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Resumen

El  proyecto  realizado  consiste  en  una  aplicación  para  los  teléfonos  móviles  que 

funcionan con el  sistema operativo Android.  La aplicación,  permite  al  usuario conocer  el 

itinerario que debe seguir para desplazarse entre dos estaciones del metro de Madrid.

Se  ha  desarrollado  la  aplicación,  Madrid  Subway,  porque  se  quiere  facilitar  el 

transporte  en metro,  en la  ciudad de  Madrid.  Se utiliza  toda la  tecnología  de los  nuevos 

teléfonos móviles,  también llamados smartphones,  para ayudar  a los usuarios del metro a 

optimizar todos los viajes que quieran realizar en el mismo. La aplicación, ofrece al usuario 

distintas opciones para el cálculo del itinerario y se ajusta en cada momento a las necesidades 

del usuario. 

Por otro lado, la aplicación, permite al usuario conocer en cualquier momento y en 

cualquier lugar la forma más rápida y sencilla para desplazarse por la ciudad, de este modo, el 

usuario puede aprovechar la gran extensión de la red de metro de Madrid. Por este motivo, la  

aplicación  Madrid  Subway,  también  ofrece  al  usuario  la  posibilidad  de  conocer  su 

localización exacta en el mapa, la distancia a la que se encuentran las estaciones de metro y la  

forma de llegar hasta ellas.
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Aplicación para Android: Madrid Subway Introducción

1.- Introducción

Antes de comenzar con el modelado y desarrollo de la aplicación Madrid Subway es 

necesario que analizamos el marco en el que se va a situar la aplicación y el entorno en el que 

deberá competir. Para conseguir que la aplicación disponga de alguna oportunidad de éxito en 

el mercado de aplicaciones de Android, es totalmente necesario realizar previamente algunos 

análisis del mercado.

En este apartado primero realizaremos una sencilla descripción del sistema operativo 

Android,  continuaremos exponiendo el  mercado en el  que se engloba y se estudiaran las 

posibilidades  de  futuro  del  mismo y de  sus  principales  competidores,  apoyándonos  en  la 

Ilustración 3: Cuota de mercado por sistemas operativos.  Para concluir con Android, nos 

centraremos en el mercado de aplicaciones para la telefonía móvil analizando el porcentaje de 

aplicaciones para cada sistema operativo dividido según la temática de la aplicación y nos 

ayudaremos de la Ilustración 4: Distribución de aplicaciones por sistema operativo.

Por otro lado, al  tratarse de una aplicación sobre el  Metro de Madrid, haremos un 

resumen sobre la historia del metro de Madrid y expondremos su estructura en la actualidad, 

la cuál se podrá examinar en la Ilustración 5: Plano esquemático del Metro de Madrid 2011.

A continuación, definiremos qué es un grafo y para qué se utiliza en la aplicación. 

Además, explicaremos la relación existente entre el metro de Madrid y el grafo utilizado para 

representarlo.

Para concluir con la introducción, explicaremos en que consiste nuestra base de datos 

SQLite, y porque se ha optado por elegir este tipo de base de datos.
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1.1.- Android

Android  es  un  sistema  operativo  para  dispositivos  móviles  basado  en  Linux.  Fue 

desarrollado en  2005,  en Noviembre de 2007 se realizó  el  anuncio de su lanzamiento  al 

mercado a la vez que Google liberó la mayor parte del código de Android bajo la licencia de 

Software Apache, una licencia de software libre y de código abierto.

Cada  vez  hay  más  personas  que  se  introducen  en  el  mundo  del  desarrollo  de 

aplicaciones para los nuevos terminales móviles, sobre todo para los sistemas operativos de 

Google y de Apple.  El  sistema operativo  de Google,  tiene un enfoque abierto  y de libre 

desarrollo,  sin  embargo  iOS,  el  sistema  operativo  de  Apple,  se  centra  en  el  control  del 

desarrollo de aplicaciones y no permite una libre distribución de las mismas.

Según el propio Google, la arquitectura interna del sistema operativo Android se basa 

en 4 componentes, los podemos observar en la Ilustración 1: Arquitectura de Android1.

1 Información de Google Inc. A través de http://www.android.com/ 
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El sistema operativo que está experimentando un mayor crecimiento es Android, esto 

puede ser  debido a  la  gran ventaja  que supone,  que el  sistema operativo de Google,  sea 

multiplataforma, aunque para los desarrolladores supone una dificultad añadida al tener que 

realizar  aplicaciones  que  se  ejecuten  correctamente  en  diferentes  tipos  de  móviles,  con 

pantallas de distintos tamaños o especificaciones técnicas de los terminales muy variadas.

En  la  Ilustración  2:  Distribución  de  Android  por  compañías se  aprecia  la  gran 

variedad de fabricantes de teléfonos móviles que trabajan con Android, aunque se puede ver 

cómo HTC y Motorola son las dos compañías con mayor número de terminales vendidos en 

20102.

2 Estudio realizado por  la empresa de publicidad AdMob en 2010.
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Se  hace  indispensable  el  desarrollo  de  aplicaciones  que  aprovechen  las  nuevas 

funcionalidades  y características de estos  terminales,  como es  la  geolocalización3,  de esta 

manera  podremos  seguir  avanzando en  el  desarrollo  de  nuevas  aplicaciones  que  faciliten 

nuestras tareas diarias, de esa manera se conseguirá seguir aumentando el número de usuarios.

En la  Ilustración 3:  Cuota de mercado por sistemas operativos podemos observar el 

crecimiento de los sistemas operativos más importantes entre el 2º cuatrimestre de 2009 y el 

2º cuatrimestre de 2010 en Estados Unidos. Podemos comparar el rápido crecimiento que ha 

sufrido Android (color verde) con un 27% de cuota de mercado, la caída del iOS (color negro) 

con un 23% de cuota de mercado y el lento descenso de RIM (color azul oscuro), el sistema 

operativo de las BlackBerry, con un 33% de cuota de mercado4.

3 La geolocalización o  georreferenciación es un  neologismo que se refiere al posicionamiento con el que se 
define la localización de un objeto espacial en un sistema de coordenadas.

4 Estudio realizado por la compañía Nielsen en Estados Unidos.
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En el breve análisis realizado sobre Android no podemos olvidar las aplicaciones para 

teléfonos móviles. Android dispone de una tienda virtual, Android Market, en la que podemos 

descargar y comprar aplicaciones, también pueden publicarse las aplicaciones creadas por los 

desarrolladores. En los diferentes sistemas operativos también hay tiendas virtuales en las que 

se pueden publicar aplicaciones, aunque como ya hemos mencionado en algunos casos nos 

encontramos con más restricciones, para la publicación de aplicaciones, que en Android.

En la  Ilustración  4:  Distribución de  aplicaciones  por  sistema operativo, podemos 

comparar  el  volumen  de  descargas  de  aplicaciones  para  los  diferentes  tipos  de  teléfonos 

móviles. Se observa que el número de aplicaciones para iPhone supera ampliamente a las de 

Android, aunque el crecimiento del número de aplicaciones para Android es muy superior al 

de iPhone5.

5 Estudio realizado en 2010 por la empresa Nielsen.
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1.2.- Metro de Madrid

Además de analizar el sistema operativo Android, debemos hablar de la red de metro 

de Madrid, ya que Madrid Subway es una aplicación orientada a facilitar el transporte en el 

mismo. Primero repasaremos la historia y datos más relevantes del metro de Madrid, después 

continuaremos explicando la composición del metro y por último hablaremos sobre cómo se 

transforma el esquema del metro de Madrid en un grafo.

La primera línea de metro en Madrid fue inaugurada por el rey Alfonso XIII el 17 de 

Octubre de 1919, la estación de cabecera fue la de Puerta del Sol y el final de la línea se 

encontraba en la estación de Cuatro Caminos, esta primera línea tenía 3,48 kilómetros de 

largo y 8 estaciones. En el año 2010 el metro de Madrid casi llegó a los 300 kilómetros de 

líneas de metro con cerca de 630 millones de viajeros, también llegó a las 271 estaciones. El 

metro de Madrid es uno de los más grandes del mundo, con mejores infraestructuras y con 

mayor extensión6.

La estructura del metro consta de dos conceptos claves: el primero, son las líneas que 

componen el metro y unen las estaciones; el segundo, son todas las estaciones del metro. Hay 

que  tener  en  cuenta,  que  existen  estaciones  que  pertenecen a  varias  líneas,  en este  caso, 

podemos  realizar  transbordos  y  cambiar  de  línea.  También  nos  encontramos  con  casos 

especiales, por ejemplo, estaciones de dos líneas diferentes en las cuales se puede realizar 

transbordo de una a la otra.

Por otro lado, se puede ver, en las estaciones del metro, las horas estimadas a las que 

pasan los trenes por cada estación de cada línea. Gracias a ésto, es posible calcular el tiempo 

estimado del trayecto a realizar.  El único problema para estimar el  tiempo necesario para 

realizar el trayecto, es el tiempo empleado para los transbordos entre líneas de metro que 

depende más del usuario.

6 Datos de Metro Madrid S.A. a través de http://www.metromadrid.es/
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1.3.- Grafo

Un grafo, es un conjunto de objetos llamados vértices, unidos por arcos que permiten 

representar relaciones entre los elementos de un conjunto.

Para entender el problema que trata de solucionar la teoría de grafos, hablaremos sobre 

el primer artículo relativo a los grafos, escrito por el matemático Leonhard Euler en 1736. 

Euler se basó en el problema de los puentes de Königsberg.

El problema que planteaba Euler era el siguiente: ¿Es posible, partiendo de un lugar 

arbitrario de la ciudad, regresar al lugar de partida cruzando cada puente una única vez? La 

respuesta a esta pregunta es que no, pero en ese momento nace la teoría de grafos. Se puede  

ver cómo el plano de la ciudad de Königsberg, la  Ilustración 5: Puentes de Königsberg, se 

convierte en el primer problema de grafos en la Ilustración 6: Primer grafo.

Para nuestro problema, necesitamos encontrar un camino desde una estación de la red 

de  metro  hasta  otra,  con  unas  condiciones  dadas.  Además,  dependiendo  del  camino  que 

recorramos por nuestro grafo, tendremos unas condiciones diferentes, por este motivo el tipo 

de grafo elegido para representar el metro de Madrid es un multigrafo valorado dirigido. Ésto 

quiere decir, que las aristas que unen los vértices tienen un valor concreto, en éste caso, el 

valor que tiene cada arista es la frecuencia de paso de los trenes de cada línea.
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Un multigrafo, es un grafo cuya colección de arcos consiste en una bolsa (es decir, en 

un multigrafo se permite que haya más de una ocurrencia del mismo arco entre un par de 

vértices).  Un multigrafo dirigido G(V,E) consta de un conjunto de vértices V, un conjunto de 

aristas E y en el que cada arista tiene una dirección concreta, por ejemplo del vértice A hacia 

B. Si además es un multigrafo valorado tenemos que los arcos tienen asociado un número real 

denominado coste del arco, en nuestro caso, por ejemplo la frecuencia de paso por estación.

En la Ilustración 7: Plano esquemático del Metro de Madrid 2011, vemos el plano de 

metro de Madrid. Como se ha explicado, las estaciones serían los vértices de nuestro grafo y 

las líneas las aristas que unen cada vértice.
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1.4.- SQLite

SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con Android. 

Es  un  proyecto  de  dominio  público  creado  por  D.  Richard  Hipp. Está  contenido  en  2 

biblioteca programadas en C, ocupa una cantidad de memoria relativamente pequeña, unos 

275 Kilobytes.. En su versión 3.0,  SQLite permite  bases de datos  de hasta 2 Terabytes de 

tamaño7.

A diferencia de los sistema de gestión de bases de datos cliente-servidor, el motor de 

SQLite no es un proceso independiente con el que el programa principal se comunica. En 

lugar de eso, la biblioteca SQLite se enlaza con el programa pasando a ser parte integral del  

mismo.  El  programa,  utiliza  las  funcionalidad  de  SQLite  a  través  de  llamadas  simples  a 

subrutinas y funciones. El conjunto de la base de datos: definiciones, tablas, índices, y los 

propios datos; son guardados como un sólo fichero estándar.

En  nuestra  aplicación  Android,  se  utiliza  una  base  de  datos  SQLite  ya  que  está 

soportada por  Android.  De este  modo,  tenemos la  posibilidad de guardar  todos los  datos 

necesarios  para  el  funcionamiento  de  nuestra  aplicación,  por  ejemplo,  las  estaciones  del 

metro. Gracias a ésto, la aplicación no necesita conectarse, a través de internet, con ningún 

servidor para obtener todos los datos necesarios del metro de Madrid.

7 Información obtenida de http://www.sqlite.org/docs.html 

9

http://www.sqlite.org/docs.html


Aplicación para Android: Madrid Subway Introducción

10



Aplicación para Android: Madrid Subway Objetivos

2.- Objetivos

Una vez  situados  en  el  entorno  en  el  que  vamos  a  desarrollar  la  aplicación  para 

Android,  Madrid  Subway,  vamos  a  comenzar  a  analizar  las  funcionalidades  de  las  que 

queremos disponer en la aplicación, de este modo podremos ir definiendo los objetivos que se 

deben  cumplir.  Es  importante  que  dichos  objetivos  sean  realistas,  de  otra  manera  será 

imposible realizar una aplicación eficiente.

2.1.- Funcionalidades deseadas

La  principal  funcionalidad  que  deseamos  conseguir  con  ésta  aplicación  es  la  de 

permitir  al  usuario  el  cálculo  de  itinerarios  entre  dos  estaciones  del  metro  de  Madrid. 

Partiendo de esta base podemos ampliar las posibilidades en el cálculo de itinerarios, por 

ejemplo, con el cálculo también queremos que se puedan calcular itinerarios desde el punto 

actual en el que se encuentra el usuario, o desde una estación favorita. 

A la hora de realizar el cálculo del itinerario entre dos puntos el usuario debe poder 

elegir entre algunas opciones para optimizar el itinerario, por ejemplo elegir la hora y el día en 

el  que  realizar  el  trayecto,  seleccionar  las  características  de  la  ruta,  es  decir,  con  menos 

transbordos, más rápida o estaciones con acceso para discapacitados.

Para  disponer  de  una  aplicación  de  metro  completa  y  totalmente  funcional  es 

imprescindible  que  incluyamos  un  plano  del  metro  de  Madrid.  En  el  plano  de  metro 

esquemático hay algunas funcionalidades extras. Para que el plano de metro sea interactivo se 

ofrece la posibilidad de poder pulsar sobre las estaciones  del plano para elegir entre diversas 

opciones, por ejemplo, situar la estación en el mapa, indicarnos cómo llegar hasta la estación 

o seleccionar la estación para el itinerario. El plano de metro esquemático servirá para mostrar 

el itinerario elegido resaltando el trayecto a seguir.
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Otra parte importante para facilitar el uso de la aplicación y agilizar la selección de 

estaciones para el cálculo de rutas es la posibilidad de guardar estaciones como favoritas. De 

ésta  manera  tendremos  una  lista  de  estaciones  favoritas  fácilmente  accesibles  y  que  nos 

ayudará a no tener que buscar las estaciones más frecuentemente usadas. Además podremos 

guardar la estación favorita con el nombre que elijamos para reconocer más rápidamente la 

estación buscada.

La última funcionalidad deseada en la aplicación es la de geo localización. Utilizando 

el sistema de posicionamiento de los nuevos teléfonos móviles para que la aplicación nos 

muestre  las  estaciones  más  cercanas  a  la  posición  del  usuario  y  la  distancia  a  la  que se 

encuentran.
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3.- Descripción informática

A continuación pasaremos a  realizar  el  modelado teórico de la  aplicación,  de ésta 

manera llegaremos a comprender la implementación y el desarrollo de la misma.

En  primer  lugar,  expondremos  las  metodologías  en  las  que  nos  apoyaremos  para 

realizar  dicho modelado,  de  este  modo podremos  empezar  a  entender  la  complejidad  del 

problema que queremos modelar. En este punto analizaremos las lista de objetivos que debe 

cumplir la aplicación realizando un captura de requisitos. 

En segundo lugar,  representaremos en los distintos tipos de diagramas en UML la 

estructura de nuestra aplicación. Comenzaremos desde un nivel básico y poco específico hasta 

llegar a un nivel más complejo y específico.

Por último, desde el último punto iremos avanzando y acercándonos más a la realidad 

de la implementación de la aplicación, resumiendo las tecnologías utilizadas en este desarrollo 

de la aplicación, describiendo el diagrama de despliegue del sistema y por último, detallando 

todas aquéllas funcionalidades no contempladas en el resto de apartados de la memoria.
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3.1.- Metodología utilizada

La metodología utilizada para el modelado de esta aplicación es el Lenguaje Unificado 

de Modelado, también conocido cómo UML por sus siglas en inglés.

UML es un lenguaje de modelado gráfico para visualizar, especificar y documentar un 

sistema de software, de ésta manera poseemos un estándar en el modelado de sistemas.  Es 

importante resaltar que UML es un "lenguaje de modelado" para especificar o para describir 

procesos, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. UML 2.0 define trece tipos de 

diagramas divididos en tres categorías8:

- Diagramas de Estructura, incluyen el Diagrama de Clases, Diagrama de objetos, el

Diagrama  de  Componentes,  Diagrama  de  Estructura  Compuesto,  Diagrama  de  

Paquetes y el Diagrama de Implementación.

- Diagramas de Comportamiento, incluye Diagrama de Casos de Uso (utilizado por

algunas de las metodologías en la recogida de requisitos); Diagrama de Actividad, y el 

Diagrama de Estados.

-  Diagramas de Interacción,  todos están derivados del diagrama más general,  el  

Diagrama  de  Comportamiento,  incluye  el  Diagrama  de  Secuencia,  Diagrama  de  

ComunicaciónDiagrama de Interacción.

8 Información obtenida de http://www.uml.org/ 
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3.2.- Requisitos

El  proceso  de  captura  de  requisitos,  tiene  como  objetivo  enumerar  requisitos 

candidatos  mediante una lista de características partiendo de las funcionalidades buscadas 

para la aplicación. 

3.2.1.- Listado de requisitos

El listado de requisitos, nos servirá para realizar el modelado del sistema. Alguno de 

los requisitos se podría dividir en varios, se ha tomado la decisión de mantenerlos en un sólo 

porque son similares unos a otro y ésto mejora la compresión de todos los requisitos.

R1: El usuario podrá calcular el itinerario entre dos estaciones del metro de Madrid.

R1.1: Se podrá elegir una estación de origen o de destino de la lista de estaciones  

del metro.

R1.2: Podrá elegir, como origen o destino, una estación de la lista de estaciones   

favoritas.

R1.3: El usuario podrá elegir, como estación de origen o destino, una estación de la 

lista de estaciones más cercanas al usuario.

R1.4: Se podrá elegir el día y la hora en la que se realice el itinerario seleccionado.

R1.5: El usuario podrá elegir entre diferentes tipos de itinerarios.

R1.5.1: Tres tipos de itinerarios posibles: más rápido, menos transbordos y  

accesible.

R1.6: El usuario podrá visualizar el itinerario completo y todos los detalles del mismo.

R1.6.1: El usuario tendrá la opción de ver el itinerario sobre el plano de metro.
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R2: El usuario podrá elegir entre dos tipos de planos de metro: interactivo y alternativo.

R2.1: En  el  plano  de  metro  interactivo  el  usuario  podrá  seleccionar  la  estación  

elegida y desplegar una serie de opciones.

R2.1.1: Al  seleccionar  una  estación  en el  mapa esquemático  – interactivo  

serán: ruta desde, ruta hasta, cómo llegar, mostrar en Google Maps y añadir a 

favoritos.

R3: El usuario podrá ver una lista con todas las líneas del metro de Madrid.

R3.1: Al seleccionar una de las líneas de metro se mostrará la lista de estaciones de la 

línea elegida.

R3.1.1: Al seleccionar una estación de la lista el usuario tendrá opciones.

R3.1.1.1: Opciones al seleccionar una estación serán: ruta desde, ruta 

hasta, cómo llegar, mostrar en Google Maps, añadir a favoritos.

R3.2: Al elegir buscar estación se mostrará la lista de todas las estaciones del metro 

ordenada alfabéticamente.

R3.2.1: Si se selecciona alguna estación de la lista el usuario tendrá varias  

opciones.

R3.2.1.1: Las  opciones  serán:  ruta  desde,  ruta  hasta,  cómo  llegar,

mostrar en Google Maps, añadir a favoritos.

R4: El usuario tendrá la opción de guardar estaciones en una lista de favoritos.

R4.1: Se podrá crear favoritos.

R4.1.1: El favorito se creará con el nombre que elija el usuario y la estación 

seleccionada.

R4.2: El usuario podrá editar el favorito seleccionado.

R4.2.1: Se podrá editar el nombre del favorito elegido.

R4.3: Al seleccionar un favorito el usuario dispondrá de varias opciones.

R4.3.1: Las opciones del favorito serán: ruta desde, ruta hasta, cómo llegar,  

mostrar en Google Maps, editar favorito y eliminar favorito.
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R5: Se podrá ver la lista de estaciones cercanas a la posición actual ordenadas por distancia.

R5.1: El usuario dispondrá de varias opciones.

R5.1.1: Las opciones disponibles al seleccionar la estación serán: ruta desde, 

ruta hasta, cómo llegar, mostrar en Google Maps.
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3.3.- Análisis

En la fase de análisis, iremos transformando los requisitos a un lenguaje más cercano 

al desarrollador, por este motivo se usa para comprender el sistema. En ésta fase, se trata de 

dar una visión global tras estructurar y analizar los casos de uso y requisitos que se deben 

cumplir en nuestro sistema.

3.3.1.- Diagrama de casos de uso

En el modelado de los casos de uso, se muestran las acciones que se pueden realizar en 

nuestro  sistema,  las  cuales  tienen que  producir  un  resultado  de  interés  para  un  actor,  en 

nuestro caso el usuario de la aplicación. A continuación explicaremos los casos de uso del 

sistema y se mostrarán los diferentes casos de uso representado en forma de diagrama en el 

Dibujo 1: Diagrama de Casos de Uso.

El  primer caso de uso que surge de la  captura de requisitos es el  de  opciones de 

itinerario, éste a su vez incluye el de configurar itinerario,  calcular itinerario y por último 

visualizar itinerario. A la hora de visualizar el itinerario nos encontramos con la posibilidad 

de  ver  el  itinerario  sobre  el  plano  de  metro,  por  éste  motivo  decimos  que  mostrar  ruta 

extiende al caso de uso  visualizar itinerario o que  visualizar itinerario es extendido por el 

caso de uso mostrar ruta.

El caso de uso planos metro únicamente tiene un caso de uso relevante, es el caso de 

uso de visualizar ruta, explicado anteriormente. Aunque no es menos importante, este caso de 

uso es más simple, por ese motivo no entramos en más detalles, al igual que sucede con el 

caso de uso información metro y geo_localización.
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Por último, el caso de uso opciones favoritos vuelve a ser muy importante ya que nos 

permite crear, editar y visualizar favoritos en la aplicación. De ésta manera hay tres casos de 

usos incluidos en opciones favoritos, caso de uso visualizar favorito, crear favorito y editar  

favorito. En el Dibujo 1: Diagrama de Casos de Uso podemos observar todos los detalles del 

modelado expuestos con mayor claridad.
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3.3.2.- Diagramas de actividad

Los siguiente diagramas de actividad, permiten reflejar la secuencia concreta en la que 

suceden los procesos, permitiéndonos visualizar el comportamiento dinámico del sistema. En 

nuestro caso, contamos con cinco diagramas de actividad, que corresponden con todos los 

casos de uso, los cinco se muestran y explican en los siguientes apartados.

3.3.2.1.- Diagrama de actividad: Opciones itinerario

El primer diagrama de actividad, reflejado en el  Dibujo 2: Diagrama de Actividad -  

Opciones Itinerario, es el que corresponde al caso de uso opciones itinerario y todos los que 

se incluyen en el mismo.
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Ahora vamos a comentar el  Dibujo 2: Diagrama de Actividad - Opciones Itinerario. 

Una vez seleccionadas las opciones para el  itinerario,  el  sistema las procesa. Después del 

procesamiento de las opciones elegidas, se pasa a construir el grafo que representa el esquema 

del  metro  de  Madrid,  cuándo  el  grafo  ha  sido  construido,  con  todas  las  características 

necesarias, se realizan los cálculos para obtener el itinerario deseado y por último se muestra 

el itinerario. Se puede apreciar que una vez llegados a este punto el usuario puede decidir si  

quiere visualizar el itinerario sobre el plano de metro.

3.3.2.2.- Diagrama de actividad: Planos metro

El segundo diagrama de actividad corresponde al caso de uso  planos metro.  Se ha 

tomado la decisión de no volver a representar el caso de uso de mostrar itinerario, ya que ha 

quedado reflejado en el Dibujo 2: Diagrama de Actividad - Opciones Itinerario. 
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Como podemos observar en el Dibujo 3: Diagrama de Actividad - Planos Metro, una 

vez se ha mostrado la lista de planos de metro a elegir por el usuario, nos encontramos con 

dos opciones: la primera, es que el usuario elija visualizar el plano de metro alternativo; y la 

segunda es que el usuario desee visualizar el plano de metro esquemático. Al visualizar el 

plano esquemático, el sistema deberá primero cargar todos los datos necesarios para dibujar el 

plano de metro. Después dibujará el plano de metro esquemático y por último lo mostrará al  

usuario.

3.3.2.3.- Diagrama de actividad: Información metro

El  tercer  diagrama  de  actividad  corresponde  al  caso  de  uso  información  metro, 

representado en el  Dibujo 4: Diagrama de Actividad - Información Metro, éste nos muestra 

con más detalle la manera de visualizar las líneas y estaciones del metro de Madrid.
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Según vemos en el Dibujo 4: Diagrama de Actividad - Información Metro, cuando el 

usuario selecciona ver las líneas del metro de Madrid, el sistema muestra todas las líneas en 

forma de lista. Desde ésta situación el usuario podrá ver las estaciones pertenecientes a la 

línea de metro elegida o ver todas las estaciones del metro.

3.3.2.4.- Diagrama de actividad: Opciones favoritos

Como podemos ver en el  Dibujo 5: Diagrama de Actividad - Opciones Favoritos, el 

diagrama de actividad correspondiente a el caso de uso  opciones favoritos, se reflejan los 

estados correspondientes a todos los casos de uso con relación de inclusión al caso de uso 

opciones favoritos: visualizar favoritos, crear favoritos y editar favoritos.
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Analizando el Dibujo 5: Diagrama de Actividad - Opciones Favoritos, vemos que una 

vez cargada la lista de favoritos, el sistema se la mostrará al usuarios, ya sea una lista vacía o 

con algún elemento. El usuario tendrá la opción de crear nuevos favoritos o de editar alguno 

ya existente. Una vez completados los datos necesarios en cada caso, se leen todos los datos 

del  favorito  y  se  guardan  en  la  base  de  datos  volviendo a  cargar  la  lista  de  favoritos  y 

mostrándola actualizada.

3.3.2.5.- Diagrama de actividad: Geo_Localización

Por último, en el quinto diagrama de actividad del sistema representamos el caso de 

uso  de  la  geo_localización,  podemos  verlo  en  el  Dibujo  6:  Diagrama  de  Actividad  -  

Geo_Localización. 
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En este caso, no es posible representar con claridad toda la actividad del sistema, ya 

que nos encontramos con llamadas a programas externos a la aplicación, por ese motivo, ésto 

es una representación simplificada en la que si se puede comprender la secuencia que se da en 

nuestro sistema.

Cómo  hemos  indicado  anteriormente,  en  el  Dibujo  6:  Diagrama  de  Actividad  –  

Geo_Localización, se  plasma  el  caso  de  uso  correspondiente  con  la  geolocalización.  Lo 

primero que sucede en el sistema es que se localizará al usuario; una vez que se dispone de las 

coordenadas del usuario se realizan los cálculos necesarios para obtener la distancia a las 

estaciones  del  metro  de  Madrid  para,  posteriormente,  crear  una  lista  con  las  estaciones 

ordenadas por distancia al usuario y finalizar la actividad mostrando la lista al usuario.
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3.4.- Diseño

En la etapa de diseño del sistema queremos transformar el modelo de análisis para ir 

acercándonos cada vez más al de implementación, es decir, hacer más formal el modelo de 

análisis teniendo en cuenta las restricciones que pueden surgir a la hora de la implementación 

que  no  se  han  tenido  en  consideración  anteriormente.  En  primer  lugar,  diseñaremos  una 

arquitectura que represente al sistema, para modelarlo claramente lo representamos con los 

siguientes componentes: BaseDeDatos, Cálculo Itinerario, y a la Interfaz Android.

En los siguientes apartados, nos ocuparemos de profundizar en los tres componentes 

de  diseño  representado  en  el  Dibujo  7:  Diagrama   Estructura  Aplicación.  Según  se 

representa,  la  aplicación  ha  sido  dividida  en  tres  partes  relacionadas  entre  si,  la 

correspondiente a la parte de datos; la parte lógica que corresponde al cálculo del itinerario; y 

la de visualización que incluye parte de las actividades de la aplicación.  En lo siguientes 

apartados, se exponen y detallan cada uno de los componentes del sistema.
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3.4.1.- Modelo de Base de datos

En el modelo de datos, vamos a explicar la estructura de datos de la aplicación. En 

primer  lugar,  analizaremos  el  diagrama de  clases  que  representa  a  la  base  de  datos  y  lo 

explicaremos brevemente y a continuación, detallaremos el modelo lógico de la base de datos. 

De esta manera, se podrá entender la estrecha relación entre el diagrama de clases de la base 

de datos y su modelo lógico.

Respecto a los diagramas de clases que se irán mostrando a lo largo de los siguientes 

apartados, hay que decir que a la hora de realizar los diagramas se ha tenido en cuenta que las  

relaciones entre las clases son relaciones asociativas direccionales si únicamente se utiliza un 

objeto de ese tipo en la clase, o pueden ser relaciones de agregación direccionales si se utiliza 

más de un objeto de ese tipo en la clase.

3.4.1.1.-  Diagrama de clases: Ontología

Dentro del componente de BaseDeDatos, tenemos todas las clases relacionadas con la 

gestión de la base de datos de la aplicación. En el  Dibujo 8: Diagrama de Clases - Base de  

Datos, se representan todas las relaciones de las clases incluidas en el diagrama de clases.

La clase  BaseDeDatos gestiona la base de datos de la aplicación.  Una vez se han 

cargado los datos necesarios, la clase  BaseDeDatos crea la clase  Metro. La clase  Metro es 

muy  importante  porque  se  ocupa  de  gestionar  todas  las  consultas  relacionadas  con 

información de el metro de Madrid, contiene toda la información necesaria sobre el metro. 

Por otro lado, se representan todas las clases necesarias para transformar nuestra base 

de datos física a un conjunto de clases que podamos utilizar en la aplicación. Para representar  

el metro en el sistema necesitamos: estaciones, líneas, transbordos, frecuencia de los trenes, 

coordenadas  e  información de las estaciones.  También nos hará faltar  contar  con algunas 

clases que nos proporcionen una forma de gestionar ciertos tipos de datos, por ejemplo, las 

coordenadas para dibujar el plano de metro, o la clase que representa las estaciones favoritas.
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La clase Metro es una clase singleton8. Gracias a ésto, podemos disponer de todos los 

datos del metro de Madrid en nuestra clase singleton, además dispondremos de los métodos 

necesarios para obtener cualquier tipo de información sobre el mismo.

Las clases, que aparecen en el  Dibujo 8: Diagrama de Clases - Base de Datos, Línea, 

Estación,  Transbordo,  Favorito,  Frecuencia,  Hora e  Info_Estación nos ayudan a modelar el 

sistema de metro y todos sus datos.  Quizás es menos obvio el  sentido que tiene la  clase 

GeoPosición, esta clase nos permite disponer de la localización de cada estación, es decir, 

latitud y longitud.

8  Una clase Singleton consiste en garantizar que la clase tenga una única instancia y proporcionar un acceso 
global a la misma. Más información en el apartado 3.5.32.1.- Clase Singleton, página 52.
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Por  último,  debemos  aclarar  el  propósito  de  las  clases  Coordenada, 

CoordenadaEstaciones,  CoordenadaNombres y CoordenadaOtros. Estas clases nos permiten 

obtener las coordenadas sobre un plano de las estaciones, líneas, parques y ríos que aparecen 

en el plano de metro esquemático de Madrid. La clase CoordenadaOtros hace referencia a las 

coordenadas necesarias para dibujar el río Manzanares y los parques más representativos de 

Madrid.

3.4.1.2.- Modelo relacional de la base de datos

Este  modelo,  expresa  las  relaciones  y  propiedades  relevantes  del  sistema  de 

información. Está basado en colecciones de objetos básicos o entidades y las relaciones entre 

ellos.

Puesto que en la  aplicación Madrid Subway disponemos de una base de datos,  es 

importante  representar  la  estructura  de  la  base  de  datos  con  el  modelo  relacional  para 

comprender las relaciones entre las distintas entidades.

En el  Dibujo 9: Modelo Relacional de la Base de Datos se muestran las relaciones 

existentes entre las diferentes entidades de la base de datos. Como se puede observa, destacan 

cuatro entidades por no estar relacionadas con ninguna otra. Ésto se debe a que la entidad 

android_metadata es  necesaria  para  el  correcto  funcionamiento  de  la  base  de  datos  en 

Android.  Esta  clase  nos  permite  utilizar  una  base  de  datos  creada  fuera  del  entorno  de 

programación  de  nuestra  aplicación  Android.  Las  clases:  Coordenadas_Plano_Otros, 

Coordenadas_Plano_Otros_Nombre y Coordenadas_Plano_Transbordo; son necesarias para 

almacenar los datos necesarios para el dibujado del plano del metro.

Siguiendo  con la  descripción  del  Dibujo  9:  Modelo  Lógico  de  la  Base  de  Datos, 

vamos a hablar de la estructura de la base de datos. El diseño es simple y claro, tenemos una 

entidad que es la de Lineas, las líneas tienen Transbordos y Frecuencias de paso de los trenes, 

además en las líneas hay Estaciones. 
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Respecto a las estaciones, hay que decir que las Estaciones tiene Transbordos, también 

se ve como cada estación tiene relación con la entidad Información_Estaciones, puesto que de 

cada  estación  guardamos  una  cierta  información,  por  ejemplo,  si  dispone  de  acceso  de 

minusválidos,  bibliometro,  enlace  con  el  Cercanías,  correspondencia  con  estación  de 

autobuses  o  parking.  Una estación  también  puede  ser  favorita,  de  ahí  su  relación  con la 

entidad Favoritos. Por último, la relación con las entidades Coordenadas_Plano_Estaciones y 

Coordenadas_Plano_nombre en  realidad  son  únicamente  necesarias  para  el  dibujado  del 

plano de metro.

3.4.2.- Modelo de Cálculo Itinerario

En el cálculo de itinerarios se engloban dos partes de la aplicación: por un lado la de 

lógica, correspondiente al grafo utilizado para representar el metro y los itinerarios; por otro 

lado, todas aquéllas clases y actividades que se encargan de gestionar el cálculo de itinerarios.

En los siguiente apartados iremos viendo todos los procesos que se dan para el cálculo 

del itinerario. Empezaremos con los diagramas de clases y concluiremos con los de secuencia.
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3.4.2.1.-  Diagrama de clases: Grafo

Dentro del componente  Cálculo Itinerario se encuentra el paquete  Grafo, en el que 

tenemos las clases necesarias para construir el grafo que simula la red de metro de Madrid. 

La clase más importante del  Dibujo 10: Diagrama de Clases - Grafo es la de Grafo. 

Se  encarga  de  generar  el  grafo  con  todos  los  datos  necesarios  así  cómo de  calcular  los 

caminos  mínimos9 con  las  especificaciones  dadas  por  el  usuario.  Nos  permite  obtener 

información adicional sobre el grafo y los caminos calculados.

Es necesario contar con la clase  Hora para conocer los tiempos de los itinerarios, la 

clase Estación para generar la lista de estaciones del itinerario y la clase Metro para obtener 

todos los datos del metro y poder construir el grafo correspondiente.

9  En la  Teoría de grafos, el problema de los caminos mínimos, consiste en encontrar un camino entre dos 
vértices (o nodos) de tal manera que la suma de los pesos de las aristas que lo constituyen es mínima. 
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3.4.2.2.-  Diagrama de clases: Itinerario

El segundo diagrama de clases del modelo de cálculo de itinerario es el que se muestra 

en el Dibujo 11: Diagrama de Clases - Itinerario. En este diagrama, se representan las clases 

necesarias para generar y mostrar los itinerarios elegidos por el usuario. 

En  el  Dibujo  11:  Diagrama  de  Clases  –  Itinerario, podemos  ver  como  la  clase 

IU_Itinerario es la encargada de mostrar las opciones para calcular el itinerario al usuario. Se 

ocupa de gestionar todas los datos obtenidos para transmitirlos al resto de clases necesarias 

para  la  realización  de  los  itinerarios.  El  uso  de  objetos  de  las  clases  Imágenes e 

Iconos_Itinerarios es necesario para mostrar al usuario los detalles del itinerario seleccionado.

Por otro lado, la clase Geo_Localización es la que dispone de los métodos necesarios 

para obtener, del teléfono, la información de la localización del usuario. También se encuentra 

relacionada con la localización del usuario la clase IU_Vista_GoogleMaps, sin embargo, esta 

clase realiza una tarea más simple que la anterior, utiliza el servicio de Google Maps10.

Por último, nos encontramos con la clase  IU_Metro_Cerca, esta clase nos sirve para 

mostrar al usuario, utilizando la clase Iconos_EstacionesCerca, todas las estaciones del metro 

ordenadas por la distancia de cada una hasta la localización del usuario.

10  Google Maps  es un servidor de aplicaciones de mapas. Ofrece imágenes de mapas, así como fotos de satélite  
del mundo entero e incluso imágenes a pie de calle con Street View.
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Tras haber analizado los diagramas de clases correspondientes al modelo de cálculo de 

itinerarios, vamos a continuar describiendo los diagramas de secuencia asociados al mismo.
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En  los diagramas de secuencia, se muestra la interacción de un conjunto de objetos en 

una aplicación a través del tiempo. Se modelan para cada caso de uso incluido en el modelo  

de  cálculo itinerario.  En  estos  diagramas,  tendremos  detalles  de  implementación  como 

pueden ser objetos, clases y un intercambio de mensajes entre ellos. 

3.4.2.3.- Diagrama de secuencia: Configurar itinerario

Se ha tomado la decisión de no unificar los diagramas de los casos de uso referentes al  

de opciones itinerario ya que sería imposible su representación. En el Dibujo 12: Diagrama 

de Secuencia - Configurar Itinerario, observamos las relaciones, detalladas en los diagramas 

de clases, entre las diferentes clases. 

El diagrama de secuencia, comienza en el momento en que el usuario se encuentra en 

la pantalla que le permite configurar el itinerario, es decir en el TabItinerario. En primer lugar, 

se  obtiene  la  hora  y la  fecha en la  que se va a  realizar  el  itinerario,  así  como los  datos 

necesarios para generar las vistas que se muestran al usuario. Una vez elegidas las estaciones 

y las opciones del itinerario, tiene la opción de realizar el cálculo del itinerario seleccionado. 

En este punto es donde termina el diagrama de secuencia. Al finalizar la secuencia se aprecia 

que  el  último  mensaje  enviado  a  la  actividad  IU_Itinerario es  un  intent11,  representa  la 

llamada realizada de una clase a otra. Esa parte, se describe en el siguiente apartado 3.4.2.4.-  

Diagramas de secuencia: Calcular y Visualizar Itinerario.

11  Un intent en Android es una llamada a otra actividad en la que también se pueden transmitir datos, ésto 
provoca que el control pase a la actividad llamada, en algunos casos es posible volver a la actividad que ha  
ejecutado el intent.
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3.4.2.4.- Diagramas de secuencia: Calcular y       
      Visualizar itinerario

Los casos de uso calcular y visualizar itinerario, se han divido en dos diagramas para 

poder representarlos con claridad, aunque la segunda parte es una continuación de la primera. 

En el primer diagrama, se muestra la parte correspondiente al cálculo del itinerario y en la 

segunda a la visualización. 
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En el  Dibujo  13:  Diagrama de  Secuencia  -  Calcular  y  Visualizar  Itinerario  1,  se 

aprecia que en la clase  IU_Itineario  se  inicializan las variables necesarias y se realizan los 

cálculos previos necesarios. Como se puede observar, se genera el grafo que representa a el 

metro  de  Madrid,  y  se  obtienen  los  datos  necesarios  del  grafo,  por  ejemplo,  la  lista  de 

estaciones del itinerario.
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El  Dibujo 14:  Diagrama de Secuencia -  Calcular  y Visualizar  Itinerario 2,  es  la 

segunda  parte  del  diagrama  de  secuencia  correspondiente  a  el  caso  de  uso  Calcular  y  

Visualizar Itinerario. En esta segunda parte, se muestran los cálculos necesarios con todas las 

variables  y  la  preparación de  los  datos  para  la  posterior  visualización  del  itinerario.  Los 

cálculos realizados son necesarios para obtener los tiempos de paso por cada estación, así 

cómo para conseguir la duración del trayecto a realizar. Tenemos un intent para terminar el 

diagrama de secuencia. El intent se realiza a la actividad  DibujarPlanoMetro, encargada de 

mostrar el itinerario sobre el plano de metro.

3.4.3.- Modelo de interfaz Android

Por último, en el modelo de interfaz Android,  se encuentran las clases necesarias para 

la visualización de la aplicación. Hemos dividido en varios diagramas esta sección para que 

resulte más lógico todo el modelado de esta parte de nuestro sistema.

Respecto  a  la  visualización,  hay  que  comentar  que  en  Android  hay  unas  clases 

especiales llamadas activity, son las encargadas de, entre otras cosas, la parte de visualización 

de la aplicación. Estas clases se comunican entre ellas mediante llamadas que se realizan de 

una  activity  a  otra.  Aunque  tienen  más  funcionalidades,  no  es  necesario  tener  más 

conocimientos al respecto para comprender los siguientes diagramas.

3.4.3.1.-  Diagrama de clases : Dibujar plano metro

Para hablar sobre el primer diagrama de clases tenemos el  Dibujo 15: Diagrama de  

Clases - Dibujar Plano Metro. En el cuál, se expone las clases necesarias para realizar el 

dibujado del plano de metro de Madrid. Como podemos ver, se utilizan dos clases en especial: 

DibujoLinea y  DibujoEstacion; éstas,  nos  ayudarán  a  realizar  el  dibujado  del  plano 

esquemático del metro. Para realizar el dibujado, necesitaremos las estaciones de metro, por 

este motivo, la clase DibujarPlanoMetro, se relaciona con la clase Estación y Favoritos.
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3.4.3.2.-  Diagrama de clases: Tabs

El segundo diagrama del modelo de interfaz de Android, podemos verlo en el Dibujo 

16: Diagrama de Clases – Tabs. En él, se representan todos los tab12 de la aplicación. Éstos, 

tienen una gran importancia en la visualización de la aplicación para el usuario, gracias a 

estos tabs, el usuario tiene diferentes vistas posibles. El usuario, puede elegir entre cada una 

de las vistas seleccionando uno de los tabs: TabInicio, TabMapa, TabItinerario y TabLineas.

12  Tab es una palabra inglesa que significa ficha, aunque también lo podríamos traducir cómo pestaña, en el  
sentido de un bloque de botones similares (pestañas).
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En el  Dibujo 16: Diagrama de Clases – Tabs, podemos observar que todos los tab 

están asociados a el  Tab_Principal. El  Tab_Principal, es el encargado de crear a todos los 

demás tabs. 
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En cada uno de los tab, el usuario encontrará una pantalla diferente y unas opciones 

diferentes.  Esto  quiere  decir,  que  al  navegar  entre  los  diferentes  tab  de  la  aplicación,  el 

número de posibles acciones a realizar variará.

El TabInicio, será el primer en mostrarse al iniciar la aplicación. El TabMapa, será el 

que permita elegir el mapa de metro que desea ver el usuario. El TabItinerario, se encargará 

de mostrar la pantalla para seleccionar los itinerarios. Y por último, el  TabLineas,  es el que 

mostrará todas las líneas del metro para que el usuario pueda buscar una estación de metro.

3.4.3.3.-  Diagrama de clases: Otras actividades

El último diagrama de clases, lo forma el resto de actividades Android de la aplicación 

que no han sido incluidas en ningún otro diagrama. Podemos ver su composición en el Dibujo 

17: Diagrama de Clases - Resto de Actividades. 

En este diagrama, tenemos dos clases encargadas de la visualización de las estaciones 

de metro: IU_Estaciones_Linea y IU_Buscar_Estación. También se incluye, en el diagrama, 

la clase que gestiona los favoritos, IU_Favoritos. 

La  clase  IU_Inicio,  es  una  actividad  de  Android,  es  la  actividad  inicial  de  la 

aplicación.  Al  iniciarse  la  aplicación,  la  clase  IU_Inicio  crea  un  objeto  de  la  clase 

BaseDeDatos, de esa manera se cargan los datos de la base de datos y, aunque no se aprecie 

en este diagrama, es la encargada de llamar al Tab_Principal.
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3.4.3.4.- Diagrama de todas las actividades Android

En este apartado, se representan las relaciones existentes entre todas las actividades. 

En este caso, la relación no es un método sino un intent. Hemos optado, porque los intents  

sean direccionales en el caso que desde una actividad no se vuelva a llamar a la actividad 

anterior. De esta manera, y complementando los diagramas de clases, quedan reflejadas todas 

las relaciones entre las actividades. En el  Dibujo 18: Diagrama de Actividades Android, se 

observar la relación entre IU_Inicio y el Tab_Principal comentada anteriormente.
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3.4.3.5.- Diagrama de secuencia: Mostrar ruta

El diagrama de secuencia, muestra la interacción de un conjunto de objetos en una 

aplicación  a  través  del  tiempo  y  se  modela  para  cada  caso  de  uso.  En  este  diagrama  si 

tendremos detalles de implementación.
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En el Dibujo 19: Diagrama de Secuencia - Mostrar Ruta, se describe la secuencia del 

caso de uso Mostrar Ruta, también es válido en el caso de que se seleccione visualizar uno de 

los mapas disponibles. La actividad DibujarPlanoMetro, es la encargada de construir las listas 

de líneas y puntos, con sus coordenadas, necesarios para poder dibujar el  plano de metro 

esquemático de Madrid.
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3.4.3.6.- Diagrama de secuencia: Información metro

El  caso  de  uso  se  puede  analizar  en  el  Dibujo  20:  Diagrama  de  Secuencia  -  

Información Metro. En éste, se contempla que el usuario decida ver la lista de líneas de metro, 

corresponde  a  la  actividad  TabItinerario,  y  que  luego  seleccione  una  línea  para  ver  las 

estaciones que la componen, de lo que se ocupa la actividad IU_Estaciones_Linea.
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3.4.3.7.- Diagrama de secuencia: Opciones favoritos

El  próximo  caso  de  uso  analizado,  es  el  que  corresponde  a  las  Opciones  de  los  

Favoritos. Este caso de uso, incluye tres casos de uso más, por ese motivo, hemos tomado la 

decisión de agruparlos en un único diagrama de secuencia. De este modo, queremos conseguir 

que se comprendan mejor las secuencias, de los casos de uso, si representamos los tres casos 

agrupados. Se aprecia en el Dibujo 21: Diagrama de Secuencia - Opciones Favoritos.

Hay que prestar especial atención a la actividad IU_Favoritos. Se ocupa de gestionar 

todas las necesidades del usuario que se refieran a los favoritos, ya sea visualizarlos, crearlos 

o editarlos. La primera parte del diagrama de secuencia, representa la secuencia necesaria para 

que el usuario pueda visualizar la lista de favoritos. 

Cuando el usuario decide crear un nuevo favorito, la actividad IU_Favoritos necesita 

comunicarse con la clase BaseDeDatos para consolidar los cambios realizados en la base de 

datos. Ésto  se  debe,  a  que  la  clase  BaseDeDatos  es  la  encargada  de  realizar  todas  las 

operaciones que consulten o modifiquen la base de datos de la aplicación. En el caso de editar 

un  favorito,  nos  encontramos  en  la  misma  situación,  en  ambos  casos,  al  finalizar  las 

operaciones necesarias para crear o editar un favorito, se procede a actualizar la lista que se 

muestra al  usuario.  De esta manera,  el  usuario siempre estará viendo la lista de favoritos 

actualizada, sin necesidad de tener que realizar ninguna operación adicional. Como ya hemos 

comentado en las líneas anteriores, todas estas peculiaridades se reflejan en el  Dibujo 21:  

Diagrama de Secuencia - Opciones Favoritos.
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3.4.3.8.- Diagrama de secuencia: Geo_Localización

El caso de uso de la Geo Localización, está secuenciado en el  Dibujo 22: Diagrama 

de Secuencia -  Geo_Localización.  La actividad  IU_Metro_Cerca, únicamente gestiona los 

datos necesarios para visualizar la lista de estaciones más cercanas a nuestra posición. Por 

otro lado, la actividad Geo_Localización es la que realiza todas las funciones necesarias para 

localizar la posición del usuario y, utilizando la clase GeoPosicion, guardar la localización del 

usuario, de la misma manera que se encuentra almacenada la posición de las estaciones.
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 3.5.- Implementación

En  el  modelo  de  implementación  del  sistema,  se  describe  cómo  se  pueden 

implementar los elementos de la etapa de diseño. En nuestro caso, todo el modelado se ha ido 

haciendo realizando pequeños incrementos. Gracias a esto, llegados a este punto de modelado, 

somos capaces de implementar el sistema completo y tener una imagen de la realidad de la 

aplicación. Partiendo de todos los modelos anteriores que hemos realizado y todos los análisis 

previos,  tenemos  los  datos  necesarios  y  suficientes  para  realizar  la  implementación  del 

sistema. 

En  nuestro  caso,  ésto  constará  de  un  primer  apartado  en  el  que  ampliaremos  la 

implementación  del  sistema analizando las  tecnologías  utilizadas  para  el  desarrollo  de  la 

aplicación. En el siguiente punto, se describe un pequeño diagrama de despliegue del sistema. 

Para  finalizar,  expondremos  brevemente  las  características  más  importantes  de  nuestra 

aplicación no contempladas anteriormente.

 3.5.1.- Tecnologías utilizadas

Primero, debemos aclarar que el desarrollo de aplicaciones para Android se hace en 

Java añadiendo el SDK de Android proporcionado por Google.  A continuación, expondremos 

las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación y el modelado de la misma.

3.5.1.1.- Descripción de herramientas utilizadas

En este apartado, vamos a especificar los programas utilizados para la realización tanto 

de la aplicación cómo de la memoria, ya que el proyecto incluye a ambos.

La versión del SDK de Android añadido a este programa ha sido la Revision 2 

del nivel de API 7 para la plataforma 2.1.
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El programa utilizado ha sido Eclipse, la versión Helios Service Release 2. Para 

incluir Android en Eclipse, se utiliza el ADT 11.0, plug-in para Eclipse, de Android.

Para  la  realización  de  todo  el  modelado  de  la  aplicación  se  ha  utilizado 

MagicDraw, la  versión 16.6.  Con MagicDraw se han diseñado todos los diagramas de la 

aplicación incluidos en la memoria del proyecto.

 El modelo relacional de la base de datos, se ha realizado con AlFusion Erwin 

Data Modeler. La versión utilizada ha sido la 7.2.8.

Por otro lado, Android cuenta con la posibilidad de incluir en nuestra 

aplicación una base de datos SQLite. Se ha utilizado el programa SQLitestudio para crear la 

base de datos utilizada en Madrid Subway. Una vez creada la base de datos, se ha añadido al 

proyecto creado en Eclipse, integrando la base de datos en la aplicación de Android. 

3.5.1.2.- Descripción de otras utilidades y servicios

Vamos a exponer las utilidades y los servicios externos utilizados en la aplicación.

Es un servicio externo a la aplicación, los mapas en los que se muestran 

la posición de las estaciones se pueden ver gracias a la Api de Google Maps para Android. 

Una llamada con las coordenadas en las que queremos que se abra el mapa y el zoom con el  

que queremos que se muestre, nos permite ver en el mapa la localización de las estaciones.
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Por último, la aplicación da la opción al usuario de mostrar cómo llegar 

hasta la estación seleccionada, dicho servicio se realiza utilizando la aplicación de Google 

Navigation, gracias a éste servicio disponible en Android con una llamada en la que se indica 

a la localización que queremos que nos guíe se consigue ofrecer al usuario una manera rápida 

y simple para conocer la ruta que debe seguir hasta la estación elegida.

Una de  las  funcionalidades  más  importante  de  la  aplicación  Madrid 

Subway es  la  del  cálculo  de  itinerarios  entre  dos  estaciones  del  metro  de  Madrid.  Para 

conseguir un resultado óptimo y con la mayor rapidez posible se ha utilizado una librería para 

Java llamada JGraphT. Ésta,  proporciona las clases necesarias para el  cálculo de caminos 

utilizando diferentes tipos de grafos y algoritmos. La librería JGraphT está diseñada para ser 

simple y da bastante libertad a la hora de su utilización,  por ejemplo los nodos del grafo 

pueden ser cualquier tipo de objeto13. La versión utilizada de la librería JGraphT en Madrid 

Subway es la 0.8.2.

3.5.2.- Diagrama de despliegue

Este diagrama, se utiliza para modelar el hardware utilizado en la implementación del 

sistema y las relaciones entre sus componentes. 

13  Información de JgraphT project a través de http://www.jgrapht.org/
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En diagrama de despliegue de el Dibujo 23: Diagrama de Despliegue, se muestran las 

relaciones  físicas  entre  los  componentes  hardware  y  software  en  el  sistema  final.  Un 

componente  es  una  parte  física  y  reemplazable  de  un  sistema.  Los  nodos  representan 

ambientes, un concepto más amplio que el hardware propiamente dicho, ya que un ambiente 

puede incluir a el lenguaje de programación, a un sistema operativo o un ordenador.

En  el  Dibujo  23:  Diagrama  de  Despliegue,  vemos  el  diseño  del  diagrama  de 

despliegue y las relaciones existentes entre sus componentes. En nuestro caso, fuera de lo que 

podemos considerar el terminal o la aplicación Android, únicamente utilizamos los servicios 

que nos proporciona Google. El nodo Aplicación Android, está formado por instancias de los 

siguientes componentes: madrid_subway_bd.db, Madrid Subway.apk y jgrapht-jdk1.6.jar.

3.5.3.- Detalles de implementación

En este apartado, vamos a detallar todos aquéllas funcionalidades, no contempladas en 

la  memoria,  del  sistema  o  de  la  aplicación.  Nos  vamos  a  centrar  en  tratar  de  explicar 

claramente los detalles más importantes y diferentes utilizados.

3.5.3.1.- Clase Singleton

En la aplicación Madrid Subway hay una clase muy especial,  la clase  Metro. Esta 

clase es diferente al resto ya que es una clase Singleton o con el patrón de diseño Singleton.

La intención  de  tener  una  clase  Singleton  en  la  aplicación,  es  porque  se  trata  de 

garantizar que esa clase tenga una única instancia y proporcionar un punto de acceso global a 

ella. Ésto,  se  consigue  gracias  a  que  la  propia  clase  es  la  responsable  de  crear  la  única 

instancia. Se permite el acceso global a dicha instancia mediante un método de clase y, por 

último, se declara el constructor de la clase como  privado para que no se pueda instanciar 

directamente. En  nuestro  caso,  el  siguiente  código  es  el  utilizado  para  conseguir  dichas 

funcionalidades.
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3.5.3.2.-  Captura de movimientos

Con la captura de movimientos en nuestra aplicación, nos referimos a los movimientos 

que puede realizar el usuario al tocar la pantalla. Una de las características más importantes en 

este aspecto es la capacidad multitáctil de la que disponen la mayoría de dispositivos móviles 

que tengan instalado Android.  La tecnología multitáctil, consiste en una pantalla táctil que 

reconoce simultáneamente múltiples puntos de contacto, así como el software asociado a ésta 

que permite interpretar dichas interacciones simultáneas. 

Cuando nos movemos sobre los mapas del metro de Madrid, aparece la posibilidad de 

hacer zoom con el movimiento de “pellizco”14 sobre la pantalla, de esta manera, el usuario 

podrá ampliar el zoom sobre el mapa o reducirlo con un simple gesto sobre la pantalla. En las 

dos siguientes ilustraciones vemos un ejemplo sobre el movimiento de “pellizco”.

14  El movimiento de “pellizco” consiste en colocar dos dedos sobre la pantalla y moverlos uno hacia el otro 
hasta juntarlos, así conseguiremos hacer zoom hacia fuera (alejar la imagen). Si por el contrario, el movimiento  
realizado es el de separar los dedos en sentido opuesto conseguiremos hacer zoom en la imagen.
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private static Metro INSTANCE = null;

private synchronized static void createInstance() 
    {
     if (INSTANCE == null) 

{ 
           INSTANCE = new Metro();
     }
    }

    public static Metro getInstance()
    {
      if (INSTANCE == null)
          createInstance();

       return INSTANCE;
    }
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Explicar  en  profundidad  el  código  de  cómo  se  capturan  estos  movimientos  sería 

prácticamente imposible, por este motivo haremos un breve explicación para intentar exponer 

el concepto general de cómo se procesa dicha información. 

En primer lugar, hay que decir que Android dispone de un tipo de datos especial que 

nos permitirá conocer que clase de movimiento se está produciendo, es el tipo MotionEvent. 

Utilizando este tipo, podremos distinguir, por ejemplo, si se ha pulsado una vez en la pantalla, 

si se ha pulsado dos veces o si hay dos dedos pulsando a la vez la pantalla. Una vez conocido  

el tipo de movimiento que se está realizando, deberemos realizar una serie de cálculos para 

poder determinar el nivel de zoom nuevo o la distancia del movimiento que se debe reflejar en 

la pantalla. En la  Ilustración 10: Desplazamiento de la pantalla, se representa el gesto de 

deslizar un dedo sobre la pantalla para desplazarte por la vista actual. Hay que tener en cuenta 

que  gestionar  la  captura  de  movimientos  en  Android  es  realmente  complicado,  por  este 

motivo no profundizaremos más en el tema.  
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4.- Conclusiones

Para  terminar  con la  memoria del  proyecto  Madrid  Subway,  vamos  a  explicar  los 

objetivos que se han cumplido,  las  posibles líneas futuras de desarrollo  y una valoración 

personal de todo el proyecto realizado.

4.1.- Objetivos cumplidos

Como se ha ido explicando a lo largo de la memoria, la aplicación Madrid Subway 

cumple  todos  los  objetivos  marcados  previamente.  Por  este  motivo,  vamos  a  mostrar  la 

relación de los objetivos buscados, con cada sección de la memoria.

Al realizar este proyecto, se buscaba desarrollar una aplicación que fuera capaz de 

permitir al usuario el cálculo de itinerarios con diferentes opciones. En el apartado  3.2.1.-  

Listado de Requisitos se detalla como un requisito del sistema, el requisito R1. Más adelante, 

en el apartado 3.3.1.- Diagrama de Casos de Uso, comprobamos cómo se incluye el requisito 

como el caso de uso Opciones itinerario. Posteriormente, se modela el diagrama de actividad 

correspondiente a este caso de uso en el apartado 3.3.2.1.- Diagrama de actividad: Opciones  

itinerario, se  muestra  la  secuencia concreta  de actividades  en el  Dibujo  2:  Diagrama de  

Actividad – Opciones Itinerario. Se puede observar como, el caso de uso Opciones itinerario, 

está incluido en el  apartado  3.4.2 Modelo de Cálculo Itinerario.  Dentro este apartado,  se 

analiza el caso de uso en extensión reflejando los diagramas de clases y de secuencia que 

modelan el caso de uso Opciones itinerario.

La  posibilidad  de  que  el  usuario  pueda  ver  el  plano  de  metro  de  Madrid,  queda 

contemplada  en  el  requisito  R2.  Se  puede  observar  en  el  apartado  3.2.1.-  Listado  de  

Requisitos. También se incluye en el diagrama de casos de uso, podemos ver en el Dibujo 1:  

Diagrama de Casos de Uso el caso de uso Planos Metro. En el apartado 3.3.2.1.- Diagrama 

de actividad: Planos metro, se encuentra el Dibujo 3: Diagrama de Actividad – Planos Metro,  

en el que se representan las actividades realizadas en el sistema en este caso concreto. En los 

apartados 3.4.3.1.- Diagrama de clases: Dibujado plano metro y 3.4.3.4.- Diagrama de todas  

las  actividades  Android, se  aprecian  las  diferentes  clases  y  actividades  con  las  que  se 

relaciona este requisito.
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En el apartado 3.2.1.- Listado de Requisitos se detalla como un requisito del sistema, 

el requisito R3, que el usuario pueda consultar información del metro de Madrid. Ya sea ver 

las líneas y sus estaciones, o buscar estaciones del metro. Ésto también queda contemplado en 

el apartado 3.3.1.- Diagrama de Casos de Uso, donde se comprueba como el requisito forma 

parte de los casos de uso en el  Dibujo 1: Diagrama de Casos de Uso,  es el  caso de uso 

Información Metro.  Posteriormente, se modela el diagrama de actividad correspondiente a 

este  caso  de  uso  en  el  apartado  3.3.2.3.-  Diagrama  de  actividad:  Información  metro, 

mostrando la secuencia concreta de sus actividades en el Dibujo 4: Diagrama de Actividad –  

Información Metro. Terminamos dividiendo el requisito en diferentes clases y actividades en 

los  diagramas  correspondientes  en  el  apartado  3.4.3.3.-  Diagrama  de  clases:  Otras  

actividades y en el  apartado  3.4.3.4.- Diagrama de todas las actividades Android.  Ambos 

apartados incluidos en el modelo de interfaz Android.

La  posibilidad  de  que  el  usuario  pueda  disponer  de  estaciones  favoritas,  está 

contemplada en el requisito R4, como se puede observar en el apartado  3.2.1.- Listado de  

Requisitos. Más adelante, en el apartado 3.3.1.- Diagrama de Casos de Uso, se incluye en el 

diagrama de casos de uso que podemos ver en el Dibujo 1: Diagrama de Casos de Uso, es el 

caso de uso Opciones Favoritos. En el apartado  3.3.2.4.- Diagrama de actividad: Opciones  

Favoritos, se encuentra el Dibujo 5: Diagrama de Actividad – Opciones Favoritos, en el que 

se describen las actividades realizadas por el sistema para este caso de uso. Para concluir, en 

los  apartados  3.4.3.3.-  Diagrama  de  clases:  Otras  actividades y  el  apartado  3.4.3.4.-  

Diagrama de todas las actividades Android, analizamos las diferentes clases y actividades que 

ayudan a modelar este requisito.

Por último, otro de los objetivos es que el usuario tenga la posibilidad de ver 

una lista con las estaciones más cercanas a su posición actual. En el apartado 3.2.1.- Listado 

de Requisitos, se detalla como requisito del sistema, es el requisito R5. En el apartado 3.3.1.-  

Diagrama de Casos de Uso, se incluye el requisito como el caso de uso Geo_Localización. A 

continuación, se modela el  diagrama de actividad correspondiente en el apartado  3.3.2.5.-  

Diagrama de actividad: Geo_Localización, mostrando su secuencia concreta de actividades 

en el Dibujo 6: Diagrama de Actividad – Geo_Localización. Analizando las diferentes clases 

y actividades en que se divide el requisito, y sus diagramas correspondientes en el apartado 

3.4.2.2.- Diagrama de clases: Itinerario y más adelante en el apartado 3.4.3.4.- Diagrama de 

todas las actividades Android.
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4.2.- Líneas futuras

No  hay  que  olvidar  que  una  de  las  partes  más  importantes  en  el  desarrollo  de 

aplicaciones  comienza  una  vez  concluida  la  primera  versión  de  la  aplicación.  Estamos 

hablando del futuro de la aplicación, de los posibles puntos débiles y de las mejoras que se 

puedan incluir. Es muy importante mantener actualizada la aplicación e ir corrigiendo todos 

los  errores  detectados,  así  como mejorar  la  compatibilidad  con cualquier  dispositivo  para 

ampliar los posibles usuarios de la misma.

En los primeros pasos del proceso de desarrollo de la aplicación Madrid Subway se 

descartaron  algunas  funcionalidades  por  falta  de  tiempo  para  su  implementación.  Éstas 

consistirían en incluir  en la  información del  itinerario el  tipo de billete  necesario para el 

itinerario seleccionado y su coste aproximado. Además se pensó en incluir puntos de interés 

para  facilitar  la  búsqueda  de  la  mejor  estación  para  desplazarse  hasta  los  lugares  más 

importantes de Madrid.

Por otro lado, cómo ya hemos comentado, es importante garantizar la compatibilidad 

de la aplicación con los diferentes tamaños de pantallas y procesadores que existen en el 

mercado. Sin olvidar que las actualizaciones del sistema operativo pueden suponer tener que 

realizar retoques en la aplicación.
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4.3.- Valoración personal

Obtener  los conocimientos necesarios para realizar una aplicación para Android ha 

llevado consigo un gran esfuerzo, no sólo por la parte de compresión de la toda la información 

necesaria,  sino  también  por  la  de  investigación  y  documentación  previa  para  conocer  el 

sistema  operativo  Android.  Hay  que  tener  en  cuenta  las  limitaciones  de  tiempo  para  la 

realización  de  el  proyecto,  sin  embargo,  pese  a  todo,  la  aplicación  Madrid  Subway está 

totalmente finalizada. 

Por estos motivo el día 6 de Junio de 2011 la aplicación Madrid Subway se publicó en 

el Market de Android, siendo ésta la manera más fácil de recibir distintas informaciones sobre 

el funcionamiento de la aplicación en diferentes tipos de teléfonos móviles. A fecha 20 de 

Junio de 2011 la aplicación cuenta con 125 descargas.

La primera etapa del proyecto, fue la del estudio del sistema operativo Android y la del 

lenguaje  de  programación  Java.  Ésto  requirió  bastante  tiempo,  puesto  que  no  tenía 

conocimientos de Android y muy básicos de programación en Java.

Haremos también, una breve mención al futuro de la telefonía móvil y de Android. Se 

calcula que para la mitad de esta década, la cuota de mercado de Android en el sector de los 

smartphones se situará en el 43,8%, mientras que el Windows Phone de Microsoft copará el 

20,3% y iOS de Apple funcionará en el 16,9% de los teléfonos inteligentes del mundo15. Estos 

datos,  nos  hacen  ser  muy  optimistas  con  el  futuro  del  desarrollo  de  aplicaciones  para 

smartphones, y más todavía,  si las aplicaciones tienen como objetivo el sistema operativo 

Android.

En mi opinión, se ha conseguido crear una aplicación muy útil para utilizar el metro de 

Madrid  y  optimizar  los  desplazamientos  por  el  mismo.  Considero,  que  he  ampliado  mis 

conocimientos en las distintas materias utilizadas en la realización del proyecto.  Desde la 

investigación a la organización necesaria para aprovechar al máximo de el tiempo disponible. 

Aunque ha requerido un gran esfuerzo y mucha constancia, el resultado vale la pena, creo que 

el haber realizado un proyecto de este tipo, puede ser valorado más allá del nivel académico y 

proporcionar una ventaja a la hora de encontrar trabajo cómo desarrollador en Android.

15  Datos de la empresa de análisis de mercado IDC, http://www.idcspain.com/ 
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