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Anexo A 

 

Diagramas de Navegación 

 
 
 

 
Figura D.1: Diagrama de navegación de la pantalla principal. 
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Figura D.2: Diagrama de navegación del apartado Crear Encuesta. 
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Figura D.3: Diagrama de navegación del apartado Historial de Encuestas. 
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Figura D.4: Diagrama de navegación del apartado Borrar Encuesta. 
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Figura D.5: Diagrama de navegación del apartado Añadir Encuesta. 
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Figura D.6: Diagrama de navegación del apartado Ayuda. 
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Figura D.7 Diagrama de funcionamiento del servidor. 
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Anexo B 

 

Bases de datos 
 

B.1 Introducción 
 

 La aplicación necesita almacenar información de manera que pueda ser 
requerida en cualquier momento. Tanto en el terminal móvil como en el servidor 
debe encontrarse una base de datos. En la base de datos del teléfono como se ha 
comentado durante la memoria, se encontrarán las preguntas y el código de 
todas las encuestas respondidas y creadas. Por otro lado en la base de datos del 
servidor se encontrarán todas las encuestas con toda la información de cada 
una. Para el desarrollo de la base de datos del móvil se ha utilizado la biblioteca 
que proporciona Android por defecto, SQLite mientras que para la del servidor 
se ha utilizado una base de datos MySQL.  

 

B.2 Base de datos del móvil 
 

 La base de datos del móvil está compuesta por 3 tablas diferenciadas 
como se ha comentado anteriormente. Para poder acceder a estas 3 tablas, se 
utiliza una clase que hemos creado denominada HandlerSQLite. Dentro de esta 
clase, tenemos los métodos necesarios para abrir la base de datos cuando se 
requiera para acceder a ella, escribir en la base de datos, buscar en la base de 
datos y cerrarla cuando se haya finalizado. Es muy importante abrir y cerrar la 
base de datos porque pueden aparecer errores en el acceso a la misma.  

A continuación se expone el formato de las 3 tablas. 
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Pregunta (text) Código (text) 
¿Quién ganará el Mundial? BTKcJ9qpZeVPEwt 

¿Qué tipo de cerveza prefieres? ufxFGI0RhxKZZ2p 
¿Tiene cámaras  de seguridad? RSjVJtHjhABRIYa 

 

Tabla T.1: Ejemplo del contenido de las tablas. 
 

Las 3 tablas tienen la disposición mostrada en la tabla anterior. Gracias a ello, 
se podrá mostrar al usuario la pregunta de todas las encuestas que ha creado y 
respondido para que las tenga de referencia. A través del código podremos 
realizar la petición al servidor y poder recuperar la información de la encuesta. 
 

En el momento en el que la aplicación necesita acceder a la base de datos, ya 
sea para añadir una encuesta nueva, para borrarla, o para comprobar si ha sido 
respondida, se debe crear una sentencia de la clase HandlerSQLite. Una vez ya 
podemos acceder a la base de datos a partir de HandlerSQLite, se deberá abrir 
la base de datos en modo escritura o en modo lectura dependiendo del modo en 
el que se quiera acceder. Una vez ya está disponible el acceso a la base de datos, 
se llamará a los métodos correspondientes para escribir en la base de datos si se 
ha creado o respondido una nueva encuesta, para comprobar si la encuesta ha 
sido ya respondida, o para recuperar toda la información que tengamos en las 
tablas para que el usuario pueda seleccionar la encuesta a revisar en el apartado 
Historial de Encuestas y en Borrar Encuesta. 
 

En el CD que acompaña a la memoria se puede encontrar el código 
correspondiente a HandlerSQLite con el cual se realizan todas las acciones 
mencionadas previamente. 
   

B.3 Base de datos del servidor. 
   

 A lo largo de la memoria se ha explicado el funcionamiento de la base de 
datos del servidor. En este anexo nos centraremos en enseñar el formato de la 
tabla y en explicar cada tipo de dato. A continuación se muestra el formato de 
la tabla Encuesta en la que se almacena toda la información de las encuestas. 
 
id  enlace nopciones pregunta opción 

1..10 
votos 
1..10 

password

1 BTKcJ9qpZeVPEwt 10 ¿Quién 
ganará el 
Mundial?

Brasil 12 mundial

 
 Tabla T.2: Ejemplo del contenido de la tabla Encuesta. 
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Las columnas de la tabla son: 
 

 Id: El id corresponde a un índice que se va incrementando en uno cada 
vez que se crea una nueva encuesta. Se utiliza para tener ordenadas las 
encuestas en función del momento en el que se ha creado cada una. De 
esta forma las últimas encuestas tendrán un id más alto. 
  

 Enlace: El enlace representa el código que se ha asignado a cada 
encuesta. Consiste en un código alfanumérico de 15 caracteres aleatorios. 
En el momento de asignarlo a una encuesta, se comprueba que no existe 
en la tabla otra encuesta con el mismo enlace.  
 

 Nopciones: Nopciones indica el número de opciones de las que se 
compone la encuesta. De esta forma se indica a la aplicación el número 
de opciones que tiene que recuperar de la encuesta. 
 

 Pregunta: Aquí se guarda la pregunta de cada encuesta. El tamaño 
máximo de la pregunta es de 512 caracteres. 
 

 Opción 1..10: Se dispone de 10 columnas en las que en cada una 
aparece la opción correspondiente. En caso de haber menos de 10 
opciones, las opciones que no hayan sido rellenadas estarán en blanco. El 
tamaño máximo de cada opción es de 512 caracteres. 
 

 Votos 1..10: Al igual que en el caso anterior, tenemos 10 columnas que 
indican el número de votos de cada una de las opciones. Consiste de un 
tipo de dato int(4) por lo que puede alcanzar 9999 votos cada opción. 
Puede ser ampliable simplemente cambiando el tipo de dato. 
 

 Password: Finalmente encontramos la columna en la que aparece el 
password en caso de que se haya añadido. Aparece en claro ya que no se 
ha considerado necesario cifrarlo debido a que no corresponde a una 
contraseña de un usuario, sino a una contraseña menos importante. 
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Anexo C 

 

Elección de plataforma 
 

 Una de las primeras elecciones que se debían hacer una vez se decidió por 
empezar este proyecto, era decidir sobre qué plataforma se iba a desarrollar. 
Debido a las características de nuestra aplicación, el objetivo claro era 
desarrollarlo para sistemas móviles ya que la finalidad era poder acceder a las 
encuestas en cualquier momento y en cualquier lugar. La duda radicaba por 
tanto en qué plataforma se debía escoger para desarrollar la aplicación.  

 

 

C.1 Plataformas existentes 
 
 

Nada más comenzar, las plataformas que se tuvieron en cuenta fueron 
tres: Android, iOS y Windows Phone. Actualmente prácticamente la totalidad 
de terminales que aparecen en el mercado incluyen uno de los sistemas 
operativos anteriormente nombrados. En el futuro pueden aparecer otros 
sistemas operativos como Ubuntu, Firefox OS y un móvil de Amazon con su 
propio sistema operativo pero fueron descartados debido a su falta de 
implementación en la actualidad.  

A continuación se exponen las ventajas y desventajas encontradas para cada 
una de las plataformas anteriormente mencionadas: 

 Android: Sistema operativo desarrollado por Google. 
 

o Ventajas: 
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 Cuota del mercado: En comparación con las demás 
plataformas, Android acapara más del 86% del mercado en 
España.  
 

 Lenguaje de programación Java: Durante la carrera se ha 
estudiado Java por lo que la adaptación a Android    sería 
rápida. 

 

 Multitud de librerías y APIs de código libre. 

 

 Inversión prácticamente cero inicial: Sólo se requiere un 
ordenador con Eclipse y un móvil con Android para realizar 
pruebas. 
 

 Google aporta facilidad a los desarrolladores para incluir 
aplicaciones en el Play Store. 
 

 Numerosos fabricantes dan apoyo a este sistema operativo 
 

o Desventajas: 
 Multitud de versiones de Android: Debido a que cada 

terminal puede tener una versión diferente de Android, hay 
que cuidar la programación para que sea compatible con 
todas ellas 
 

 Gran competencia en Play Store: A la vez que es bueno que 
sea sencillo la creación de aplicaciones para Android, 
implica una mayor competencia en esta plataforma. 
 

 iOS: Sistema operativo desarrollado por Apple. 
o Ventajas: 

 Menor competencia en la tienda de Apple: La competencia 
en iOS es menor al haber menos desarrolladores. Además la 
aceptación de la aplicación en caso de ponerla de pago sería 
mejor que en las otras plataformas. 
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 Usuarios fieles: La mayoría de los usuarios de Apple 
consumen esta marca cada vez que se cambian el terminal. 
Por ello el mercado en un futuro será igual o mayor que el 
actual. 

 
 

o Desventajas: 
 Cuota de mercado menor. 

 
 Lenguaje de programación C y Objective-C desconocido. 

 
 Necesidad de disponer de un ordenador de Apple para 

desarrollar la aplicación. 
 

 Alta inversión para subir la aplicación al Apple Store. 
 

 Windows Phone: Sistema operativo desarrollado por Windows 
o Ventajas: 

 Menor competencia que en las demás plataformas: Al ser un 
sistema operativo que acaba de entrar en el mercado móvil, 
todavía no hay competencia y podríamos conseguir una 
posición óptima en la tienda de Windows. 
 

o Desventajas: 
 Lenguaje de programación C#: Desconocimiento del 

lenguaje por lo que el tiempo de aprendizaje sería muy alto. 
 

 Poca cuota de mercado: De las tres plataformas es la que 
constituye menor cuota del mercado. 

 

C.2 Plataforma escogida 
 

 Tras evaluar las ventajas y desventajas de cada una de las plataformas, 
se decidió rápidamente por utilizar Android. Las principales razones fueron la 
elevada cuota de mercado de la que dispone Android actualmente y la necesidad 
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en iOS de disponer de un ordenador de Apple para su desarrollo. Windows 
Phone fue desestimada rápidamente debido a su baja cuota de mercado.  

Una vez ya se tenía clara la elección de plataforma, en Android se debía 
plantear a qué versiones de Android se les iba a dar soporte ya que hay un 
amplio abanico de posibilidades. 

 

C.3 Versiones de Android a las que dar soporte 
 

Al empezar a desarrollar la aplicación, debíamos incluir la versión mínima 
de Android a la que le íbamos a dar soporte. El principal problema radica en 
que cada vez que sale una versión nueva, algunas funciones que incluye Android 
varían y dejan de funcionar o se añaden algunas nuevas que tienen un 
rendimiento mayor. Debido a las características de nuestra aplicación, el 
objetivo era conseguir alcanzar la totalidad del mercado para que no hubiese 
usuarios de Android que no la pudiesen utilizar.  

 

 

Figura C.1: Reparto de versiones de Android a 1 de Noviembre de 2013. 

 

Como se puede observar en la Figura C.1, la versión mínima cuando se empezó 
a desarrollar la aplicación era la versión 2.2 Froyo. Por tanto se partió de la 
base de que nuestra aplicación debía ser compatible hasta la versión 2.2 de 
Android. 

Durante el desarrollo de la aplicación, surgieron varios problemas de 
compatibilidad debidos a esta elección. Al realizar las pruebas con móviles que 
tenían una versión de Android superior, comprobábamos que funcionaba en las 
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últimas versiones pero no en las primeras. Debido a ello, cuando se realizaron 
las pruebas sobre móviles con versiones 2.2 y 2.3.3 se pudo ver que algunas 
características no funcionaban correctamente por lo que hubo que reprogramar 
alguna función. En todo momento se prefirió modificar el código existente a 
utilizar una versión de Android mayor. 

 

 
Figura C.2: Reparto de versiones de Android a 1 de Mayo de 2014. 

 

En la Figura C.2 podemos observar cómo ha ido evolucionando el mercado a lo 
largo del desarrollo de la aplicación y como todavía aparece un pequeño nicho 
de usuarios en Froyo 2.2. 

A lo largo de este tiempo que lleva la aplicación en el Play Store hemos podido 
comprobar que 6 personas con Android 2.2 se han descargado nuestra aplicación 
por lo que se ha alcanzado el objetivo de que todos los usuarios pudieran 
acceder a nuestra aplicación. 
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Anexo D 

 

Manual de usuario 

 
D.1 Introducción 

 
 EncuestAPP es una aplicación para Android a través de la cual el 
usuario será capaz de crear encuestas de manera rápida y sencilla, compartirlas 
con sus amigos y compañeros y poder realizar un seguimiento de los resultados 
de las encuestas creadas y respondidas. Además podrá borrar las encuestas que 
haya creado en caso de que así lo quiera. Debe disponer de conexión a Internet 
para poder utilizar la aplicación. 

 

D.2 Cómo utilizar la aplicación 
 

 Una vez se inicia la aplicación, le aparecerá una pantalla principal como 
se puede observar en la Figura D.1. Si es la primera vez que inicia la aplicación, 
el primer paso a seguir sería crear una encuesta ya que el historial todavía está 
vacío y no tiene ninguna encuesta para borrar. En la barra superior aparecen 
dos botones, en el primero de ellos podrá añadir una nueva encuesta que haya 
recibido, introduciendo el código que aparece en el enlace. En el otro botón se 
encuentra la ayuda donde también aparecen explicadas todas las opciones que 
tiene EncuestAPP. Además podrá comunicarse con el desarrollador por si tiene 
alguna duda o alguna sugerencia. 
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Figura D.1 Pantalla principal de EncuestaPP. 

Una vez haya pulsado el botón de Crear Encuesta le aparecerá una pantalla 
como la que se puede observar en la Figura D.2. En este apartado podrá escribir 
su pregunta, escribir las opciones que quiera que tenga la encuesta y, si quiere 
que sólo se pueda acceder al resultado a través de una contraseña, puede pulsar 
en Encuesta Privada y añadir la contraseña. 

 

Figura D.2 Pantalla Crear Encuesta. 
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Una vez la encuesta esté creada, podrá compartirla con sus amigos o 
compañeros, copiar el enlace al portapapeles y responder directamente a la 
encuesta.  

Para comprobar el resultado de la encuesta, en el apartado Historial de 
Encuestas, dispone de un listado con todas las encuestas que ha creado y 
respondido. Al pulsar en mostrar resultado, aparecerá por pantalla el resultado 
de la encuesta con dos tipos de gráficos diferentes, uno de barras y otro de 
sectores. 

Si en algún momento desea borrar la encuesta, sólo tendrá que acceder al 
apartado Borrar Encuesta y seleccionar de la lisa la encuesta que haya creado 
que quiera borrar. También se le permite la opción de borrar alguna encuesta a 
través del código asignado a ella por si necesita borrar alguna encuesta que no 
ha creado el propio usuario, ha cambiado de dispositivo móvil etc. 

Por otro lado, puede haber accedido a la aplicación directamente al pulsar sobre 
un enlace de una encuesta. En ese caso le aparecerá la encuesta directamente 
para responderla. Como se puede ver en la Figura D.3, le aparecerá la pregunta 
y las distintas opciones a elegir. Una vez haya elegido la opción por la que 
quiere votar, debe pulsar en Enviar Voto para que su voto se contabilice. 
Igualmente puede observar el resultado en ese momento por si desea verlo antes 
de votar. 

 

 

Figura D.3 Apariencia del apartado Responder Encuesta. 
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Como se ha comentado anteriormente, para realizar el seguimiento de la 
encuesta, podrá hacerlo directamente en el apartado Historial de Encuestas. 

Si todavía tiene alguna duda sobre el funcionamiento de la aplicación, entre en 
el apartado de ayuda de EncuestAPP o no dude en ponerse en contacto a través 
del apartado Contacto que aparece en la ayuda. 

 

 


