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Introducción 

Descripción del problema 

Es un hecho que la gente desea conocer las condiciones climatológicas de una ciudad, 

especialmente cuando desea desarrollar alguna actividad o deporte al aire libre, o cuando 

planean algún viaje. Por esta razón siempre es útil una aplicación que te muestre el tiempo 

actual, y la predicción para los siguientes días, de la ciudad que deseas. 

Además, resulta muy útil conocer el tiempo cuando se desea practicar algún determinado 

deporte, ya que hay deportes que, dependiendo de las condiciones climatológicas que haya, se 

podrá o no practicar. 

Actualmente hay muchas aplicaciones que muestran el tiempo actual en una determinada 

ciudad y la predicción para los siguientes días. Pero si, por ejemplo, realizar una actividad 

habitualmente, como puede ser correr, resultaría muy cómodo que la aplicación te avisase 

cuando se cumpliesen esas condiciones en la ciudad que te gustaría realizar esa actividad.  

 

Objetivos 

Partiendo de lo descrito en el apartado anterior, el objetivo del proyecto consistirá en realizar 

una aplicación que permita añadir las ciudades que el usuario desee para consultar su clima y 

la predicción para los siguientes cinco días. Además, se podrá activar una alarma para que te 

avise cuando se cumplan las condiciones adecuadas para la práctica de esa actividad en una 

ciudad seleccionada. Se incluirán deportes como correr o tenis. 

La aplicación obtendrá los datos de la API de OpenWeatherMap, que es simple, rápida y 

gratuita. A través de esta API obtendremos en formato JSON los datos del tiempo en el 

momento de la consulta, y de los siguientes cinco días. 

 

Motivación 

El desarrollo de esta aplicación permitirá implementar gran parte de los contenidos del curso, 

para así poder repasar ese temario y asentar el conocimiento adquirido.  

Por otra parte, me parece una aplicación interesante para toda la gente que realiza un 

determinado deporte frecuentemente, ya que se podrá acceder rápidamente a las condiciones 

climatológicas y comprobar si se puede practicar ese deporte, además de que la aplicación te 
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avisará automáticamente, si están las alarmas activadas, cuando se cumplan esas condiciones 

del deporte. 

 

Arquitectura de la aplicación  

Esquema del diseño 

Por un lado, tenemos la OpenWeatherMap API que nos proporcionará los datos del tiempo y 

predicción; y, por otro lado, la aplicación desarrollada, que accederá a esa información.  

La aplicación dispone de una serie de actividades con diferentes funcionalidades para que el 

usuario acceda al contenido que desea en cada momento. 

Las actividades desarrolladas son las siguientes: 

 MainActivity: actividad principal que consta de un layout con unos botones para 

iniciar otras actividades, como las actividades para ver el clima, acceder a las ciudades 

guardadas, o configurar la aplicación. 

 Clima: actividad que muestra el clima actual y la predicción para los siguientes cinco 

días de las ciudades guardadas. 

 Mis Ciudades: actividad con la lista de ciudades almacenadas a través de un 

RecyclerView. Se pueden añadir o borrar ciudades, así como indicar sobre qué ciudad 

se deben mostrar las notificaciones. Además, clickando en una ciudad, se accede a la 

actividad Clima, y se muestra, en primer lugar, la ciudad clickada. La barra de acciones 

de esta actividad presenta un botón para actualizar el clima. 

 Preferencias: a través de un PreferenceFragment, muestra las opciones de 

configuración de la aplicación, donde se puede seleccionar si se desean activar las 

alarmas y el deporte sobre el que se desea recibir las notificaciones. Desde aquí 

también se pueden borrar todas las ciudades guardadas. 

 Acerca de: muestra un texto con información sobre la aplicación. 

Cuando se introduce una nueva ciudad, a través de la API, se obtienen los datos de la ciudad 

en forma de objetos JSON. El acceso a este servicio se realiza a través de un Asynktask para 

que, de esta forma, no se bloquee el hilo principal.  

Se debe acceder a este servicio web 2 veces para introducir el tiempo cada vez que se añade 

una ciudad, o por cada ciudad cuando se actualiza el tiempo, ya que se utilizan diferentes URL 

para acceder al tiempo actual y para la predicción de los siguientes 5 días.  

Para obtener el icono correspondiente al clima, se accede a otra URL. Se accede 6 veces por 

ciudad a esta URL para obtener los iconos necesarios (uno para el clima actual, y uno por cada 

uno de los cinco días de predicción). 
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Otras clases del proyecto 

 Ciudad: contiene el nombre de la ciudad, el país al que pertenece, y sus coordenadas 

geográficas. Contiene un objeto de la clase TiempoActual y un vector vectorPrediccion 

con objetos de la clase PrediccionTiempo. 

 TiempoActual: contiene los datos relevantes sobre el tiempo actual como la 

temperatura (tanto la actual como la máxima y la mínima del día de la consulta), 

presión, humedad, velocidad del viento, dirección del viento, lluvia o la descripción del 

tiempo. 

 PredicciónTiempo: clase similar a la anterior, pero con los datos para la predicción. 

 Aplicacion: clase descendiente de la clase Application, a través de la cual se obtiene un 

adaptador que se utiliza para tener acceso en cualquier parte del proyecto a los datos 

más relevantes del proyecto, para poder obtenerlos y modificarlos. 

 AdaptadorCiudades: es la que más métodos y las variables relevantes tiene en el 

proyecto. Una variable fundamental en el proyecto es el vector vectorCiudades. Este 

vector contiene los objetos de la clase ciudad, es decir, las ciudades almacenadas. 

Cada objeto Ciudad contiene un objeto TiempoActual y un vector vectorPrediccion. 

 

AlarmManager 

Para la recepción de notificaciones automáticas, se ha utilizado la clase AlarmManager. Se crea 

en el método onCreate() de la actividad principal de forma que cada hora se llame a la clase 

MyReceiver, descendiente de BroadcastReceiver, para que, en primer lugar, actualice el clima 

de las ciudades y, en segundo lugar, compruebe si están activadas las notificaciones y 

compruebe si se cumplen las condiciones adecuadas para la realización del deporte que haya 

seleccionado. En caso de que se cumplan todas las condiciones, se activa el servicio 

ServicioNotificacion que envía una notificación al usuario por cada deporte que haya activado y 

que cumpla las condiciones. 

 

Modelo de datos 

Todos los datos se obtienen de la API OpenWeatherMap. Una vez se ha accedido y se han 

guardado los datos en las variables de la aplicación, es interesante que se guarden también de 

una forma que no se puedan perder esos datos.  

Por ese motivo, en este proyecto se ha decidido utilizar SharedPreferences para guardar el 

nombre de las ciudades que hayan sido introducidas por el usuario, así como ir actualizando 

estos datos conforme se vayan agregando o quitando ciudades. 
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Se guarda en SharedPreferences una lista con el nombre de las ciudades introducidas, así 

como una lista de boolean que indican si la ciudad es la seleccionada para recibir las 

notificaciones. 

El usuario introduce el nombre de la ciudad que quiere añadir. En el momento en el que le da a 

aceptar y se comprueba que la ciudad introducida es correcta, se guarda en SharedPreferences 

con la key “ciudad” más el número de la posición de ciudad en la lista. La ciudad se añade a 

continuación de la última ciudad introducida. Una vez se ha guardado en preferencias la nueva 

ciudad, se añade un nuevo elemento (que será un objeto de la clase Ciudad) al vector 

vectorCiudades, y se procede a obtener sus datos sobre el clima. 

Cuando el usuario marca como seleccionada una de las ciudades para recibir las notificaciones, 

se guarda un boolean con el valor true en preferencias con la key “seleccionada” más el 

número correspondiente de la ciudad seleccionada. 

De esta forma nunca se pierden los datos sobre las ciudades ya que, en el caso de que se borre 

el vector que contiene las ciudades sin que el usuario lo haya indicado, en el momento en el 

que el clima se actualiza automáticamente o, cuando el usuario vuelve a acceder a la 

aplicación, la aplicación, en segundo plano, vuelve a crear el vector vectorCiudades obteniendo 

el nombre de las ciudades de las preferencias y volviendo a calcular su clima, así como 

comprobando si hay alguna ciudad seleccionada para las notificaciones. 

 

Vistas 
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Capítulos adicionales 

Conclusiones 

En líneas generales, el proyecto cumple con los objetivos planteados. El usuario puede añadir 

las ciudades del mundo que desee y consultar el tiempo de éstas. Además, podrá recibir una 

notificación cuando se cumplan las condiciones idóneas para practicar el deporte que elija. 

No obstante, la aplicación es solo una primera versión que puede ser desarrollada para incluir 

muchas mejoras que no han podido ser incluidos en esta versión. Algunas de las mejoras que 

se podrían implementar en futuras versiones son las siguientes: 

 Sería interesante que el usuario pudiera añadir o borrar los deportes que desea 

realizar, así como introducir también las restricciones climatológicas y de horario 

(hora, día de la semana…) para el deporte a realizar. De esta forma los avisos los 

recibiría de una forma más personalizada. 

 Otra mejora interesante sería la creación de un servidor web que fuese el que enviase 

esas notificaciones al usurario cuando se cumpliesen las condiciones. 

 Posibilidad de cambiar la posición de las ciudades dentro del vector. 
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Anexos  

Listado de archivos entregados 

 AvisadorDeportes.rar: contiene el código fuente del proyecto. 

 AvisadorDeportes.apk: ejecutable. 

 

Manual de usuario 

La primera vez que se utiliza la aplicación no hay ninguna ciudad guardada. Para añadir las 

ciudades se debe acceder a Mis ciudades y presionar el icono “+” de la barra de acciones o del 

FloatingActionButton que aparece en la parte inferior derecha. A medida que se van 

introduciendo las ciudades se va mostrando la lista de ciudades añadidas.  

Para consultar el clima de una ciudad en concreto, se puede acceder a la lista de ciudades y 

seleccionar la ciudad de la que se quiera conocer el clima, o bien, desde la pantalla principal, se 

puede acceder a Clima para consultar el clima de las ciudades. Tanto cuando se selecciona la 

ciudad de la lista, como cuando se pulsa el botón Clima, se accede a una vista del clima de cada 

ciudad añadida. Para consultar el clima de la ciudad deseada, se debe seleccionar la pestaña 

que contiene el nombre de dicha ciudad. 

Para borrar una ciudad, dentro de la actividad MisCiudades, se debe mantener pulsada 

durante unos segundos la ciudad que se desea borrar. Entonces aparecerá la opción para 

borrar dicha ciudad. 

También aparece en la barra de acciones de la lista de ciudades una opción para borrar todas 

las ciudades directamente. 

Para activar las alarmas para una ciudad se deben hacer dos cosas. Por un lado, se debe 

seleccionar una ciudad para que se muestren las notificaciones sobre dicha ciudad. Para 

activar la ciudad, igual que se hacía para borrarla, se debe mantener pulsada durante unos 

segundos la ciudad de la que se desea recibir las notificaciones, entonces aparecerá un menú 

con la opción “Añadir notificaciones”. Solo se puede tener una ciudad seleccionada a la vez. 

Cuando se selecciona, la ciudad queda marcada con un recuadro verde que indica que esa 

ciudad está seleccionada. Cuando ya no se deseen recibir más notificaciones sobre esa ciudad, 

se debe volver a pulsar durante unos segundos la ciudad seleccionada y, en este caso, 

aparecerá la opción “Quitar notificaciones”. También se quitarán las notificaciones de una 

ciudad si se elige otra ciudad como ciudad seleccionada. 

Por otro lado, se deben activar las alarmas desde Configuración. Se puede acceder a la 

configuración desde la barra de acciones tanto de la pantalla principal, como desde la lista de 
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ciudades. También se puede acceder con el botón Configuración que aparece en la pantalla 

principal.  

Si es la primera vez que se accede a la configuración, aparecerá activada la opción “Desactivar 

todas las alarmas”, y la opción de los deportes Correr y Tenis/Pádel no se podrán seleccionar. 

Si se desea activar la alarma para alguno de estos dos deportes, se debe desactivar la opción 

“Desactivar todas las alarmas”, entonces ya se podrá seleccionar el deporte que se desee.  

Desde la configuración también se puede borrar la lista de las ciudades. 

El clima se actualizará automáticamente cada hora, pero, si se desea actualizar manualmente 

se puede pulsar el botón “recargar clima” que aparece en la barra de acciones de la lista de 

ciudades. 

Por último, para obtener información acerca de la versión de la aplicación, así como de su 

autor, se puede hacer pulsando el botón “Acerca de” de la pantalla principal.  

 


