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Introducción 

Descripción del problema 

La práctica de muchos deportes requiere de unas determinadas condiciones meteorológicas 

para llevarse a cabo. Esta información no está siempre disponible para el lugar y el momento 

escogidos, o puede no ser cómodamente accesible desde el sitio en el que uno se encuentre. 

 

Objetivos 

Realizar una aplicación Android que permita registrar el lugar, la fecha y hora y las condiciones 

meteorológicas que el deportista requiere. También permitirá establecer una fecha y hora en 

que deba ser notificado sobre el pronóstico. 

Llegado el momento, la aplicación le avisará si las condiciones deseadas se cumplen o no. 

 

Motivación 

Motivación personal: 

Durante el curso me interesó la utilización de aplicaciones web en Android debido a que en 

muchos casos se requieren aplicaciones que brinden al usuario prestaciones similares ya sea 

que la utilice en un dispositivo móvil, en una PC o en dispositivos móviles con diferentes 

sistemas operativos. 

Profundizar el conocimiento en este aspecto, acerca la solución a ese problema. 

Además, más allá de lo realizado en la unidad de Aplicaciones Web en Android, no había 

escrito código en javascript y me interesaba aprender más. 

 

Percibí durante el curso que las aplicaciones móviles se potencian mucho si, además de utilizar 

recursos locales, pueden interactuar con servidores en la web. Salvo unas pocas y muy simples 

aplicaciones en PHP, no había desarrollado software de servidor y consideré muy importante 

comenzar a introducirme en esa área. Escuché muchos alentadores comentarios sobre node.js 

y escogí esa plataforma para el desarrollo en servidor. También me interesó aprender sobre 

servicios web REST y su programación en servidor. 

 

 



 

Proyecto: titulo 
Alumno: nombre 

 

Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android  

Motivación profesional: 

El hecho de dispositivos cliente de diverso tipo (Android, iOS u ordenadores de escritorio) se 

da con frecuencia en mi actividad laboral, pues brindamos servicios de geolocalización y los 

clientes requieren cada vez más todas las opciones. Si además estas tienen una interfaz similar, 

mucho mejor, pues a menudo no están dispuestos a complicarse aprendiendo distintas. 

Situación de… / Tecnologías utilizadas   

Incluir la información necesaria que facilite la comprensión del proyecto. Solo se incluirá este 

punto para describir alguna tecnología, paradigma de diseño, plataforma, … no descrita 

durante el Diploma o Master. Su extensión será siempre reducida. 

Algunas de las tecnologías utilizadas en proyecto, fueron las siguientes: 

Node.js 

https://nodejs.org/ 

 

Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma creado por Ryan Dahl en 2009. 

Está basado en el entorno de ejecución V8, creado por Google. Node.js incorpora varios 

módulos básicos en el propio binario, pero también es posible utilizar módulos desarrollados 

por terceros, lo cual aumenta las funcionalidades que brinda. 

La incorporación de módulos para la utilización por el desarrollador en una plicación en 

particular está facilitada por el Node Package Manager (npm), que con una intefaz de consola 

sencilla permite sumar los que se necesiten. 

Node se ejecuta en un proceso del sistema operativo (UNIX, Linux, Windows...). 

Una característica interesante es que se ejecuta en un único hilo (thread) de ejecución. Al 

arrancar el proceso, node ejecuta primero el programa principal y después atiende a los 

eventos que llegan a la cola de eventos, ejecutando sus manejadores o callbacks. Node no 

consume recursos extras cuando no hay eventos que atender. 

Los manejadores de eventos en Node se ejecutan en serie, lo cual garantiza la exclusión mutua 

en el acceso a variables y objetos, por ello, en Node no se necesitan mecanismos de exxlusión 

mutua, como zonas críticas, monitores, etc. 

hay que tener en cuenta que es imprescindible que todos los manejadores finalicen, de otra 

manera, no se atenderan más eventos y el servidor se bloquea.  

En relación a Apache, TOMCAT, PHP, RoR... Node.js es de 10 a 100 veces eficiente. 
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Express.js 

http://expressjs.com 

 

Express es un paquete que permite crear servicios web accesibles por HTTP desde clientes. 

Está basado en Node y se instala con npm. 

Las aplicaciones express se construyen con middlewares (MWs). Un MW es una función que se 

instala en la aplicación express. 

Un MW se instala en una aplicación invocando sobre esa aplicación el método 

use(“nombre_del_MW”) y una vez instalado, se ejecuta con cada solicitud HTTP que llega a pa 

aplicación. 

Express tiene un MW llamado ‘static’ que tiene la funcionalidad de un servidor web estático y 

sirve páginas web estáticas, estilos CSS, librerías JavaScript, imágenes… 

Hay un paquete en particular que es de suma utilidad para generar el esqueleto de una 

aplicación express: express-generator. Este paquete se instala con el comando “npm install 

express-generator” y luego invocando el binario que se encuentra el el directorio bin mediante 

“node modules/express-generator/bin/express nombre_proyecto”. Esto crea la estructura del 

proyecto. 

Sequelize.js 

http://docs.sequelizejs.com/en/v3/ 

Sequelize es un módulo node que me resultó de muchísima utilidad, pues realiza una 

abstracción de la base de datos de manera que, durante el desarrollo y trabajando localmente, 

los datos se almacenaban en una base de datos SQLite, de fácil exploración y análisis con el 

complemento de Firefox SQLite Manager, mientras que luego, en el despliegue en el servidor y 

sin ningún cambio en los archivos del proyecto, utilizada en forma totalmente transparente 

una base de datos Postgres. 

 

Heroku 

https://www.heroku.com/ 

Heroku es una plataforma como servicio de computación en la Nube que soporta distintos 

lenguajes de programación. 

Heroku es una plataforma como servicio de computación en la Nube que soporta distintos 

lenguajes de programación. 

La aplicación node realizada en el proyecto de desplegó en Heroku de forma similar a como se 

realiza la subida de código a github. De hecho, luego de obtener nuna cuenta en Heroku, se 

sube con git a un repositorio en Heroku mediante los siguientes pasos: 

 

http://expressjs.com/


 

Proyecto: titulo 
Alumno: nombre 

 

Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android  

heroku login 

user: nombre_de_cuenta 

pass: password 

git add . 

git commit -m "Un comentario adecuado" 

git push https://git.heroku.com/nombre_de_proyecto.git master 

Git 

 

Utilizado durante el proyecto para resguardo de las versiones 

Npm 

Instalador de paquetes de Node.js 

Bower 

Instalador de librerías JavaScript en el lado cliente. Sumamente útil pues toma a cargo la 

instalación de las dependencias necesarias para cada librería. 

W3 CSS 

http://www.w3schools.com/w3css/w3css_references.asp 

Librerías gratuitas de w2schools.com con ejemplos y plantillas. Muy útiles 

CORS (Cross-origin resource sharing) 

Una tecnología de seguridad que es necesario manejar cuando se accede a servicios desde 

páginas externas al servidor, si este implementa CORS. 

Lectura recomendada: CORS in action, ISBN: 9781617291821 

Firebase Cloud Messaging 

Nuevo sistema de mensajería en la nube de Google, que según Google reemplaza al GCM 

(Google Cloud Messaging). En mi experiencia, todavía parece tener algunas pegas. GCM me 

resultó más estable. Por otro lado, provee una interfaz web que permite enviar notificaciones 

(aunque no payload tipo data), lo cual es útil para el desarrollo. 

Tuve la percepción de que los mensajes llegan en un tiempo mucho más corto que con GCM, 

pero persistieron los problemas para recibir notificaciones con la aplicación cerrada, lo cual es 

una condición necesaria en este caso. 
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Arquitectura de la aplicación  

Esquema del diseño 

Diagrama con los diferentes componentes del diseño y sus interrelaciones:  

 

 

 

La interacción es la siguiente: el dispositivo móvil genera un Sport Pager y lo envía mediante 

una petición POST al servidor. 

Llegada la fecha de aviso, el servidor web interroga al servicio meteorológico Forecast.io 

acerca de pronóstico del clima para la fecha de pronóstico que el usuario configuró. 

Obtenido esos datos, el servidor Sport Pager los compara contra los definidos por el usuario y 

genera un resultado de pronóstico favorable o desfavorable. 

A los efectos de notificar al usuario, se envía un mensaje mediante el servicio de Google 

Firebase Cloud Messaging, conteniendo el resultado y una referencia al registro del Sport 

Pager en la base de datos del dispositivo cliente. 

 

Justificación de las principales decisiones tomadas en el diseño: 

Para que el dispositivo móvil obtenga los datos en la fecha de aviso definida, podría haberse 

realizado una aproximación tipo pooling, es decir que la aplicación interrogue al servidor en 

ese momento, pero esto implica que la aplicación debe estar en funcionamiento. 

La solución con Firebase es más elegante: llegado el momento e independientemente del 

estado de la aplicación (cerrada, en segundo plano o abierta), el usuario sería notificado. 

La decisión de usar Node.js y JavaScript de servidor en lugar de PHP, que es más extendido y 

común, fue debida a aprender una tecnología nueva y de la cual me han llegado solo elogios. 

En cuanto a utilizar una interfaz de usuario basada en WebView, en el inicio del proyecto tenía 

la intención de que dicha IU fuera adaptable (responsive) y pudiera con algunos cambios 

Dispositivo 
Móvil

Servidor Web 
de Sport Pager Forecast.io

Firebase Cloud 
Messaging
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utilizar el código en una de escritorio. De todas maneras, la motivación principal fue la de 

aprendizaje. 

Modelo de datos 

Esquema de la base de datos, incluyendo relaciones entre las tablas. 

La aplicación cliente tiene dos tablas: sportpager y dispositivo. No hay vínculo entre ellas. 

La estructura es de la tabla sportpager es la siguiente: 

 

Campo Tipo de datos 

_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT 

tipo TEXT 

fechaPronostico INTEGER 

fechaPronosticoString TEXT 

fechaAviso INTEGER 

fechaAvisoString TEXT 

tempMin INTEGER 

tempMax INTEGER 

probLluviaMin INTEGER 

probLluviaMax INTEGER 

velVientoMin INTEGER 

velVientoMax INTEGER 

dirViento TEXT 

sinNubes INTEGER 

ParcialmenteNublado INTEGER 

Nublado INTEGER 

latitud REAL 

longitud REAL 

lugar TEXT 

resultado TEXT 

 

La estructura es de la tabla dispositivos es la siguiente: 

Campo Tipo de datos 

_id  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT 

deviceID  TEXT 

deviceIDold  TEXT 

 

La aplicación servidor también tiene dos tablas: sportpager y dispositivo. Su estructura es casi 

idéntica, salvo que sportpager no incluye el campo “resultado” pero suma dos que establecen 
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una vinculación con los datos en el dispositivo remoto: firebase_id, para identificar al 

dispositivo y rowId, que guarda el valor del campo _id del sportpager relacionado en el móvil. 

 

Listado de servicios webs.  

Método Ruta Acciones y controladores 

  Gestión de ID de Firebase   

POST /dispositivos/registro dispositivosController.registro 

  Gestión de Sport Pagers   

POST /sportpager/crear sportpagerController.crear 

POST /sportpager/eliminar sportpagerController.eliminar 

 

Vistas 

Esquema que muestre las principales pantallas de la aplicación y el diagrama de navegación. 

 

Pantalla Tablet Móvil 

Inicio 

  

Nuevo 
Sport Pager 

  

Nuevo 
Sport Pager (2) 
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Nuevo 
Sport Pager (3) 

Intencionalmente vacío 

 

Enviados 

  

Recibidos 

  

Eliminar 
Sport Pager 

  

 

 

Conclusiones 

Grado de cumplimiento de los objetivos planteados: 

Comencé el trabajo pensando que iba a poder llegar a un producto, pero solo pude llegar a un 

prototipo. 

El tiempo que me insumió entender, al menos en forma introductoria, como poner en servicio 

un software de servidor en node.js que brindara servicios web REST, consumiera otros, 

resolver los problemas debido a CORS, etc. fue mayor a lo que esperaba. 

Quise realizar una interfaz de usuario de tipo adaptable a distintos tamaños de pantalla 

(reponsive) y me he liado enormemente con bootstrap.js. Después de muchas pruebas de las 

cuales ninguna me dejó mínimamente conforme, hace apenas tres semanas cambié la 
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aproximación a esa solución y comencé a realizar ensayos con las librerías W3 CSS, con la cual 

logré un resultado aceptable, aunque ya no fue posible recuperar el tiempo. 

La plataforma como servicio (PAAS) que brinda Heroku, es extraordinaria, pero tiene por 

supuesto sus bemoles: por ejemplo, los recursos que se asocian a la aplicación en ocasiones 

son brindados por terceros, tal el caso de las bases de datos. Puede suceder que la referencia a 

los mismos sea cambiada sin aviso por el proveedor provocando un fallo y reinicio de la 

aplicación, mecanismo previsto por Heroku para que el programa vuelva a adquirir una 

referencia válida al recurso desde el entorno. Sin embargo, es práctica común y se ve 

habitualmente en los ejemplos usar una referencia constante, que puede obtenerse desde el 

dashboard de Heroku. Este tipo de situaciones, que son al conocerlas de solución simple, 

demandan una enorme cantidad de tiempo para el novato. 

Me quedaron a su vez muchas cosas que me gustaría haber resuelto de otra manera: por 

ejemplo, cuando se recibe una mensaje de Firebase, quería avisar al servidor de esa situación y 

no dejar la confirmación simplemente en manos de la respuesta que le entrega al servidor 

Google, con “success: 1” en la respuesta a la petición REST, pero cuando consumía el servicio 

REST de mi servidor desde la clase FirebaseMessagingService, la notificación en el móvil no era 

mostrada al usuario ni se escuchaba su sonido. 

Me hubiese gustado enviar mi propio OK y si este no llegaba después de un tiempo razonable, 

reenviar el FCM. 

Otro tema es que para respetar la interfaz CRUD (create, read, update y delete) de los servicios 

web REST, debería haber utilizado el método DELETE en lugar de POST para la eliminación de 

Sport Pagers en el servidor. Quedo pendiente el cambio por falta de tiempo. Si bien es mínimo, 

no quería introducir un bug por apuro. 

Faltan también muchas verificaciones de consistencia en los datos de entrada, por ejemplo, 

que la fecha de aviso no sea inferior al día de la fecha. 

Del mismo modo, ha quedado código huérfano, que pensé en utilizar en algún momento y no 

tuve tiempo de borrar. 

También en una versión final será necesario usar las librerías de javascript minimizadas y 

ofuscar el código propio. 

 

Una cosa fundamental que falta es un modelo de negocio que sustente la aplicación. A modo 

de ejemplo, Heroku es gratis solo con prestaciones reducidas (530 horas al mes), Forecast,io es 

gratis solo hasta 1000 peticiones diarias… De manera que la aplicación final debería tener 

publicidad incorporada o un sistema de registro y pagos. Esto último no parece muy viable. 
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Consideraciones personales: 

Con todas las consideraciones previas, estoy contento del esfuerzo, pues aprendí cosas 

interesantes de tecnologías que ignoraba por completo y pude poner en funcionamiento un 

prototipo apto para realizar testing, depurar sus bugs y seguir investigando. 

Gracias por la propuesta a los docentes de la UPV 
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Anexos  

Listado de fuentes entregadas / Código fuente en 

GitHub 

Se entrega código fuente de aplicación Android y su archivo apk, y el código fuente de 

servidor. 

Manual de usuario 

Después de la instalación, la aplicación inicia con una pantalla sin Sport Pagers recibidos ni 

enviados. 

El proceso de registro en el servidor es automático y transparente al usuario. 

 

 

Con un toque sobre “Nuevo Sport Pager” aparece una pop up que permite el ingreso de lugar, 

fecha de pronóstico, fecha de aviso y condiciones climáticas. Para completar los datos es 

posible que haya que desplazar el contenido de la pop up de la manera habitual. 

 

 

Una vez completados los datos, pulsar Enviar, si está conforme o Cancelar para volver a la 

pantalla anterior sin generar el nuevo Sport Pager. 
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Inmediatamente los datos entran en la bandeja de Enviados y son transmitidos al servidor. 

 

 

El servidor verifica periódicamente la fecha de aviso y, cuando esta se cumple, solicita el 

pronóstico para la fecha que se ha indicado en el servicio forecast.io. 

Una vez obtenidos los datos meteorológicos para la fecha y hora de pronóstico, los compara 

con los establecidos por el usuario y genera un resultado, el cual es enviado utilizando Firebase 

Cloud Messaging. 

Al ser recibido por el móvil el Sport Pager pasa de la bandeja de Enviados a la Bandeja de 

Recibidos. 

 

 

Un Sport Pager puede ser eliminado en cualquier momento, ya sea de la bandeja de Recibidos 

o Enviados para situarlo en la pantalla de detalle y luego pulsando el botón Eliminar y su pop 

up de confirmación. 


