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“We're not just our failures. As much as they hurt, we learn from them. Then we 

go out there and do our best to make up for them. Even though we never will”  

- Peter Parker. Spider-Man 

 

"A hungry stomach, an empty pocket and a broken heart can teach you the best 

lessons of life." 

- Anónimo 
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Resumen 

 El objetivo de este trabajo de fin de máster es el desarrollo de una aplicación 

Android nativa para la plataforma de escritura creativa colaborativa desarrollada 

como trabajo de fin de grado el año anterior. Esta plataforma estaba dotada de una 

API REST, la cual será consumida por la aplicación desarrollada. 

 

 Esta aplicación será desarrollada en Kotlin como lenguaje de programación y 

bajo la arquitectura “Clean Architecture”, que permitirá otorgar al código las 

cualidades que se esperan de cualquier software de calidad como puede ser una gran 

modularidad, gran cohesión y bajo acoplamiento, además de facilidad para escalar y 

legibilidad. 
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Abstract 

The purpose of this final master’s degree project is the development of an 

Android native application for the creative collaborative writing platform developed 

as final degree project the previous year. This platform provides an API REST, which 

will be consumed by the developed application.  

 

This application will be developed in Kotlin as programming language under 

the architecture “Clean Architecture”, which will give to the developed code 

interesting qualities for a well-developed software such as great modularity, high 

cohesion and low coupling, as well as ease for scaling and code legibility. 
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1. Introducción 

1.1. Motivación 

Tras la finalización del trabajo de fin de grado, el cual consistió en el desarrollo 

de una aplicación web completa, tanto la parte del cliente como la del servidor, en la 

cual se estableció una solución adoptando el estándar de las API Rest, surge este 

proyecto como una continuación lógica en el desarrollo de un producto completo. 

 

Quería dar un enfoque diferente, el hecho de partir de una idea novedosa y 

desarrollarla es algo fantástico pero el enfrentarte a cosas que habías desarrollado 

hace un año hace que la aproximación a este nuevo proyecto sea totalmente 

diferente. La incertidumbre es menor puesto que la idea está clara, pero entra en 

juego el mantenimiento de lo ya establecido y el comprobar si la arquitectura 

diseñada en el pasado con vistas al problema actual de verdad estaba preparada para 

él. 

1.2. Objetivos 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una aplicación Android que 

consuma la API Rest diseñada previamente como trabajo de fin de grado, aplicando 

los conocimientos adquiridos sobre arquitecturas, buenas prácticas y con tecnologías 

actuales en el paradigma de desarrollo móvil.  

 

Para ello nos basaremos en un tipo de arquitectura muy concreto, Clean 

Architecture, que se detalla más adelante. Además, para la parte concreta de 
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presentación en Android usaremos otro patrón arquitectónico, Modelo - Vista - 

Presentador, conocido como MVP, el cual se detalla más adelante.  

 

Para desarrollar esto se usará Kotlin como lenguaje de desarrollo principal, 

junto a XML para desarrollo de interfaz. Y contando con que nuestro sistema 

requerirá de llamadas asíncronas se emplea Reactive Programming para darle 

soporte. Junto a esto se hará uso de librerías para facilitar la implementación de 

ciertos patrones de diseño como la inyección de dependencias, con Dagger2.  Todo 

ello se sostendrá bajo el marco de un sistema de control de versiones, git. 
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2. Metodología 

2.1. Metodología de trabajo 

2.1.1. Kanban 

Kanban es “signo visual” o “carta” en japonés. Los trabajadores de Toyota 

comenzaron a usar este método para señalar los pasos efectuados en su proceso de 

fabricación. La naturaleza visual de este sistema permitió que la comunicación con 

respecto al estado del proyecto (aquello que estaba hecho, que se estaba realizando y 

que quedaba por hacerse) fuese más sencilla. 

 

Kanban se basa en que el cerebro es capaz de procesar información visual 

muchísimo más rápido que la información textual. Para ello una de sus 

representaciones más clásicas se basa en el uso de una pizarra con post-its y 

columnas, usualmente tres (To do, doing, y done) que permiten visualizar de manera 

rápida y efectiva el estado actual del proyecto. 

2.1.1.1. Cuatro principios de Kanban 

Kanban se apoya en cuatro principios, apoyados todos a su vez en la filosofía 

de que no podrás llegar a donde quieres llegar sin saber dónde te encuentras. 

 

● Visualizar trabajo: Creando una representación visual del trabajo y del flujo 

del mismo, la comunicación del estado del proyecto es mucho más sencilla y 

directa para cualquier persona que se encuentre dentro del mismo. 

● Limitar trabajo en proceso: Limitando la cantidad de trabajo que puede estar 

en proceso se podrá reducir el tiempo en el que un elemento que se encuentre 
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actualmente en proceso se dé por finalizado. Además de reducir aspectos como 

el cambio constante de tareas o la repriorización continua de tareas. 

● Centrado en el flujo de trabajo: Al limitar el trabajo en proceso, se podrá 

optimizar el sistema Kanban para el equipo, recogiendo datos sobre las tareas 

para analizar los puntos débiles del equipo, pudiendo prevenir futuros 

problemas en el proyecto.  

● Mejora continua: El equipo podrá medir su efectividad haciendo un 

seguimiento del flujo de trabajo, la calidad o el tiempo empleado. Con los datos 

recogidos se podrán realizar experimentos o cambios que permitan 

evolucionar y mejorar al equipo.  

2.1.1.2. ¿Por qué Kanban? 

La elección de Kanban viene dada por dos aspectos importantes en el ámbito 

del proyecto. Por un lado, el ser una sóla persona desarrollando, lo cual hace que 

Kanban sea lo suficientemente sencillo con respecto a alternativas como SCRUM, cuyo 

potencial es más aprovechado en entornos de desarrollo grupales, y lo 

suficientemente completo como para poder organizar el trabajo de manera adecuada.  

 

Es un modelo de organización que requiere de “poco tiempo” para hacerlo 

funcionar. El otro aspecto es la división del proyecto en iteraciones, comentada más 

adelante en este documento, hace que la rapidez para tener una visión general del 

estado del proyecto sea casi inmediata una vez planteadas todas las iteraciones. 
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2.3. Metodología de desarrollo 

Al partir de una aplicación previamente diseñada, como es el trabajo de fin de 

grado sobre el que se apoya este proyecto, los requisitos estaban definidos 

previamente, pero gracias a los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del 

mismo, así como por el desarrollo en sí mismo, y gracias a lo aprendido durante el 

curso, se realizaron ligeras modificaciones que captan mucho mejor la experiencia 

real que el usuario debería tener con la aplicación, por lo que podría considerarse 

una segunda iteración sobre esta. 

2.3.1. Casos de uso 

A continuación, se muestran los casos de uso. Contemplando la visión actual 

podemos observar dos bloques, divididos en autenticación y el contenido del sistema 

en sí. 

2.3.1.1. Autenticación 

 

Ilustración 1. Casos de Uso del módulo de autenticación 
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2.3.1.2. Sistema 

 

Ilustración 2. Casos de Uso del módulo de sistema 

 

2.3.2. Análisis 

Dados los casos de uso anteriores, se procede al análisis de los mismos para 

generar una estructura software que sustenta a la aplicación. Este análisis es 

independiente a las tecnologías, por lo que será totalmente independiente de 

Android. Es una distribución teórica e ideal de los elementos que compondrán 

nuestra aplicación y sus relaciones entre ellos. Para realizarlo, se ha basado en el 
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esqueleto de la arquitectura MVC. Aunque más adelante se observará que la 

implementación final es empleando MVP. 

2.3.2.1. Modelos 

 

Ilustración 3. Modelos. Análisis. 
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2.3.2.2. Vistas 

 

Ilustración 4. Vistas. Análisis. 
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2.3.2.3. Controladores 

 

Ilustración 5. Controladores. Análisis 
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2.3.3. Diseño 

Una vez establecidos los cimientos tanto del dominio con los casos de uso como 

de la arquitectura con el análisis ajeno a las tecnologías, y todo ello en conjunto con 

Clean Architecture y MVP, se puede esbozar el diseño de la arquitectura final. 

 

 Una visión general de toda nuestra arquitectura a nivel de paquetes sería la 

siguiente. Como podemos observar, el flujo de Clean Architecture queda bastante bien 

representado con el uso que tiene cada paquete sobre el siguiente. Destacar que todos 

usan los modelos, puesto que como comentaremos más adelante y como se especifíca 

en Clean Architecture, los modelos están presentes en todas las capas de la 

arquitectura, ya sea como ViewModel, Entidad persistente o cualquier sucedáneo. 

2.3.3.1. Arquitectura física 

 

Ilustración 6. Nodos físicos. Diseño 

 

 En cuanto a la arquitectura física se pueden identificar los diferentes nodos, 

para el caso de este proyecto, se ha desarrollado la parte coloreada en verde, el 

cliente Android, el cual se comunicará a un servidor web para consumir la API Rest 

proporcionada. El servidor web hará de proxy entre los clientes y el servidor de 

aplicaciones que se puede encontrar en otro nodo físico, y este último podría estar 

conectado a un servidor de base de datos. 
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 A continuación, se muestran los componentes correspondientes a cada nodo de 

diseño. En verde lo relevante al desarrollo en este proyecto. 

 

 

Ilustración 7. Componentes. Diseño. 
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2.3.3.2. Paquetes 

 

Ilustración 8. Paquetes. Diseño. 

 

En el siguiente diagrama podemos observar las vistas finales de la aplicación, 

como se puede observar, existe cierta diferencia entre lo esperado en el análisis a lo 

propuesto en el diseño debido a la influencia de las tecnologías. 
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2.3.3.3. Vistas 

 

Ilustración 9. Vistas. Diseño. 

2.3.3.4. Presentadores 

 En este caso que se muestra a continuación observamos los presentadores, uno 

por caso de uso. Se puede contemplar que existen menos presentadores que 

controladores en la fase de análisis. Esto es debido a que los casos de uso que 

dependen de otros casos de uso deben ser unificados en cierto punto por un caso de 

uso mayor que se encargue de gestionar las llamadas a los diferentes casos de uso, 

esto también es conocido como servicios de dominio. Esto no ocurre en la propia 

aplicación Android, si no que dado el desarrollo previo del backend, se unificaron los 

casos de uso en la aplicación web, por lo que el cliente Android realmente solo 

percibe un caso de uso, el unificado. 
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Ilustración 10. Presentadores. Diseño. 

 

2.3.3.5. Casos de uso 

Aquí se pueden observar los casos de uso, con la peculiaridad comentada en el 

apartado anterior, de que existen menos que en el análisis debido a las unificaciones. 

Se puede observar que existe uno más que presentadores, esto es debido a que otra de 

las alternativas frente al “caso de uso director” es el presentador con varios casos de 

uso, que ha sido la decisión tomada en este proyecto ya que al ser un caso aislado la 

claridad de Clean Architecture queda mejor reflejada de esta forma. 
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Ilustración 11. Casos de uso. Diseño. 

 

2.3.3.6. Repositorios 

Continuando con la arquitectura, los repositorios, de donde extraemos los 

datos. Estos representan interfaces que, en el caso del proyecto, serán implementadas 

haciendo uso de Retrofit, no obstante, las interfaces siguen desconociendo la 

existencia de conceptos propios de Android. 

 

 

Ilustración 12. Repositorios. Diseño. 
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2.3.3.7. Modelos 

 Y por último las denominadas entidades. En el caso de este proyecto, al no 

existir persistencia y poder considerar todo como representaciones de las auténticas 

entidades, que estarían en el backend, realmente todo serían ViewModel, pero por 

claridad conceptual se ha considerado el nombrarlas “Entities” por las connotaciones 

en cuanto a “objeto que representa una entidad del mundo real”, evidentemente se 

observa que para una entidad existen varias representaciones en el diagrama situado 

a continuación. 

 

Ilustración 13. Modelos. Diseño. 

2.3.4. Implementación 

En esta fase se implementará cada componente existente en la fase de diseño, 

la implementación se apoyará en la distribución de trabajo que se expone al final de 

este apartado, de manera que el flujo de trabajo natural sea el de implementar un 

caso de uso completo, el cual a su vez podrá ser dividido en las subtareas necesarias. 

Para la implementación en sí haremos uso del conjunto de tecnologías detallado más 

adelante. 
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2.3.5. Pruebas 

En lo referente a las pruebas, existen pruebas a varios niveles, tanto al nivel de 

criterios de aceptación, en las que se debería validar que el caso de uso cumple con lo 

esperado a nivel de reglas de negocio. Este apartado queda satisfecho ya que, al 

establecer los requisitos y los casos de uso del proyecto de manera autónoma, no es 

necesaria la validación externa, se considera que lo implementado es lo deseado o 

dicho de otra manera, toda funcionalidad implementada cumple los criterios 

deseados. 

 

En cuanto a nivel de sistema, las pruebas no han sido automatizadas, pero sí 

ejecutadas ya que para el correcto funcionamiento de los casos de uso se requiere que 

el sistema funcione en su plenitud. 
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2.3.6. Planificación 

2.3.6.1. Priorización de casos de uso 

Para poder desarrollar la aplicación de manera que se llegue lo más rápido 

posible a un MVP (Minimum Product Viable) será requerida una priorización de todos 

estos casos de uso con elementos tales como la duración estimada, los puntos de 

negocio, y la complejidad de la interfaz de usuario. Ya que con respecto a 

incertidumbre en cuanto a los requisitos todos los valores serán mínimos o bastante 

reducidos, puesto que ya se desarrollaron con anterioridad durante el proyecto de fin 

de grado. 

 

Con esta priorización se podrá dividir la aplicación en diferentes iteraciones, 

cada una aportando diferentes valores de negocio intentando siempre entregar lo 

máximo al principio, mientras que aspectos como la duración estimada y la 

complejidad es interesante que sean parejos a lo largo del proyecto. Dicha 

priorización servirá como guía para empezar a completar el tablero Kanban con 

tareas a realizar para cada iteración. 

 

No se sigue una metodología concreta como puede ser SCRUM o Mobile D 

debido a que al ser un sólo desarrollador, la cantidad de actividades que estas poseen 

sobrepasa las necesidades, puesto que una gran parte de ellas se dirige a la 

organización del equipo de desarrollo. Por ello se han tomado elementos como el 

valor de negocio o la duración estimada, puesto que son sencillos de implementar y el 

valor de organización, incluso para un solo miembro, es muy alto. 
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Ilustración 14. Priorización de casos de uso. Planificación. 

 

Con esta priorización, se procederá a dividir el proyecto en cuatro iteraciones, 

ajustándose a los criterios mencionados previamente. Lo que da como resultado el 

siguiente plan de iteraciones. 

 

 

Ilustración 15. Iteraciones. Planificación. 
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 Como se puede observar, la entrega de valor de negocio se va reduciendo a 

medida que se avanza en el proyecto, mientras que la relación entre duración y 

complejidad es similar. Existe una diferencia de duración y complejidad notoria entre 

la iteración tres y la cuatro. Esto es debido a un caso de uso del cual se hablará más 

adelante. 

2.3.6.2. Iteración 1 

 

Ilustración 16. Iteración 1. Planificación. 

 

 En esta primera iteración se busca otorgar el mayor valor de negocio y la 

primera versión de producto mínimo viable. Para ello se priorizaron casos de uso 

necesarios como el inicio de sesión, y otros casos cuya relación entre valor de negocio 

y duración es favorable o similar. 
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2.3.6.3. Iteración 2 

 

Ilustración 17. Iteración 2. Planificación. 

 

 En esta iteración se continúa aportando el mayor valor de negocio posible, 

intentando que valores de negocio y duración se equilibren. Esto supondría otra 

versión del producto. 

2.3.6.4. Iteración 3 

 

Ilustración 18. . Iteración 3. Planificación. 
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 De nuevo, se intenta mantener un equilibrio entre el valor de negocio y la 

duración de los casos de uso. Sería por lo tanto la tercera versión del producto. 

2.3.6.5. Iteración 4 

 

Ilustración 19. Iteración 4. Planificación. 

 

Al finalizar esta iteración se podría dar por finalizado el desarrollo de la 

aplicación en cuanto a los casos de usos planteados en primera instancia. No 

obstante, todo sería parte de un conjunto más grande en el que se podría englobar los 

proyectos futuros. 

  



41 

2.4. Arquitectura 

Para contextualizar el problema de Android en lo referente a la arquitectura, 

es necesario comprender que uno de los antipatrones más recurrentes en este sistema 

operativo es la God Class, donde aquí hace acto de presencia como Activity o 

Fragment en el mejor de los casos. Este antipatrón destruye el principio de 

responsabilidad simple (S en SOLID) por completo. Es frecuente ver una Actividad 

que actualice sus elementos de visuales, realice operaciones con modelos, tanto a 

nivel de base de datos como llamadas a la red o tareas en segundo plano.  

 

 

Ilustración 20. Aplicación sin arquitectura. Arquitectura. 

 

Estos antipatrones no solo existen a nivel de framework si no hasta a nivel 

semántico, ya que sin una correcta arquitectura, el mirar un proyecto Android nos 

puede llevar a preguntas como ¿De qué trata el proyecto? Lo cual nos lleva a uno de 

los principios sobre los que se basará Clean Architecture. La arquitectura debe ser 
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capaz de transmitir el propósito de la aplicación, debe ser un elemento esclarecedor y 

no ofuscador. 

 

Por lo tanto, de cara a plantearse una arquitectura adecuada, debemos 

considerar: 

1.  Varias personas, con diferentes roles, estarán involucradas en el 

proyecto, de manera que es necesaria una arquitectura que soporte la 

mayor cantidad de trabajo paralelizable posible.  

2. Será necesaria una correcta separación de objetivos, acogerse al 

principio de responsabilidad única. 

3. Esconder aspectos relacionados con frameworks, conexiones, bases de 

datos. Lo importante son las reglas de negocio, son las que deben definir 

la aplicación. 

4. Proporcionar una arquitectura lo más testable posible. 
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2.4.1. Aproximación con MVP 

 Una primera aproximación para solucionar esto podría ser implementar 

Modelo - Vista - Presentador en una aplicación Android.  

 

El patrón arquitectónico Modelo - Vista  - Presentador deriva del patrón 

Modelo - Vista - Controlador. En este caso el presentador asumirá toda la 

responsabilidad de comunicación entre vista y modelo, por lo que en él se encontrará 

toda la lógica. 

 

Ilustración 21.Modelo - Vista - Presentador. Arquitectura. 

 

El presentador tendrá la función de recuperar datos desde los repositorios, o 

en el caso concreto de esta aplicación, gracias a Clean Architecture, de ejecutar los 

casos de uso y una vez recibido actualizará la vista de la manera deseada. 
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La vista en este caso será pasiva, ya que su función será la de representar los 

datos que el presentador le proporcione y servirá de redireccionamiento de los 

eventos de usuario hacia el presentador, que es quien se encarga de su ejecución. Su 

función principal será la de controlar elementos de la interfaz. 

 

El modelo es similar a cualquier otro modelo, será una entidad del mundo real 

a ser representada en la vista. 

 

En Android es empleado debido a que nos permite separar la lógica de la 

aplicación de la lógica del propio framework de Android, dejando que los fragments o 

activities se limiten a tener responsabilidad con respecto a la UI. 

 

 

Ilustración 22. Aplicación con MVP. Arquitectura. 

 

 Es una aproximación en la que los implicados en el proyecto ya tienen una 

separación más clara de conceptos, las vistas suelen tener responsabilidades únicas, 

al igual que los modelos, pero aquí llegamos de nuevo a la God Class, esta vez en los 

presentadores, que al igual que las antiguas activities, se encargarán de comunicarse 
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con bases de datos, peticiones HTTP, usar servicios del dispositivo, tendrá también la 

lógica del negocio, puesto que debe estar en algún lado y si las vistas solo representan 

y los modelos solo tienen datos… Por lo que se añade un nivel extra para llegar a una 

tercera iteración. 

 

2.4.2. Aproximación con MVP y Managers 

 

Ilustración 23. Aplicación con MVP y Managers. Arquitectura. 

 

 En esta aproximación, la responsabilidad de manejar los recursos ofrecidos 

por el mundo real ya sea una base de datos, internet u otros elementos del sistema, 

son manejados por managers, a los cuales el presentador solicitará aquello que 

necesite para llevar a cabo su misión. El problema de esta aproximación es que la 

lógica de negocio se encuentra en la capa de los mánager, unida a la implementación 

dependiente de Android, lo cual hace que la testabilidad de ambas se reduzca 

drásticamente. Por último, la iteración final, Clean Architecture, se encargará de 

desglosar estos mánager en dos conceptos diferentes que separen la lógica de negocio 

de Android. 
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2.4.3. Clean Architecture 

Clean Architecture no es una arquitectura exclusiva de Android, si no que 

surge de un artículo de Robert Martin (Uncle Bob) a nivel general, pero que por 

motivos de diseño de la plataforma, es una arquitectura que encaja de manera 

intuitiva con el flujo típico de las aplicaciones de Android. 

 

Clean Architecture se basa en otras arquitecturas como Onion Architecture, 

Hexagonal Architecture, Screaming Architecture, DCI y BCE. El objetivo de todas las 

arquitecturas mencionadas, incluida Clean Architecture, es la separación de 

responsabilidades u ocupaciones. Para ello dividirán el software en diferentes capas. 

 

 

Ilustración 24. Clean Architecture. Arquitectura. 

 

Las características por las que destaca el software producido basándose en 

Clean Architecture son: 

● Independencia de frameworks. Sólo las capas más externas tendrán 

dependencia de estos.  
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● Independencia de UI. Gracias a esta distribución en capas, la UI se 

encontrará en la capa más superficial de todas, por lo que no existirán 

dependencias de elementos internos con respecto a la interfaz. 

● Independencia de la base de datos. El almacenamiento de datos 

también será algo que esté aislado, gracias al patrón repositorio, será 

indiferente de donde provenga los datos que se buscan, por lo que se 

podrá implementar diferentes procedencias como una base de datos 

SQL, recuperación de datos mediante peticiones HTTP, almacenamiento 

en caché, etc. 

● Independiente de agentes externos. Las reglas de negocio o casos de 

uso serán completamente independientes de los ya mencionados 

frameworks, UI, base de datos, etc.  

● Abstracción: Uno de los pilares sobre los que se apoya Clean 

Architecture es la inversión de dependencias. Podemos crear interfaces 

en capas más internas que nos permitan, con la adecuada 

implementación posteriormente en capas más externas, hacer uso de 

características del framework sin conocer aspectos concretos del 

mismo. 

 

2.4.3.1. Regla de dependencias 

 El punto clave de Clean Architecture es la regla de dependencias. Como se 

puede apreciar en el diagrama, cada círculo representa un área diferente de nuestro 

software. Se puede distinguir que cuanto más se aleja del centro más se refiere a 

mecanismos del software, mientras que cuanto más se adentra, más se refiere a 

políticas o reglas de negocio. La piedra angular de esta arquitectura es que las 

dependencias entre estos elementos sólo pueden apuntar hacia dentro. Es decir, las 
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capas externas pueden tener dependencias con respecto a las capas internas y 

nunca al revés. Nada que esté en un círculo interior podrá saber nada sobre algo que 

esté en un nivel externo.  

 

2.4.3.2. Entidades 

Las entidades encapsulan reglas de negocio. Podrán ser objetos con métodos 

sencillos o un conjunto de estructuras de datos y funciones. Estos objetos serán poco 

susceptibles a modificaciones por agentes externos, como puede ser la navegación 

entre páginas. Ninguna operación en la aplicación debería afectar a las entidades. 

 

2.4.3.3. Casos de uso 

En esta capa se encontrarán reglas de negocio específicas de la aplicación. Se 

implementarán, como el nombre indica, los casos de uso del sistema. Estos casos de 

uso serán los que controlan el flujo de datos desde y hacia las entidades y harán uso 

de ellas para ejecutarse con éxito. 

Los cambios en esta capa no deberán afectar a las entidades, y los cambios en 

capas externas, como la UI, base de datos, peticiones, etc tampoco afectarán a esta 

capa. Sólo se verá modificada si el caso de uso en sí se ve alterado. 

 

2.4.3.4. Interfaces 

En esta capa existen adaptadores que convertirán los datos obtenidos los casos 

de uso y las entidades al formato más conveniente para agentes externos como puede 

ser la interfaz de usuario. En esta capa se encuentra, en el caso concreto de este 

proyecto, la arquitectura MVP en su plenitud. Los presentadores serán los encargados 
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de comunicarse con los casos de uso y posteriormente con la vista o los modelos en 

caso de que necesite ser actualizada. 

 

2.4.3.5. Frameworks 

Esta será la capa más externa y será donde se ubicarán los aspectos 

dependientes de tecnologías o frameworks. El código de esta capa será 

principalmente para comunicarse con otras capas internas. En el caso de este 

proyecto es todo lo relativo a Android, como los Fragments o Activities. 

 

Los cambios en esta capa no afectarán a nada interno, por lo que transformar 

el proyecto a otro tipo de plataforma, salvando distancias con el lenguaje de 

programación, debería ser relativamente sencillo. 

2.4.3.6. Flujo de la aplicación 

  En el caso de este proyecto, el flujo de la aplicación sería algo similar a 

esto: 

1. Un evento es capturado por Android, el fragment hará uso del presentador que 

posee 

2. Este llamará al caso de uso que tiene, proporcionando un observador.  

3. El caso de uso se ejecutará recogiendo datos de un repositorio, el cual puede 

hacer uso de librerías como Retrofit para recuperar datos desde el backend y 

RxJava para devolver un objeto Maybe y usando el observador proporcionado 

por el presentador para suscribirse.  

4. Al finalizar la ejecución, el observador perteneciente al presentador recibirá 

los datos y podremos comunicarnos con la vista de Android. 
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 Para realizar todo esto sin generar dependencias externas en los círculos más 

internos haremos uso del principio de inversión de dependencias. Gracias a las 

interfaces y herencias podremos invertir las dependencias respecto al flujo de 

control, para adecuarnos con la regla de dependencias mencionada previamente. 

 

 Por ejemplo, el observador que suministra el presentador al caso de uso será la 

forma que este tiene para comunicarse con los círculos externos sin romper la regla 

de dependencia. Este estilo de arquitectura será empleado a todos los niveles en 

nuestra aplicación. El presentador tendrá una referencia a una interfaz que deberá 

ser implementada por la vista asociada al mismo. Las implementaciones de 

repositorios tendrán que implementar la misma interfaz, que será a la cual tenga 

referencia el caso de uso, ya que la propia implementación es susceptible de 

dependencias. (Retrofit, SQLite…) 

 Este sería un pequeño esquema para cualquier aplicación, desglosando el 

diagrama de capas en un diagrama más clásico. 

 

 

Ilustración 25. Clean Architecture desglosada. Arquitectura. 
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3. Tecnologías y herramientas 

3.1. Frameworks 

3.1.1. Android 

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

Actualmente está desarrollado por Google, pero en sus orígenes (2005) estaba 

desarrollado por Android Inc. Hoy en día está unido con la Open Handset Alliance, 

que es un conjunto de empresas con el objetivo de estandarizar aspectos como el 

hardware, software y otros relacionados con las telecomunicaciones de manera 

abierta. 

 

Las principales características de Android son una interfaz orientada a la 

manipulación directa por parte del usuario, con acciones que tienen una 

correspondencia con el mundo real, como puede ser un toque, arrastrar y “pellizcar” 

sobre algún elemento, la independencia y existencia de las diferentes aplicaciones, 

que ya sea de forma propia por parte de Google, o por cuenta ajena como pueden ser 

desarrolladores propios o las empresas que emplean el software de Google para sus 

dispositivos (HTC, Samsung, Motorola…), estas aplicaciones tienen un punto en 

común, Play Store, que es una plataforma de Google en la cual los desarrolladores 

pueden subir sus aplicaciones y el usuario podrá hacer búsquedas sobre aquello que 

necesite.  

 

También, debido a que es un sistema orientado a dispositivos que 

normalmente disponen de una batería limitada, tiene un enfoque especial hacia el 

consumo de CPU y memoria. Desde Android 6.0 se incluye Doze, que es un sistema 
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interno que permitirá que el dispositivo, cuando no se esté usando directamente, 

disponga de un modo similar al clásico “hibernación” de otros sistemas de escritorio. 
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3.2. Lenguajes de programación 

3.2.1. Kotlin 

Kotlin es un lenguaje de programación desarrollado por JetBrains, compañía a 

cargo del desarrollo de IDEs como IntelliJ, CLion y la base de Android Studio. Surge en 

el 2011 como una alternativa a Java puesto que se ejecutará sobre la Java Virtual 

Machine, e incluso puede ser compilado a JavaScript.  

 

Es un lenguaje estáticamente tipado y orientado a una sintaxis concisa y 

simple. Por destacar algunas de sus características que lo hacen tan legible mencionar 

la posibilidad de crear extensiones con funciones para cualquier clase ya existente, la 

existencia del operador safe (?) para evitar las NullPointerException, la existencia de 

funciones en líneas y lambdas, las clases “data” que permiten la generación de 

getters, setters, toString, hashCode y equals de manera automática. 

 

Un aspecto interesante es que Kotlin puede ser compilado junto a código Java, 

lo que permitiría tener en el mismo proyecto ambos lenguajes, en caso de que se 

encontrase alguna limitación que impidiese el uso de Kotlin, como pueden ser 

librerías de terceros. 
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3.2.2. XML 

 XML o eXtensible Markup Language es un lenguaje de etiquetado, similar a 

HTML, diseñado en un principio para almacenar y transportar datos, además de que 

nace con el propósito de que sea descriptivo por sí mismo. 

 

 XML fue durante un tiempo el estándar de transferencia de datos en APIs 

servidas en internet hasta la llegada de JSON. Fue desplazado y criticado por aspectos 

como su complejidad, que por otro lado quedaba justificada por aquellos que lo 

defendían ya que eso era lo que le hacía autodescriptivo. 

 

En el ámbito de este proyecto, XML está empleado para el diseño y 

especificación de interfaces de usuario en Android.   

3.2.3. JSON 

JSON o JavaScript Object Notation es un formato ligero para el intercambio de 

datos, viene a suplir y solucionar las carencias existentes en XML. Una de sus ventajas 

es que su sencillez permite su lectura en cualquier lenguaje de programación ya que 

se basa en una notación de diccionario, con elementos clave - valor. 

 

En el ámbito de este proyecto, JSON es empleado en las respuestas 

proporcionadas por la API Rest. 
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3.3. Librerías externas 

3.3.1. Reactive Programming. RxJava, RxKotlin y RxAndroid 

La programación reactiva, o reactive programming, es un tipo de 

programación orientada a programar con flujos de datos asíncronos. En primera 

instancia eso puede parecer similar a la programación por eventos clásica, puesto que 

son también asíncronos. La programación reactiva es esta idea pero potenciada. Con 

la creación de estos flujos, que pueden ser de todo tipo, como variables, estructuras de 

datos, accesos a la red, a sensores, etc… 

 

Sobre estos flujos se proporcionan herramientas que nos permitirán trabajar 

con ellos. Herramientas como filtros, combinaciones, mapeos, etc. Estos flujos 

contemplarán tres tipos de señales, un valor emitido, un error o una señal de 

completo. 

 

Para gestionar esta asincronicidad se emplea el patrón observador, el 

denominado suscriptor será el escuchador que esté pendiente de las emisiones 

mencionadas anteriormente, mientras que el observable en sí es el propio flujo. 

 

Con todo esto, podemos hablar de qué son RxJava, RxKotlin y RxAndroid. No 

son más que librerías que implementan estos flujos, herramientas y patrones en el 

lenguaje o para la plataforma de la que reciben su nombre. 
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3.3.2. Dagger 2 

Dagger 2 es un inyector de dependencias en tiempo de compilación y 

totalmente estático creado por Square y mantenido por Google. 

  

 La inyección de dependencias es un patrón de diseño que permite que, en 

lugar de crear nuevas instancias dentro de nuestros objetos, se proporcionarán a los 

mismos aquellos que necesiten para su funcionamiento de manera externa, 

delegando la responsabilidad de proveer, en este caso, al inyector de dependencias. 

Una de las formas más frecuentes de estas inyecciones es mediante el constructor, 

aunque también existe mediante setters e interfaces. 

 

 Los beneficios que aporta este patrón es la menor acoplabilidad, más 

independencia de los módulos, que se refleja en mayor facilidad para la realización 

de tests. 

3.3.3. ButterKnife 

ButterKnife es una librería que permite, mediante anotaciones, inyectar código 

en tiempo de compilación, facilitando enlazar las vistas y recursos en Android. A día 

de hoy Android tiene una manera para realizar esta tarea que requiere más código 

del que en principio podría ser deseado, como una simple declaración de tu vista o tu 

recurso dentro de tu Fragment o Activity. Por ejemplo, esta sería una de sus formas 

de uso: 

@BindView(R.id.title) TextView title; 

En lugar de: 

TextView title = (TextView) findViewById(R.id.title); 
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 Y también, a la hora de asociar eventos a dichas vistas, en lugar de la creación 

de listeners, de manera explícita o anónima: 

 @OnClick(R.id.submit) 

 public void submit(View view) { 

    ... 

 } 

3.3.4. Retrofit 

Retrofit es una librería que nos permite la creación de clientes REST de manera 

sencilla para Android. Además de gestionar las peticiones, permitirá seleccionar el 

convertidor para la serialización/deserialización de datos, que en este caso será 

GSON. Para las peticiones hará uso de OkHttp como cliente. 

 

Los requisitos para usar Retrofit son tres puntos básicos: 

● Existencia de una clase a la cual serializar el resultado o de la cual 

deserializar para generar la petición. 

● Interfaces que definen las operaciones contempladas en la API. Cada 

método de dichas interfaces será una posible petición, por lo tanto, 

mediante el uso de anotaciones se deberán especificar aspectos tales 

como el verbo HTTP y el cuerpo y parámetros de la petición 

● Instancia de Retrofit que fije parámetros tales como la URL base, el 

cliente a emplear, el mapeador de objetos, etc. 
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3.3.5. GSON 

GSON es una librería que permite la serialización y deserialización de objetos 

Java a JSON. Es decir, permite obtener la representación JSON de un objeto Java y la 

instancia de un objeto Java mediante un diccionario JSON. 

 

En el ámbito del proyecto, destacar que pese a usar Kotlin, gracias a la 

interoperabilidad entre lenguajes, podemos hacer uso de la librería, que junto a las 

clases data de Kotlin, nos permitirá una gran flexibilidad en la conversión de JSON y 

objetos Java/Kotlin. Gracias a las anotaciones de las que dispone podremos adaptar 

nuestros modelos a los datos recibidos desde internet. 

3.3.6. OkHttp 

OkHttp es una librería para Android que construye un cliente HTTP con 

características como la ejecución de peticiones tanto síncrona como asíncronamente, 

cacheo de respuestas para evitar repeticiones innecesarias, soporta pooling con 

latencia reducida y maneja los errores típicos en conexiones HTTP de manera cómoda 

para el desarrollador. Posee además la posibilidad de añadir interceptores para 

examinar el contenido de las peticiones enviadas y recibidas. 

 

En el ámbito del proyecto, OkHttp se usará como cliente HTTP de Retrofit.  
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3.4. Herramientas 

3.4.1. Android Studio 

Android Studio es el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones Android, 

desarrollado por Google y basado en IntelliJ de JetBrains. Además de las 

características básicas que se esperan de un IDE como sugerir código, análisis, 

visualización del árbol de proyecto, integración con sistemas de control de versiones 

etc, Android Studio destaca por: 

● Instant Run. Funcionalidad que permite aplicar cambios a nuestra 

aplicación mientras se está ejecutando. 

● Sistema de construcción basado en Gradle, para gestión de 

dependencias externas. 

● Entorno unificado para desarrollar en múltiples dispositivos de manera 

simultánea. 

3.4.2. Genymotion 

Genymotion es una plataforma para la emulación de sistemas Android que 

aprovecha la arquitectura del sistema donde es ejecutado, gracias a estar basado en 

un sistema de máquinas virtuales, permitiendo así una ventaja frente al emulador 

incorporado en Android Studio. 

Ofrece una integración perfecta con el ADB, la línea de comandos y el propio 

Android Studio, su interfaz es bastante sencilla y permite al desarrollador centrarse 

en la creación de imágenes con los requisitos que el considere oportuno, además de 

proveer las imágenes más comunes, como pueden ser dispositivos Nexus. 
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3.4.3. Git 

Git es un sistema de control de versiones distribuido, en la que cada 

desarrollador dispone de una copia del repositorio en todo momento de manera local. 

La entidad básica de este sistema es el commit, que representa los cambios, tanto 

adiciones como eliminaciones, que se han dado en el proyecto desde el último 

commit. Git permite el trabajo en diferentes ramas sin que dichos commits 

interfieran sobre otros hasta que se quieran unificar ramas. 

 

Un proceso habitual de trabajo suele ser la creación de una rama para cada 

característica o tarea a desarrollar, y finalmente unificar con nuestra rama de 

desarrollo. Paralelamente se mantiene la rama master, que es la rama donde se 

liberan todas las versiones estables, es la rama principal del proyecto. Esta sólo es una 

manera de organizarse ya que git simplemente proporciona las herramientas y no 

establece una metodología de trabajo. 
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4. Conclusión 

Gracias a la realización de este proyecto, que en cierto modo sirve como 

segunda parte de un proyecto más grande o de mayor entidad, se ha podido llegar a 

comprender y analizar aspectos que con un sólo proyecto independiente quizás no 

hubiesen sido reflejados de la misma manera.  

 

A niveles generales, la importancia de tener en cuenta ambas versiones del 

proyecto en una primera instancia. Es decir, considerar que iba a existir una versión 

Android desde el primer momento. Evidentemente esto es complicado, pero es algo 

que hay que tener en cuenta, ya que, en este caso concreto, el desarrollo de la API se 

valió en su momento de la “versatilidad” de JavaScript, y ahora ha sido necesario 

adaptar Android a dicha versatilidad. Lo ganado en una plataforma por lo perdido en 

otra, afortunadamente Kotlin ha sido un gran aliado en este aspecto. 

 

A nivel tecnológico y de competencias me parece un proyecto que satisface con 

creces aquello mostrado durante el máster. El enfoque, tanto a nivel arquitectónico 

con Clean Architecture, como a nivel tecnológico, con tecnologías como Kotlin, 

Reactive Programming o Dagger se basa en principios desarrollados durante el 

máster, pero ninguno en gran profundidad en caso de que se hayan visto, por lo que 

considero el proyecto como un broche redondo al máster. 

 

Todo ello ha contribuido a que mi desarrollo como profesional haya 

evolucionado un poco más. Tanto a nivel profesional, ya que he sido capaz de 

construir una aplicación desde cero adaptándome a lo ya conocido con mi anterior 

aplicación y subsanando errores que no existieron en la concepción de la primera 

aplicación, como a nivel personal, puesto que estos proyectos de tamaño más 
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considerable siempre suponen un reto, y el cómo los afrontas supone un desafío a 

nivel personal.  



63 

5. Futuros proyectos 

En una fase avanzada del desarrollo, como podría ser esta, se plantean 

diferentes vías a la hora de realizar avances sobre el proyecto. 

 

Por un lado, disponemos de un enfoque de mantenimiento. Con los problemas 

o desajustes mencionados en este documento, se abren diferentes caminos para estos 

proyectos futuros: 

 

1. Rediseño de la API teniendo en cuenta los problemas ocurridos durante el 

desarrollo de ambas plataformas. 

 

 Por otro lado, disponemos de un enfoque más orientado al desarrollo, donde 

implicaría la evolución de la plataforma en sí: 

 

1. Finalizar el desarrollo de la aplicación Android. 

2. Desarrollo de aplicación nativa para iOS. 

3. Desarrollo de una imagen corporativa más fuerte, para ser capaz de 

identificarnos de manera firme en el mercado de “redes sociales”. 

4. Desarrollo de características sociales, como seguidores/seguidos, compartir en 

otras redes, filtro por ubicaciones, puntuaciones, autores, etc. 

5. Desarrollo de modo offline y borradores para los aportes e historias propios 

del usuario. 

6. Desarrollo de sistema de notificaciones push. 
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6. Glosario 

API - Application Programming Interface 

 

Framework – Entorno o marco de trabajo enfocado en el ámbito del desarrollo. 

 

REST – Respresentational State Transfer, estilo de arquitectura software enfocado a la 

transferencia de datos. 

 

HTTP – Hypertext Transfer Protocol 

 

MVP – Modelo Vista Presentador 

 

MVC – Modelo Vista Controlador 

 

SOLID – Acrónimo de Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface 

segregation and Dependency inversión. 

 

JSON – Java Script Object Notation 

 

SQL – Structured Query Language 

 

XML – eXtensible Markup Language 

 

URL – Uniform Resource Locator 
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8. Anexo 

8.1. Detalles de casos de uso 

8.1.1. LoginUseCase 

 

Ilustración 26. Caso de uso detallado. Iniciar sesión. 
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8.1.2. RegisterUseCase 

 

Ilustración 27. Caso de uso detallado. Registro. 
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8.1.3. ProfileUseCase 

 

Ilustración 28. Caso de uso detallado. Perfil. 
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8.1.4. LogoutUseCase 

 

Ilustración 29. Caso de uso detallado. Cerrar sesión. 
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8.1.5. CreateHistoriaUseCase 

 

Ilustración 30. Caso de uso detallado. Crear historia. 
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8.1.6. HistoriaListUseCase 

 

Ilustración 31. Caso de uso detallado. Visualizar historias. 
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8.1.7. HistoriaDetailUseCase 

 

Ilustración 32. Caso de uso detallado. Visualizar detalle de historias. 
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8.1.8. ValidateAportesUseCase 

 

Ilustración 33. Caso de uso detallado. Validación de aportes. 
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8.1.9. NavigateAportesUseCase 

 

Ilustración 34. Caso de uso detallado. Navegación entre aportes. 
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8.1.10. CreateAporteUseCase 

 

Ilustración 35. Caso de uso detallado. Crear aporte. 
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8.1.11. ShowOwnAportesUseCase 

 

Ilustración 36. Caso de uso detallado. Visualizar aportes propios. 

8.1.12. ShowOwnHistoriasUseCase 

 

Ilustración 37. Caso de uso detallado. Visualizar historias propias. 
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8.1.13. PuntuarHistoriaUseCase 

 

Ilustración 38. Caso de uso detallado. Puntuar historia. 
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8.1.14. PuntuarAporteUseCase 

 

Ilustración 39. Caso de uso detallado. Puntuar aporte. 



84 

8.1.15. ShowPuntMediaAportesUseCase 

 

Ilustración 40. Caso de uso detallado. Visualizar puntuación media de mis aportes. 

8.1.16. ShowPuntMediaHistoriasUseCase 

 

Ilustración 41. Caso de uso detallado. Visualizar puntuación media de mis historias. 



85 

8.1.17. ShowHistoriasPuntuadasUseCase 

 

Ilustración 42. Caso de uso detallado. Mostrar historias puntuadas por mí. 

8.1.18. ShowAportesPuntuadosUseCase 

 

Ilustración 43. Caso de uso detallado. Mostrar aportes puntuados por mí. 
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8.2. Repositorio del proyecto 

El código fuente del sistema implementado se puede encontrar en: 

https://github.com/Alfondoo/peccdroid. Para lo referente a la parte del servidor, 

aunque no sea objetivo de este proyecto, se puede encontrar en 

https://github.com/Alfondoo/pecc. 

  

https://github.com/Alfondoo/peccdroid
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