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Resumen 
 

En este Proyecto de Fin de Máster se desarrollará una aplicación móvil conectada a 

una API REST que permita la visualización y gestión de apuestas para los usuarios. 

Además permitirá la interacción entre los diferentes usuarios a modo de red social. 

 

Este proyecto surge del auge en estos días en las apuestas deportivas y la cantidad 

de usuarios de casas de apuestas existentes. Esto ofrece una oportunidad de 

mercado muy grande y cubre una necesidad latente, que es la de aplicaciones de 

gestión de usuarios particulares. 

 

Este proyecto cubre prácticamente todas las fases del ciclo de vida del software, 

desde la extracción de requisitos hasta la implementación, por lo que resulta 

adecuado para aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el Máster.  
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Abstract 
 

In this Master Project will develop a mobile application connected to a REST API that 

allows the visualization and management of bets for users. It will also allow the 

interaction between different users as a social network. 

 

This project arises from the boom these days in sports betting and the number of 

users of existing bookmakers. This offers a very large market opportunity and covers 

a latent need, which is that of particular user management applications. 

 

This project covers virtually all phases of the software life cycle, from requirements 

extraction to implementation, so it is appropriate to apply all the knowledge acquired 

during the Master. 
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Introducción 

Motivación 
Las apuestas deportivas son consideradas por muchos expertos como el 

juego de azar más antiguo del que se tiene constancia, los griegos hace más de dos 

mil años ya realizaban apuestas a sus disciplinas favoritas. Hoy en día el auge de 

las apuestas es innegable, se trata de un negocio que mueve más de 2.500 millones 

de euros al año en España y en constante crecimiento, un crecimiento que no 

parece que tenga fin. 

 

El funcionamiento de las apuestas deportivas, de manera muy resumida, 

consiste en intentar adivinar el resultado de un evento deportivo concreto, a este 

evento las casas de apuestas le asignan un valor en función a la probabilidad que 

consideran adecuada a ese resultado, ese valor es la cantidad de “unidades” que 

obtendrá el jugador por “unidad” apostado si resulta ganador. 

 

Este mercado se encuentra total o casi totalmente actualizado a las 

tecnologías de hoy en día, las casas de apuestas en su mayoría disponen de sus 

aplicaciones para dispositivos móviles o sus páginas web para realizar las apuestas 

en función de segundos y de una manera sencilla, por lo que introducir un producto 

novedoso y que atraiga al público a la hora de realizar las apuestas es una tarea 

difícil o casi imposible. 

 

Donde sí se encuentra un nicho de mercado no tan explotado es en la 

gestión de estas apuestas. La mayoría de las casas de apuestas se centran en 

ofrecer maneras sencillas de ingresar dinero y realizar apuestas, pero no son tan 
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transparentes a la hora de ofrecer al usuario un seguimiento de sus ganancias y 

pérdidas, estadísticas mensuales, etc. Esto es lógico, las casas de apuestas, por 

desgracia, un amplio porcentaje de las ganancias llega a través de los usuarios que 

no llevan una gestión de sus cuentas y que apuestan de una manera 

desorganizada. 

 

Es por ello que surge la idea de está aplicación, un sistema que permita a los 

usuarios llevar un seguimiento de todas sus apuestas, con estadísticas y datos de 

interés, así cómo poner en contacto a los diferentes usuarios y sus apuestas para 

promover la interacción social y el conocimiento compartido. 

 

 

Objetivos 
 

A continuación se procede a listar los principales objetivos que se contemplan 

en este proyecto: 

 

● Aplicación del patrón arquitectónico REST en Django Rest Framework. 

● Diseño e implementación de una aplicación Android usando Kotlin 

● Aplicación de la metodología de trabajo RUP 

● Aplicación de patrones de diseño 

● Control de versiones utilizando GIT 

● Despliegue en un entorno Cloud 

● Integración continua con Travis CI 

  



 17 

Metodología 

Proceso Unificado Racional (RUP) 

Introducción 
Para el desarrollo de este proyecto se han valorado diferentes metodologías 

de trabajo, tanto ágiles cómo pesadas. Finalmente, sobre todo por realizar un 

desarrollo completo con una metodología todavía no utilizada con lo que el 

conocimiento y desarrollo personal que eso aporta, se ha decidido hacer uso de la 

metodología RUP o metodología de Proceso Unificado Racional. 

 

RUP es considerada una metodología pesada, pero aun así no es tanto una 

metodología sino un proceso que incluye un conjunto de metodologías aplicables a 

cada contexto en el desarrollo software. 

 

Las principales características de RUP son: 

 

● Desarrollo de software de manera iterativa 

● Gestión de requisitos 

● Arquitecturas basadas en componentes 

● Software modelado visualmente 

● Verificación de la calidad del software 

● Control de los cambios del software 

 

RUP define varias etapas que hay que llevar a cabo durante el desarrollo del 

proyecto. Se encuentran divididas en dos disciplinas. 
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Disciplinas de desarrollo 

● Modelo del dominio 

● Requisitos 

● Análisis y Diseño 

● Test 

● Despliegue 

 

Disciplinas de soporte 

● Configuración y control de los cambios 

● Gestión del proyecto 

● Entorno 

 

Se hace uso de UML (Lenguaje Unificado de Modelado) y está guiado por los 

casos de uso, que son la base del desarrollo. Además se definen cuatro fases 

durante el desarrollo del proyecto en las que se irán realizando las diferentes 

iteraciones, realizando en cada una de las fases las disciplinas expuestas 

anteriormente en mayor o menor medida. 

 

● Fase de Inicio 

● Fase de elaboración 

● Fase de construcción 

● Fase de transición 
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Ilustración 1 - Gráfica de iteraciones RUP 

 

A continuación se procede a detallar las diferentes disciplinas llevadas a cabo 

durante el desarrollo de este proyecto. 
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Modelo del dominio 
 

En primer lugar se lleva a cabo el diseño del modelo de dominio. El modelo 

del dominio describe los conceptos más importantes en un lenguaje común que 

pueda ser comprendido por la ingeniería de software y la ingeniería de negocios.  

 

A continuación se muestra el diagrama de clases de este modelo y un 

diagrama de estados que representa el proceso que se puede seguir para utilizar la 

aplicación. 

 

 

 

 

Ilustración 2 - Modelo de negocio 
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En estos diagramas se pueden observar los objetos que forman la aplicación 

y las acciones que realizarán entre ellos, todo ello descrito con un lenguaje informal 

Ilustración 3 - Diagrama de estados 
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que puede ser comprendido por cualquier persona. Se pueden observar las 

diferentes acciones que podrá llevar a cabo el usuario, en un lenguaje común, tales 

como listar las apuestas, consultar estadísticas o acceder y salir del sistema.  



 23 

Requisitos 
 

A continuación se procede a describir el sistema, qué hace (requisitos 

funcionales= y cómo lo hace (requisitos no funcionales). 

 

Se pretende desarrollar un sistema que permita la gestión de apuestas en 

diferentes bookies. Para poder llevar a cabo esta gestión el usuario debe estar 

registrado en el sistema y logueado. Una vez dentro de la aplicación para poder 

empezar a añadir apuestas, debe hacer un depósito asociado a una bookie, podrá 

hacer cuantos quiera, aunque no podrá tener más de un depósito por bookie. Estos 

depósitos son simulados, es decir el usuario no tiene que añadir dinero real, será 

solamente un reflejo de sus cuentas oficiales en cada una de las bookies. 

 

Además de las tareas de gestión la aplicación contempla un entorno social en 

el que se permita la interacción entre los diferentes usuarios de la plataforma, por lo 

tanto es posible que un usuario se suscriba a otros para poder realizar un 

seguimiento de sus apuestas, siempre que sean públicas.  

 

Una vez que se tiene al menos una cuenta con fondos en el sistema, es 

posible comenzar con la gestión de apuestas. El usuario puede añadir una apuesta 

propia o copiar una de otro usuario, está apuesta tendrá diferentes estados 

(Pendiente, Acertada, Fallada o Nula) que son actualizados por el usuario. 

 

Una apuesta debe contener la siguiente información: 
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● Cantidad a apostar. 

● Stake, que marca el nivel de confianza que tiene un usuario en una apuesta, 

el rango suele ser 1/10 - 10/10 

● Deporte 

● Tipo de apuesta, que indicará el tipo de apuesta de entre las que ofrecen las 

bookies, sirve para poder sacar informes más adelante. 

● Bookie 

● Tipster, es el “apostador experto” que ha recomendado la apuesta, puede ser 

un profesional fuera del sistema, o en el caso de las copiadas, es el usuario 

del que se copia, o puede ser el propio usuario. 

● Cuota, la cantidad que paga la bookie por cada unidad apostada si se acierta 

la apuesta. 

● Estado/Resultado, que por defecto se crea como pendiente, pero que puede 

ser acertada, fallada o nula. 

 

Por último el usuario puede consultar informes con estadísticas de sus 

apuestas en las diferentes bookies, esta es una parte muy importante ya que una de 

las funciones principales de la aplicación es que el usuario puede llevar un control 

de sus balances de ganancias/pérdidas. 

 

Se pide que la aplicación funcione en dispositivos Android. 

 

Requisitos funcionales 

● Autenticación de usuario 

● Gestión de apuestas 
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● Gestión de conexiones entre usuarios 

● Gestión de datos de usuarios 

● Gestión de cuenta 

● Estadísticas  

 

Requisitos no funcionales 

● Interfaz móvil nativa (Android) 

● Patrón arquitectónico REST 

● Seguridad 

● Disponibilidad 

● Usabilidad 

 

Identificación actores y casos de uso 
 

Un actor representa el rol de un usuario o de un sistema que interactúa con el 

nuestro. Mientras que el caso de uso especifica las acciones que se pueden realizar 

y que muestran un resultado de interés. 

 

A través del modelo de dominio y con los requisitos extraídos con 

anterioridad, el siguiente paso es identificar los actores que intervienen en el 

sistema así como los casos de uso que representan el comportamiento del mismo. 

En este proyecto existe un único Actor, que es el usuario que maneja la aplicación. 

 

Los diferentes casos de uso se han categorizado por funcionalidad para tener 

una mejor comprensión de los mismos. 
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Casos de uso de Autenticación 

 

 

Ilustración 4 - Diagrama de casos de uso Autenticación 
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Casos de uso de gestión de apuestas 

 

 

 

Ilustración 5 - Diagrama de casos de uso gestión de apuestas 
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Casos de uso de estadísticas 

 

 

Ilustración 6 - Diagrama de casos de uso estadísticas 

 

Casos de uso de gestión de datos 

 

 

 

Ilustración 7 - Diagrama de casos de uso gestión de datos 
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Casos de uso de gestión de usuarios 

 

 

Ilustración 8 - Diagrama de casos de uso gestión de usuarios 
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Trazabilidad de los casos de uso con sus funcionalidades 

 

Ilustración 9 - Trazabilidad casos de uso 
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Priorización de casos de uso 
 

Es esta actividad el objetivo es tener una lista ordenada de casos de uso que 

serán implementados y en qué iteraciones, para ello se toman en cuenta los riesgos 

de cada caso de uso y mediante una sencilla fórmula matemática se obtiene una 

aproximación sobre qué casos de uso son más importantes. 

 

A continuación se muestra la tabla Excel con la priorización de los casos de 

uso. El funcionamiento es el siguiente, se definen los riesgos detectados para el 

sistema, en la parte superior de cada riesgo se asigna un valor, que mide la 

importancia general que se le asigna a ese riesgo (1-5). A continuación para cada 

par caso de uso - riesgo se da un valor de 0 a 5 que indica cuánto afecta ese riesgo 

a ese caso de uso. Finalmente se obtiene un valor para cada caso de uso que indica 

que casos de uso tienen más prioridad y se pueden organizar las iteraciones usando 

como guía estos valores. 

 

 

 

Ilustración 10 - Tabla priorización casos de uso 
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Ilustración 11 - Gráfica priorización casos de usoIteraciones 

 

Iteración 1 

● Authentication 

● Retrieve stats 

● List bets 

 

Iteración 2 

● Manage bet 

● List subscribed bets 

● Create bet 

 

Iteración 3 

● Logout 

● Retrieve user 
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● Create Account 

 

Iteración 4 

● Search users 

● Manage account 

● Manage profile 

 

Detallar casos de uso 
 

Una vez identificados los casos de uso el siguiente paso es describir con las 

acciones que realiza cada uno, su estado de comienzo y final y sus posibles 

caminos alternativos. Debido a la cantidad de casos y para no sobrecargar el 

documento a continuación se muestra el detalle del caso de uso gestión de 

apuestas. El resto de diagramas pueden ser encontrados en los anexos. 
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Manage Bet 

 

 

 

  

Ilustración 12 - Diagrama de estados gestión de apuestas 
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Diseño de interfaces 
 

Por último se procede al diseño de las interfaces de la aplicación, en este 

paso se deben maquetar en la medida de lo posible las distintas pantallas de las 

que dispondrá la aplicación de la manera más completa posible. 

 

Se muestran algunos ejemplos de los bocetos obtenidos, el resto se 

encuentra en los anexos. 

 

 

 

Ilustración 13 - Wireframe listado de apuestas 
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Ilustración 14 - Wireframe estadísticas 
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Análisis 
 

Esta disciplina abarca las actividades de analizar los requisitos extraídos en 

la disciplina anterior para poder obtener un mayor detalle y una mejor descripción 

ayudando a estructurar de manera correcta el sistema. En esta fase se comienza a 

utilizar un lenguaje más técnico y común a los desarrolladores. Además permite 

establecer unas bases para poder realizar de manera óptima el diseño en la 

disciplina posterior. 

 

Analizar la arquitectura 
 

El primer paso es identificar las diferentes clases que forman parte del 

sistema. Para este proyecto en particular se han identificado clases de modelo, 

clases de vista y clases de controlador. 

 

Las clases modelo son las encargadas de representar la información con la 

cual el sistema opera. Para este proyecto se han encontrado las siguientes clases 

modelo. 
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Ilustración 15 - Diagrama de clases modelo 

Las clases persistentes en la base de datos son la apuesta el usuario y la 

cuenta, el resto de clases se encargan de manipular los datos y mostrarlos, como la 

clase estadística por ejemplo que obtiene sus datos del conjunto de apuestas y los 

muestra. 

 

Las clases vista son las encargadas de presentar el modelo en el formato 

requerido para permitir una interacción con el mismo. En este caso en particular se 

han definido tres paquetes donde se organizan las vistas, y se ha optado por tener 

una vista “padre” encargada de presentar el resto de vistas. 
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Ilustración 16 - Diagrama de clases vista 

 

Las clases controlador son las encargadas de interactuar entre la vista y el 

modelo, actualizando y manipulando el modelo o enviando comandos a la vista, es 

el intermediario. Se obtiene un controlador por cada caso de uso. 

 

 

Ilustración 17 - Diagrama de clases controlador 
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Por último se definen los paquetes de análisis y sus dependencias. 

 

 

Ilustración 18 - Diagrama de paquetes 

 

 

Análisis de casos de uso 
 

El objetivo del análisis de caso de uso es el de identificar las clases definidas 

en el paso anterior con las que interactúan así como describir la forma en la que lo 

hacen. Para ello se hace uso de diagramas de clases y diagramas de colaboración 

que permiten obtener correctamente los mensajes entre el actor y las clases. 

 

Al igual que en el detalle de caso de uso, se realizarán dos diagramas por 

cada uno de ellos, para este ejemplo se muestra el caso de uso Manage Bet, pero el 

resto pueden ser encontrados en los anexos  
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Diagrama de clases 

 

 

Ilustración 19 - Diagrama de clases gestión de apuestas 

 

Diagrama de colaboración 

 

Ilustración 20 - Diagrama de colaboración gestión de apuestas 
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Análisis de clases 
 

En este apartado se deben identificar las responsabilidades de cada clase 

que se haya definido, así como sus atributos. Además se deben obtener las 

relaciones entre las diferentes clases. 

 

Se muestra a continuación un ejemplo del análisis de la clase vista 

CreateBetView. 

 

Ilustración 21 - Análisis de clase vista crear apuesta 
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Diseño 
 

En esta disciplina se pretende desarrollar modelos enfocados a la solución y 

se prepara la arquitectura para la implementación y los tests. Se exige un nivel 

menor de abstracción, ya que se comienza a diseñar pensando en las tecnologías 

que se van a utilizar. Se debe ser capaz de descomponer el trabajo para facilitar la 

implementación. 

 

Deben tenerse en cuenta los requisitos no funcionales, para este proyecto la 

parte frontend será desarrollada en Android mientras que el backend seguirá un 

patrón arquitectónico REST. 

 

Para el desarrollo del backend se ha elegido el framework Django junto a 

Django REST Framework, ya que proporcionan una arquitectura adecuada a los 

intereses del proyecto y permiten una fácil y rápida implementación. 

 

La parte frontend será implementada en Android, y se hará uso del patrón 

arquitectónico MVP (Modelo - Vista - Presentador) que es similar al MVC pero con 

algunas diferencias mínimas.  

 

Diseñar la arquitectura 
En esta actividad se deben identificar los nodos y las configuraciones de red, 

para ello se hace uso del diagrama de despliegue que permite obtener una 

estructura de la red del sistema. 
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Ilustración 22 - Diagrama de despliegue 

 

Esta es la estructura de nodos obtenida, el nodo del cliente móvil se conecta 

mediante el protocolo http a un servidor web para consumir la API y realizar las 

peticiones necesarias. El servidor web realiza tareas de proxy entre la aplicación del 

servidor y el cliente móvil. Por último la aplicación del servidor se conecta a una 

base de datos mediante el adaptador Psycopg2. 

 

El siguiente paso es definir los componentes que forman la arquitectura. El 

cliente móvil es una aplicación Android y el servidor es una aplicación Django como 

se ha comentado anteriormente. Para realizar las comunicaciones se utiliza Nginx y 

uWSGI. La base de datos elegida es PostgreSQL. 

 

Ilustración 23 - Diagrama de componentes 
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A continuación se identifican los paquetes y las dependencias entre ellos. 

 

 

Ilustración 24 - Diagrama de dependencias 

 

En esta representación se observa la interacción entre la aplicación móvil y la 

aplicación de servidor, a través de sus respectivos controladores. Se definen ahora 

los clases que forman parte de cada uno de los paquetes que intervienen en el 

sistema. 

Django 
Aunque Django no hace uso del patrón arquitectónico MVC, si consta de un 

patrón muy similar, el MVT (Modelo - Vista -Template), en este patrón la Vista 

actuaría como controlador, aunque con pequeños matices, ya que según el propio 

Django lo que hace la vista es indicar qué dato se muestra, no como se muestra, el 

cómo sería el template. El modelo es un modelo tradicional.  

 

En este proyecto los templates de Django no son necesarios, puesto que los 

datos se representan en la aplicación móvil, además con la implementación de 
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Django REST Framework, los templates pasan a ser los serializers, cuya función es 

la de presentar los datos en un formato dado, en este caso JSON. 

 

Las clases identificadas en la aplicación Django son las siguientes. 

Clases Modelos 

 

Ilustración 25 - Diagrama de clases modelo Django  
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Clases Vista 

 

 

Ilustración 26 - Diagrama de clases controlador Django 

 

 

Clases Serializer 

 

 

Ilustración 27 - Diagrama de clases vista Django 
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Android 
 

En Android se ha utilizado el patrón arquitectónico MVP (Modelo - Vista - 

Presentador). Este patrón es similar al MVC clásico pero con pequeños matices. La 

vista se encarga de recoger y mostrar los datos, pero no realiza ninguna tarea más, 

no se encarga de validar datos ni de manipularlos 

 

Estas acciones son llevadas a cabo por el Presentador, esta clase no debe 

depender de clases de Android, ya que debe ser independiente del framework en el 

que se ejecuta, ya que una de las razones para utilizar estos patrones es la de 

poder reutilizar el código para llevar al desarrollo a otros frameworks. 

 

Al igual que en la aplicación de servidor se definen las clases. 

 

Clases Modelos 

 

Ilustración 28 - Diagrama de clases modelo Android 
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Clases Vista 

 

Clases Presenter 

 

 

Ilustración 30 - Diagrama de clases controlador Android  

Ilustración 29 - Diagrama de clases vista Android 
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Implementación 
 

En esta disciplina es cuando se comienza a realizar la implementación de los 

diferentes componentes definidos en las fases anteriores. Definir las clases y 

objetos, las diferentes capas de la aplicación, integrar los componentes. 

 

Implementación de la arquitectura 
 

En esta actividad se implementa la estructura de las aplicaciones, los 

diferentes ficheros y paquetes y su organización. En el caso de Django se definen 

las cuatro aplicaciones identificadas y se crean los ficheros de modelos, vistas y 

serializers vacíos. 

 

Ilustración 31 - Estructura ficheros Django 
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Al igual que en Django, en Android se crea la organización de paquetes y sus 

ficheros vacíos. Esta tarea permite tener una idea global de cómo está estructurada 

la aplicación y facilita el proceso de implementación en las diferentes iteraciones. 

 

Ilustración 32 - Estructura ficheros Android 

 

Integración de sistemas 
 

Por cada caso de uso elegido en la iteración actual se añade su 

funcionalidad. Se debe empezar desde las capas inferiores e ir expandiéndose 

hacia arriba.  

 

La implementación puede consultarse en los siguientes links a repositorios de 

GitHub.  

 

Repositorio backend Django: https://github.com/hect0r89/TFMBackend 

Repositorio frontend Android: https://github.com/hect0r89/TFMAndroid 
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Se muestran a continuación algunas capturas de la implementación final. 

 

Ilustración 33 - Pantalla de registro 

 

Ilustración 34 - Pantalla listado de apuestas 
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Ilustración 35 - Pantalla de estadísticas 

Test 
En esta fase el propósito es comprobar que todos los componentes 

desarrollados en la fase de implementación funcionan de manera correcta. Se 

deben realizar tanto pruebas unitarias como de integración, para comprobar el 

correcto funcionamiento de manera aislada y junto al resto de componentes. 

 

En este proyecto se han desarrollado tests de integración en Django para 

probar que los diferentes módulos desarrollados funcionan correctamente, se han 

realizado pruebas para el CRUD completo de cada endpoint. 

 

Además se ha configurado un sistema de Integración Continua con Travis CI 

en GitHub que ejecuta los tests cada vez que se modifica algo y se actualiza el 

repositorio. 
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Se han realizado tests funcionales con usuarios reales, permitiendo de esta 

manera comprobar la usabilidad y obtener un feedback directo de posibles usuarios 

finales. 

 

Despliegue 
 

Por último en esta disciplina se realiza el despliegue del sistema, en el que se 

pone a disposición de los usuarios la aplicación para poder ser utilizada de manera 

independiente. 

 

En este proyecto se ha podido realizar el despliegue de la aplicación de 

servidor en Django, se ha realizado mediante Docker, creando una imagen de un 

sistema operativo Ubuntu 16.04 con todo lo necesario para poner el servidor en 

funcionamiento (Django, Python, Nginx, uWSGI,...).  
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Herramientas y Tecnologías 
 

En este apartado se describen todas las herramientas y tecnologías utilizadas 

durante el desarrollo del proyecto. Se divide en herramientas utilizadas, en el que se 

describen los entornos y aplicaciones, y lenguajes y librerías, donde se explican los 

lenguajes de programación utilizados así como las librerías que les acompañan. 

 

Herramientas utilizadas 
 

IDE de desarrollo Python PyCharm 2017.1 

IDE de desarrollo Android Android Studio 2.3.3 

Herramienta de gestión de tareas YouTrack InCloud 2017.2 

Herramienta de diseño de diagramas draw.io 6.8.12 

Herramienta de gestión de peticiones  Postman  

Herramienta de Integración Continua Travis CI 

Sistema de control de versiones GIT 2.11.0 

Herramienta de despliegue Docker 17.06.0 

Herramienta de diseño de interfaz Sketch 44.1 
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PyCharm 
 

Se trata de un IDE (Entorno de desarrollo integrado) creado por la compañía 

checa JetBrains. Soporta diversos lenguajes de programación, pero está 

especialmente preparado para realizar desarrollos en Python. Provee herramientas 

de análisis de código, tests unitarios, integración con sistemas de versión de control 

y multitud de librerías. 

 

Android Studio 
 

Este IDE, desarrollado también por JetBrains, permite la creación de 

aplicaciones para el sistema operativo Android. Surgió como una alternativa a 

Eclipse, cuando este era el IDE oficial de Android, hasta que en 2013 en la Google 

I/O se anunció que Android Studio pasaba a ser el IDE oficial de desarrollo para 

Android. 

 

Al igual que su “hermano” Pycharm permite integración con sistemas de 

control de versión, tests unitarios, así como un emulador que soporta multitud de 

dispositivos para poder ejecutar las aplicaciones en el ordenador. Además se ha 

introducido recientemente un sistema de diseño de interfaces a través de 

ConstraintLayouts, que facilitan en gran medida la manipulación de los archivos 

XML para las vistas. Por último en la versión 3.0 ya se da soporte oficial a Kotlin 

como lenguaje para desarrollos en Android. 
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YouTrack 
 

Al igual que las dos anteriores, esta herramienta también pertenece a 

JetBrains. Se trata de una aplicación en la nube, que permite la gestión de tareas y 

proyectos a través de diversas opciones y diferentes Dashboards. Una característica 

muy interesante de la que dispone esta herramienta, es que permite la integración 

con GitHub, permitiendo así que cada commit esté adjunto a la tarea pertinente en 

YouTrack. 

 

Draw.io 
 

Una aplicación web para diseñar y dibujar diagramas de todo tipo, creado por 

jGraph. Esta herramienta permite la integración con Google Drive o GitHub, 

consiguiendo una persistencia en todos los diagramas diseñados, además posee 

plantillas para casi todos los tipos de diagramas existentes, lo que facilita al usuario 

la fase de análisis y diseño. 

 

Postman 
 

Postman es un cliente REST que permite la realización de peticiones a API o 

web services de manera rçapida y cómoda. Esto permite debuguear las aplicaciones 

ya que por cada petición ofrece una respuesta en diferentes formatos así como la 
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posibilidad de capturar las cookies y credenciales de Google Chrome para realizar 

las diferentes peticiones y pruebas de desarrollo. 

 

Travis CI 
 

Servicio de Integración continua distribuido que se encuentra integrado con 

GitHub. Permite una sencilla configuración e implementación de los proyectos 

almacenados en repositorios de GitHub y la ejecución de comandos especificados 

en el archivo de configuración cuando se realiza un commit y push. Normalmente 

estos comandos son construir la aplicación y ejecutar los tests. 

 

GIT 
 

Es un sistema de control de versiones que permite hacer un seguimiento de 

los cambios realizados en los archivos de un ordenador y coordinar estos cambios 

con los que puedan estar realizando otros usuarios sobre los mismos archivos en 

sus ordenadores. Git hace énfasis en la velocidad e integridad de los datos y en el 

apoyo para la distribución de flujos de trabajo no lineales. 

 

Docker 
 

Docker es una tecnología software que provee de una capa extra de 

abstracción y automatización a través del uso de “contenedores”. Con esto se evita 

el uso de máquinas virtuales y se permite la ejecución de instancias de Linux 
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independientes en cada contenedor. Docker automatiza las tareas de configuración 

y despliegue permitiendo al desarrollador centrarse en otras tareas. 

 

Sketch 
 

Sketch es una aplicación de diseño de interfaces para macOs desarrollado 

por la compañía Bohemian Coding. Esta aplicación junto con el uso de paquetes de 

diseño que ofrecen entidades externas, como google para su guía de diseño de 

Material Design, permite el diseño de interfaces que se asemejan bastante al 

resultado final de la aplicación. 

 

 

Lenguajes y Librerías 
 

Backend Frontend 

Python 3.5 Kotlin 1.1.2-5 

Django 1.11.2 Retrofit 2.3.0 

Django Rest Framework 3.6.3 OkHttp3 

Django Filter 1.0.4 RxJava 1.1.0 

 RxAndroid 1.1.0 

 GraphView 4.2.1 
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Python 
 

Python es un lenguaje de alto nivel creado por Guido van Rossum en 1991. 

Es un lenguaje interpretado que hace énfasis en una sintaxis que resulte de fácil 

lectura e interpretación. Aboga por un código limpio y que permita expresar 

conceptos complejos en pocas líneas de programación. Algunos de los principios 

por los que se rige este lenguaje son: 

 

● Explícito es mejor que implícito 

● Simple es mejor que complejo 

● Complejo es mejor que complicado 

 

Django 
 

Django es un framework open-source escrito en Python que permite un 

desarrollo rápido y limpio de aplicaciones web. Hace uso de una variante del patrón 

de diseño MVC (Modelo Vista Controlador) que se llama MVT (Modelo Vista 

Template). Hace uso de la reutilización de componentes y del principio DRY (Don’t 

repeat yourself). 

 

Junto a Django se ha hecho uso de un kit de herramientas que facilita aún 

más el desarrollo de aplicaciones web. Django Rest Framework permite la 
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introducción de permisos de autenticación, versiones, CRUD y multitud 

características API de una manera sencilla e intuitiva.  

 

Kotlin 
 

Kotlin es un lenguaje de programación de tipado estático que se ejecuta 

sobre la máquina virtual de Java. Ha sido desarrollado por un equipo de 

programadores de la empresa JetBrains. Kotlin permite interoperar con código Java 

y su transformación de Java a Kotlin de una manera sencilla. En comparación con 

Java ofrece un código más limpio y estructurado. En la Google I/O 2017 se anunció 

que Kotlin sería el lenguaje de programacion oficial para Android. 

 

Retrofit 2 
 

Retrofit es un cliente REST para Android desarrollado por Square que 

simplifica y estructura las diferentes peticiones que se realizan desde una aplicación 

android a un servicio web. Además proporciona herramientas que permiten la rápida 

conversión de los datos obtenidos por una petición a objetos en Android, o el uso de 

cabeceras para los procesos de autenticación. 

 

La combinación de Retrofit con otras librerías como OkHttp3 o RxJava 

permiten aprovechar al máximo sus capacidades. Con RxJava y Rx Android por 

ejemplo es muy sencillo realizar las peticiones asíncronas y no bloquear el hilo 

principal. 
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GraphView 
 

Se trata de una librería Android que permite la creación de gráficos 

generados dinámicamente. Es sencilla de utilizar y posee desde unos diseños e 

implementaciones muy básicos a gráficas complejas con interacción por parte del 

usuario. 
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Conclusiones 
 

Este proyecto tenía como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil de 

gestión de apuestas deportivas a través de todo su ciclo de vida utilizando RUP. Se 

ha conseguido realizar la casi totalidad de las disciplinas que RUP recomienda y el 

desarrollo de la mayor parte de la aplicación. 

 

Para realizar este proyecto han sido necesarias muchas horas de trabajo y 

abstracción mental para poder realizar un diseño de software de la mejor manera 

posible. Además se ha hecho uso de tecnologías relativamente nuevas, como 

pueda ser Kotlin, por lo que ha aportado conocimientos nuevos. 

 

La mayor dificultad encontrada ha sido la de llevar a rajatabla las disciplinas 

que RUP recomienda, ya que durante dos semanas el único trabajo realizado fue el 

de extraer requisitos y hacer diagramas, sin tocar una sola línea de código. 

 

Personalmente la implementación del MVP en Android ha sido una de las 

cosas que más me ha aportado. El hacer uso de un patrón de diseño tan limpio y 

ordenado después de haber desarrollado en Android sin ese patrón ha resultado 

gratificante. 
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Futuros trabajos 
 

La aplicación no se encuentra totalmente desarrollada por lo que a 

continuación se enumeran las posibles mejoras a implementar. 

 

● Notificaciones push: Cada vez que un usuario al que “sigues” realice una 

apuesta debería notificar al sistema. 

● Apuestas públicas y privadas: Permitir la creación de apuestas que no 

puedan ver el resto de usuarios. 

● Bloquear usuarios: La posibilidad de bloquear usuarios y que no te puedan 

seguir. 

● Monetización: Implementación de un sistema de pago para que algunas 

apuestas sólo puedan ser vistas si el usuario está suscrito al servicio. 

● Extraer datos de casas de apuestas: Permitir al usuario elegir la apuesta que 

ofrece determinada bookie, evitando así tener que copiar los datos a mano.  
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Glosario 
 

API: Conjunto de definición de subrutinas, protocolos y herramientas para construir 

una aplicación software. 

 

Bookie: Casa de apuestas. 

 

Serializer: Permite convertir tipos de datos determinados en datos que pueden ser 

leidos fácilmente. 

 

MVC: Patrón arquitectónico Modelo Vista Controlador. 

 

MVP: Patrón arquitectónico Modelo Vista Presentador. 

 

MVT: Patrón arquitectónico Modelo Vista Template. 

 

CRUD: Acrónimo de Crear, Leer, Actualizar y Borrar (Create, Read, Update and 

Delete). 

 

IDE: Entorno de desarrollo integrado. 

 

RUP: Proceso Unificado Racional. 

 

Cloud: Paradigma que permite ofrecer servicios a través de Internet.  
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Anexos 

Detalles de casos de uso 
Authenticate 
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Retrieve Stats 

 

 

 

Retrieve User 
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Search User 
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Logout 

 

 

 

 

  



 75 

Create Bet 
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Manage Bet 
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List Bets 

 

 

 

 

  



 78 

List Subscribed Bets 
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Create Account 
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Manage Account 
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Manage Profile 
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Análisis de casos de uso 
Authenticate 
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Retrieve Stats 
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Retrieve User 

 

 

 

 

  



 85 

Search User 

 

 

  



 86 

Logout 
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Create Bet 

 

 

 

 

  



 88 

Manage Bet 

 

 

 

 

  



 89 

List Bets 

 

 

 



 90 

List Subscribed Bets 
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Create Account 

 

 

  



 92 

Manage Account 

 

 

 

 

  



 93 

Manage Profile 
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Análisis de clases 
 

Modelos 
 

User 
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User Entity 

 

 

  



 96 

Stats 

 

 

 

 

  



 97 

Session 

 

 

 

 

  



 98 

Register 

 

 

 

 

  



 99 

Login 

 

 

 

 

  



 100 

Bet 

 

 

 

  



 101 

Bet Entity 

 

 

 

 

  



 102 

Account 

 

 

 

 

  



 103 

Account Entity 
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Controladores 
 

Search User 

 

 

Retrieve User 
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Retrieve Stats 
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Manage Profile 
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Manage Bet 

 

 

 

 

Manage Account 
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Logout 

 

 

 

 

List Subscribed Bets 
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List Bets 

 

 

 

 

Create Bet 
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Create Account 

 

 

 

Authentication 
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Views 
 

Account Detail 

 

 

 

Account 

 



 113 

Bet Detail 

 

  



 114 

Create Bet 

 

 



 115 

Login 

 

 

  



 116 

Main 

 

 

  



 117 

Menu 

 

 

 

Minimal Stats 

  



 118 

Profile 

 

 

 

Register 

 



 119 

Search User 
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Stats 

 

 

Subscribed Bets Cell 
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Subscribed Bets 
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User Bets Cell 

 

 

 

User Bets 
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User Detail 
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Diseño de interfaces 
 

Login  

 

Registro 
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Subscribed Bets 

 

 

User Bets 

  



 126 

Stats 

 

Menu 
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User Detail 

 


