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mundo del saber.” 
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RESUMEN 

A pesar de estar destinada para personas invidentes, la plataforma del club 

del afiliado de la ONCE, presenta grandes dificultades para cualquier 

persona con problemas de visión que quiera realizar la descarga y 

reproducción de uno de los libros de la biblioteca digital de la ONCE. 

El presente proyecto detallará el desarrollo de una arquitectura en el 

sistema operativo Android para facilitar el acceso de personas con 

discapacidad visual a la plataforma web que permite realizar la descarga de 

audiolibros; para ello, dicho proyecto se dividirá en dos partes: 

La primera de las partes se realizará siguiendo las pautas marcadas 

por una de las Metodologías para el desarrollo software denominada 

como pesadas, concretamente la metodología RUP (Rational Unified 

Process) y planteará resolver la problemática que plantea para una 

persona afiliada a la ONCE desenvolverse por una plataforma web 

de búsqueda de libros con un interfaz poco amigable, su posterior 

descarga y la conversión en un formato compatible con los 

reproductores de audio de Android. 

La segunda parte del proyecto utiliza SCRUM, una de las 

metodologías denominadas Ágiles más utilizadas en empresas con la 

que tratará de abordar y reducir la complejidad a la hora de 

reproducir el contenido de los libros previamente descargados. Es 

común el caso en el que habiendo conseguido descargar y convertir 

un libro en un formato compatible, el afiliado tiene problemas para 

localizar, reproducir, cambiar y borrar los libros descargados.  
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El presente informe pretende probar la efectividad de la aplicación de 

dichas metodologías en el desarrollo de un proyecto de reducida amplitud 

donde se puedan acotar los resultados. 
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ABSTRACT 

The platform for people who are affiliated to the ONCE, was developed for 

blind people. However, using this platform is difficult for people with 

visual problems when they want to download and to play one of the books 

from the digital library in ONCE Association. 

The present project will develop an architecture in Android OS to make 

easier for people logging in the web platform to download audiobooks. To 

achieve this goal, this project will be divided in two parts:  

 

The first part of the project will solve the problem which people who 

is joined to ONCE have in this searching books web platform. Some 

of the problems of this platform are that it has an unfriendly interface 

and that after downloading the audiobook, its format has to be 

converted in one compatible with Android audioplayers. This part 

will be carried out following a software development methodology, 

one of the traditional methodologies, called RUP (Rational Unified 

Process) 

 

The second one will reduce the complexity of playing the content of 

the books, previously downloaded. It is very usual that users manage 

to download and convert the book in a compatible format, but they 

often have problems to locate, change or delete the downloaded 

books. To develop this part of the project, it has been used the 
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methodology known as SCRUM, one of the methodologies known as 

Agile, which is used more frequently in companies.  

The aim of this report is proving the effectiveness of these methodologies 

in the development of a project with a reduced extent in which the results 

could be delimited.  
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Objetivos 
Mediante el desarrollo de dos proyectos software relacionados entre sí, 

realizando el primero de ellos con la metodología de desarrollo SCRUM y 

el segundo siguiendo las pautas marcadas por la metodología del desarrollo 

software RUP, se pretende llegar a la realización de un proyecto 

completamente operativo que cumpla las necesidades exigidas por un 

cliente real manifestado mediante dos especificaciones de requisitos que 

permitirán al desarrollador implementar dicha aplicación móvil. 

1. El principal objetivo a cumplir será demostrar que ambas 

metodologías, aunque difieren en las pautas a seguir, permiten 

desarrollar software de calidad 

 

2. El segundo objetivo pretende demostrar que metodologías ágiles y 

pesadas pueden convivir dentro de un mismo proyecto siempre que 

se apliquen correctamente. 

 

3. El tercer objetivo será entregar un producto que cumpla con las 

especificaciones detalladas por un cliente real para facilitar una 

carencia de la vida diaria del cliente. 
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4. El cuarto propósito es facilitar el acceso a la tecnología a personas 

con algún tipo de dificultad visual. 
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Introducción 
1.1 Origen y Motivación 
	

La necesidad de adaptarse a la tecnología, teniendo en cuenta la velocidad a 

la que esta avanza, puede ser un objetivo muy complicado. Pero esta tarea 

puede complicarse aún más por cuestiones como la edad o algún tipo de 

discapacidad.  

Este es el caso del cliente que solicita el desarrollo de la aplicación 

“Biblioteca Lazarillo”,  quien pertenece a un rango de edad elevado y posee 

una deficiencia visual del más del 75%. Esta persona ha estado escuchando 

los audiolibros de la biblioteca de la ONCE desde que formó parte de la 

misma; para ello, se presentaba en la sede de la ONCE más cercana, acudía 

a su biblioteca y solicitaba el casete con el libro que le interesaba. 

Desde hace varios años esta posibilidad ya no se encuentra disponible. Por 

esta razón, para poder escuchar un libro tiene que acudir a la plataforma 

digital, buscar el título o autor que le interese, descargar el libro, 

descomprimir el contenido, convertir dicho contenido en un formato 

compatible con el reproductor… Un proceso bastante complicado incluso 

para personas con conocimientos informáticos. 

El origen del desarrollo de esta aplicación pasa por hacer accesible  una 

tarea tan sencilla como “leer” un libro, que para un pequeño sector puede 

ser algo realmente complejo.   
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La motivación que hace posible su implementación es el estudio de la 

aplicación de metodologías denominadas “ágiles” y “pesadas” que 

permitirán analizar los resultados  al utilizarla en un proyecto real procesos 

de desarrollo tan dispares. 

(1) En el Anexo se adjunta un manual de usuario que permitirá ver el 

resultado de la aplicación. 

	

1.2 Metodologías apl icadas  
	

Como se ha mencionado anteriormente el desarrollo de la aplicación para 

sistemas operativos móviles Android estará dividido en dos subproyectos. 

Este proyecto está basado en la creación de una arquitectura móvil que 

permita al cliente buscar, descargar y reproducir libros tal como lo hacía 

antes de la adaptación digital de la biblioteca de la ONCE. Por esta razón se 

decide implementar una aplicación formada por las siguientes partes: 

• La primera de ellas será la encargada de realizar búsquedas de 

libros en la base de datos, realizar la descarga y convertir el 

contenido del libro a un formato reproducible como es ‘Mp3’. 

Este proyecto será implementado siguiendo las pautas marcadas 

por el proceso de desarrollo software RUP o Rational Unified 

Process. RUP es una metodología para el desarrollo software 

considerada como “Metodologías pesadas”. Fue desarrollada por 

la empresa Rational y se sirve del estándar UML para requisitar, 

diseñar, analizar y documentar sistemas software. 
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• La segunda de las partes, será el proyecto que implementa el 

sistema software que mostrará los libros descargados y permita 

reproducirlos. Este proyecto estará realizado siguiendo las pautas 

marcadas por la metodología SCRUM. Esta metodología es 

considerada una de las metodologías de desarrollo software 

“Ágiles”, y dentro de estas es una de las más utilizadas por 

empresas actualmente. Está caracterizado por la alta implicación 

del cliente a quien se le presentan pequeños evolutivos 

funcionales. 

 

 

1.2.1 Metodología RUP. 
	

RUP o Rational Unified Process es una metodología  o proceso de 

desarrollo  mediante el cual se obtienen un conjunto de actividades 

necesarias para transformar los requisitos del usuario en un sistema 

software de forma productiva y eficiente. Es un proceso de desarrollo que 

proviene de los modelos en cascada, pero que incorpora iteraciones; es 

decir, añade entregas regulares de pequeños evolutivos ejecutables de 

software que permite al cliente dar una respuesta anticipada que permite 

evitar desviaciones en el diseño y abordar posibles problemas al comienzo 

de la siguiente iteración. Las tres características principales son: 
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• Está basado en casos de uso. Describe el sistema como 

servicios que el usuario necesita del software a desarrollar. 

	

• Está centrado en la arquitectura. Establece sistema dividido en 

las 4 + 1 vistas de Kruchten que describen la arquitectura del 

sistema. 
	

	

Figure	1	-	4	+	1	Vistas	

a. Vista de escenarios: Incluye casos de uso que describen el 

comportamiento mediante la visión de los usuarios. 

b. Vista lógica: Clases, interfaces y colaboraciones que 

forman el vocabulario y solución del problema. 

c. Vista de implementación: Componentes software que 

hacen posible el sistema físico. 

 



	 Metodologías	para	la	creación	de	una	arquitectura	Android		

Javier	Molina	Maldonado		 	 Página	17	
	

 

 

d. Vista de despliegue: Distribución del hardware necesario 

para el funcionamiento del sistema. 

e. Vista de procesos: Formado por los procesos de ejecución 

del software (operaciones, adaptabilidad y rendimiento del 

sistema). 
	

• Se trata de un proceso Iterativo e incremental. El proyecto a su 

vez está dividido en pequeños proyectos que permiten la entrega 

de ejecutables con integración continua, lo que consigue 

entregas funcionales regulares que van evolucionando a medida 

que avanzan las iteraciones. La diferencia con anteriores 

modelos en cascada se encuentra en que todas las iteraciones 

pasan por todas las fases desde requisitado hasta el despliegue 

aunque los porcentajes varían según se evoluciona el producto 

tal como puede verse en el siguiente gráfico:  

	

Figure	2	-	Fases	proyecto	RUP	
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El cliente redactará los requisitos del sistema que se representarán 

gráficamente mediante diagramas; en este sentido, RUP se apoya en 

el estándar UML, un lenguaje estándar de modelado para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema software de forma que 

se dispone de almenos un tipo de diagrama para representar cada 

enfoque: 

• Descripciones: Diagrama de clases. 

• Concreciones: Diagrama de objetos. 

• Componentes del software: Diagrama de Objetos. 

• Hardware: Diagrama de despliegue. 

• Estados del sistema: Diagrama de estados. 

• Acciones que se producen o recibe el sistema: Diagrama de 

actividades, Diagrama de secuencia o Diagrama de 

colaboración. 

• Secuencias del sistema: Diagrama de estados, diagrama de 

secuencia, diagrama de actividades. 

• Desencadenante/receptor de la acción: Diagrama de secuencia 

o diagrama de colaboración.  
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1.2.1 Metodología SCRUM. 
 

Las metodologías ágiles parten de la idea de que los requisitos son 

cambiantes. En este tipo de metodologías no se busca definir el sistema de 

forma que no se produzcan cambios, sino en diseñar la forma de adaptarse 

a ellos. 

 

SCRUM da mucha importancia al trabajo en equipo dentro de un 

ambiente colaborativo y cordial donde la forma de afrontar los requisitos es 

realizando una lista de desarrollos y priorizando las características más 

importantes para el proyecto; además, se establecen entregas iterativas en 

periodos de tiempo regulares y cortos (alrededor de dos semanas) llamados 

“Sprints” donde sólo se compromete el trabajo que puede realizarse durante 

dicho sprint.  Las características principales de los proyectos SCRUM son: 

• Los Roles cambian con respecto al modelo tradicional, es 

deseable disponer de pequeños equipos que no superen las ocho 

personas donde todos los componentes son multidisciplinares.  

Existen tres roles marcados en esta disciplina:  

o El Product owner es la persona que interactual con el 

cliente para obtener los requisitos del producto y las 

propiedades de cada una de sus características. Es el 

encargado de resolver las dudas funcionales al resto del 

equipo. 

o El Scrum master es el encargado de que se cumpla lo 

acordado para cada sprint y favorecer el buen ambiente en 

el equipo. 
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o Los Team member son las personas encargadas del 

diseño, desarrollo del software, ejecución de pruebas, etc. 

 

• Existen diferentes tipos de reunión que deben realizarse siempre 

en el momento marcado por la metodología: 

o Daily meeting: Reuniones diarias y cortas donde los 

miembros del equipo deben responder a las preguntas: 

¿Qué he hecho desde la última reunión? ¿Qué tareas 

planeo realizar hasta el siguiente daily meeting? ¿Qué 

impedimentos están bloqueando el desarrollo de las tareas 

marcadas? 

o Sprint review: Esta es la reunión donde se presenta al 

cliente el incremento, se obtienen sugerencias y se plantea 

qué tiene que realizarse durante el próximo sprint. Esta 

reunión se realiza al finalizar cada sprint. 

o Sprint restrospective: Se realiza al finalizar el proyecto y 

sirve para analizar las causas de los inconvenientes 

encontrados en el desarrollo de las tareas y obtener 

soluciones para evitar que vuelvan a ocurrir.  

• Los elementos entregables o artefactos de cada sprint son: 

o Los requisitos priorizados por la importancia para el 

cliente se denominan “Product backlog”. Estos requisitos 

tienen un formato concreto llamado “historia de usuario” 

que viene dado por la plantilla “Yo como <rol que ocupa> 

quiero/deseo/necesito <la funcionalidad a desarrollar> 

para <el beneficio para el negocio>”.  

o  
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o Las historias de usuario se descomponen en tareas que 

deben ser asumibles en periodos cortos inferiores a una 

jornada laboral. El conjunto de las tareas que se esperan 

realizar durante el sprint es considerado el “Sprint 

backlog”  

o Por último, al finalizar el sprint se presenta al cliente el 

entregable con las características acordadas 

implementadas que permiten explotación del producto 

independientemente. 
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Proyecto buscador. 
Siguiendo con la metodología RUP, se tiene una reunión con el cliente 

para fijar los requisitos generales para, posteriormente, analizar; diseñar; 

implementar y documentar una solución. Puesto que es un pequeño 

proyecto, se le fija una duración de iteración de 2 semanas para la 

resolución de esta parte del proyecto.  
 

2.1 Requisitos 
La plataforma que da servicio a la biblioteca digital de la ONCE es una 

aplicación web complicada con un interfaz poco amigable, a pesar de estar 

dirigida únicamente a personas con discapacidad visual; por esta razón, se 

desea realizar el desarrollo de una aplicación móvil (en esta interacción 

sólo se considerarán los dispositivos con sistema operativo Android). Esta 

aplicación servirá para realizar las descargas de los audiolibros de una 

forma sencilla e intuitiva.  

 

Para comenzar; puesto que los libros están fuertemente protegidos y 

son exclusivos para el uso de ciegos (totales o parciales), la aplicación 

únicamente descargará los libros que la persona autorizada solicite en el 

dispositivo móvil de la misma sin realizar copia alguna del mismo en 

sistema propios de la aplicación ni lugares de terceros. Para ello, al arrancar 

la aplicación se pedirá el usuario y la contraseña para autenticar la petición 

de descarga de los libros. Además, se deberá alertar al usuario de las  
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implicaciones legales que conlleva la descarga del mismo de forma que 

se exima de toda responsabilidad a quien desarrolla la aplicación.  

 

 Una vez que el usuario ha accedido con un usuario y contraseña 

registrados en la plataforma, el sistema deberá permitir la búsqueda de un 

libro por autor o título (siempre prevalecerán las búsquedas sobre este 

último). El sistema deberá mostrar todos los resultados obtenidos de la web 

en el dispositivo para que el usuario pueda seleccionar el que desea 

descargar. Una vez que se haya realizado la selección de un libro del 

listado, se realizará la descarga del mismo.  

 

La plataforma web descarga los libros comprimidos; con lo cual, el 

sistema deberá descomprimir dicho archivo. El resultado de la 

descompresión será una carpeta con archivos en formato DAISY. Para 

facilitar el manejo de los archivos se prepararán para que estén listos para 

su reproducción utilizando un algoritmo que permita disponer de los 

archivos en formato mp3 ordenados para su reproducción.  

 

Puesto que el uso de la aplicación será para el uso de invidentes totales 

y parciales, el tamaño de la letra deberá ser de ‘30dp’ y colocar los 

elementos lo suficientemente espaciados para que el software nativo de 

Android para la  accesibilidad de personas con problemas visuales pueda 

leerlo con facilidad. 
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El Modelo del dominio de este proyecto, está representado por la 

plataforma web actual de la ONCE de la que se servirá para descargar los 

audiolibros. 
 

	
Figure	3	-	Modelo	del	dominio	de	la	aplicación 

 

 

El conjunto del modelo de casos de uso representa el contexto de la 

aplicación para la búsqueda y descarga de libros en su conjunto y 

viene dada por el siguiente diagrama de estados: 
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Figure	4	-	Diagrama	de	contexto	de	la	aplicación 

 

La aplicación permite el acceso introduciendo las credenciales de un 

usuario afiliado al club del afiliado de la ONCE. Una vez que el usuario ha 

introducido su usuario y contraseña, procederá a realizar tantas búsquedas 

como desee hasta encontrar la obra buscada. En cualquier momento, el 

usuario dispondrá de la opción de salir de la aplicación. 
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• 
Los casos de uso vienen dados por los requisitos del cliente, quien a su vez será usuario de la aplicación. En este 

caso se definen las posibilidades que puede encontrar el actor “Lector” dentro del proyecto, donde podrá realizar 

logueo,  buscar y descargar un libro. 
 

 

	
Figure	5	-	D

iagram
a	de	casos	de	uso	de	la	aplicación 
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A continuación se detallan los casos de uso definidos en el 

diagrama anterior: 

o Detalle del caso de uso “Login”:  
 

	
Figure	6-	Diagrama	de	casos	de	uso 

 

El lector abre la aplicación de búsqueda de libros donde la 

primera pantalla que verá le pedirá un usuario y clave del 

sistema del club del afiliado de forma que únicamente los 

usuarios de la ONCE puedan realizar la búsqueda y 

descarga de libros. Si las credenciales introducidas son 

correctas la aplicación dará acceso del  lector al buscador. 

 

Para el caso en el que las credenciales introducidas fuesen 

incorrectas, la plataforma web del club del afiliado 

devolverá un mensaje  de error, lo que devolverá al 
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usuario de la aplicación a la pantalla inicial para que 

realice un nuevo intento advirtiéndole de su error al 

introducir dichas credenciales. 

 

o Detalle del caso de uso “Búsqueda”: 

	
Figure	7	-	Diagrama	de	estados 
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Este caso de uso está desencadenado por la acción del usuario 

solicitando un título o autor a la aplicación; para ello, el lector 

introduce el título y/o autor de la obra que desea descargar. 

Esto desencadenará una llamada del sistema a la plataforma 

que devolverá el listado de títulos encontrados. La aplicación 

presentará al lector todos los resultados disponibles para que 

seleccione una opción a descargar o vuelva a realizar una 

nueva búsqueda.  

Además, en cualquier momento el usuario podrá salir de la 

aplicación. 
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o Por último, el detalle del caso de uso “Descargar 

audiolibro”. 

	
Figure	8	-	Diagrama	de	estados 

 

Este caso de uso está desencadenado por la acción del 

usuario solicitando la descarga de una obra tras realizar 

su búsqueda. En cuyo caso, el lector seleccionará el 

libro de entre un listado, y el sistema mostrará un 

mensaje mientras almacena dicho libro en la memoria 

del dispositivo. 
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• Prototipos de interfaz: 

 

1. Pantalla de login: 

	
Figure	9	-	Prototipo	de	interfaz	de	Login 

2. Pantalla de búsqueda: 

	
Figure	10	-	Prototipo	de	interfaz	de	Búsqueda 
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2.2 Anális is  
	

• Análisis de la arquitectura: La aplicación estará definida según 

el Modelo Vista Presenter, un patrón de diseño es muy parecido 

al Modelo Vista Controlador cuya principal diferencia radica en 

que la vista únicamente tiene métodos para mostrar elementos 

por pantalla y es el presentador el encargado de gestionar estos 

elementos.  

  						View	
	

• SearchView	
• LibraryView	
• LoginView	

								Presenter	
	

• SearchPresenter	
	

• LoginPresenter	

							Model	
	

• BookEntity	
	

• SessionEntity	

Figure	11	-	Patrón	Modelo	Vista	Presenter	
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• El siguiente diagrama, muestra el diagrama de clases de Login. 

En ella, la vista representa el interfaz gráfico que mostrará los 

campos que permitirán al controlador realizar el acceso a la 

plataforma y el guardado de las credenciales de la sesión. 

	
Figure	12	-	Diagrama	de	clases	funcionalidad	Login 

 
El siguiente diagrama de colaboración muestra las 

interacciones más importantes entre las principales clases que 
intervienen en la funcionalidad de logueo son: 

 

	
Figure	13	-	Diagrama	colaboración	funcionalidad	Login 

 
 

• El diagrama de clases de la búsqueda muestra la vista 
“SearchView” desde donde el usuario realizará la búsqueda de 
una obra a través de un campo de texto donde deberá escribir el 
título o autor para realizar la búsqueda, desde la vista 
“LibraryView”, el usuario podrá seleccionar el libro que desea 
descargar. 
En ambos casos, “SearchPresenter” realizará las peticiones para 
realizar la búsqueda de los libros, realizar las descargas etc.. 
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Figure	14	-	Diagrama	de	Clases	funcionalidad	buscar 

 
El siguiente diagrama de colaboración muestra las interacciones de 

las principales clases que intervienen en la funcionalidad de búsqueda y 
descarga de obras  

	
Figure	15	-	Diagrama	de	colaboración	funcionalidad	buscar 
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2.3 Diseño 
	

La	 aplicación	 de	 búsqueda	 utiliza	 la	 plataforma	 web	 de	 la	 ONCE	 a	

modo	de	servidor,	quien	 le	da	acceso	al	afiliado	y	sirve	 las	peticiones	de	

títulos	 y	autores.	 En	el	 siguiente	diagrama	de	despliegue	 se	muestra	 las	

configuraciones	de	red	físicas	que	se	han	utilizado.	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	 plataforma	 web	 hace	 las	 veces	 de	 servidor.	 La	 utilización	 de	 la	

librería	 “jsoup”	permitirá	 analizar	 el	 árbol	DOM	 resultante	para	manejar	

las	 peticiones	 y	 obtener	 los	 resultados;	 por	 otro	 lado,	 la	 aplicación	 para	

dispositivos	móviles	Android	hace	de	cliente,	gestionando		las	peticiones	a	

la	plataforma	y	realizando	operaciones	con	los	resultados	obtenidos.	

	

	

	

	

	

Cliente	Móvil	

(plataforma	Android)	
Plataforma	web	

de	la	ONCE	
http	(librería	jsoup)	

Figure	16	-	Diagrama	de	despliegue	
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Diagrama con la arquitectura general de la aplicación de búsqueda. 
 

 

	
Figure	17	-	Diagrama	arquitectura	general	
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Proyecto Reproductor. 
Siguiendo las pautas marcadas por la metodología SCRUM en el desarrollo 

de la aplicación encargada de la reproducción de audiolibros, se realizarán 

los siguientes procesos: Toma de requisitos (historias de usuario), creación 

del Sprint Planning,  ejecución de las tareas, Sprint Review y Sprint 

Retrospective.  

3.1 Historias de usuario 
Tras la reunión del Product Owner con el cliente, se han tomado los 

siguientes requisitos en formato “Historia de usuario”. 

3.1.1 Creación de las historias de 

usuario:  
	

	

Historia de usuario 
 

HU01 
Yo como lector, quiero ver todos los libros 

descargados en un único listado para facilitar el acceso a 
los mismos 

	

Historia de usuario 
 

HU02 
Yo como persona con problemas de visión, quiero 

que los listados sean grandes para facilitar la lectura de los 
títulos  

	

Historia de usuario 
 

HU03 
Yo como lector, quiero tres únicos botones para 

avanzar, repetir, reproducir o pausar un capitulo del libro 
en cualquier momento. 
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Historia de usuario 
 

HU04 
Yo como lector, quiero resaltar el título del libro que 

se está reproduciendo para no confundirme de título 
	

Historia de usuario 
 

HU05 
Yo como lector, quiero que al cambiar de un libro a 

otro, la aplicación reproduzca el último capítulo que se ha 
reproducido para evitar tener que buscarlo 

	

Historia de usuario 
 

HU06 
Yo como lector, quiero tener acceso a la aplicación 

de búsqueda desde botón de acceso directo para descargar 
nuevos libros 

	

Historia de usuario 
 

HU07 
Yo como lector, quiero poder eliminar los libros que 

ya he acabado para liberar espacio en memoria 
	

Historia de usuario 
 

HU08 
Yo como lector, quiero poder cambiar el libro en 

reproducción entre todos los descargados para poder leer 
varios al mismo tiempo 
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3.2 Creación del Sprint Backlog 

3.2.1 Priorización de las historias de usuario  
Tras la reunión, además, se ha establecido el siguiente orden de 

prioridades: 

Resumen de las historias de priorizadas 
HU01 Ver todos lo libros en un listado 

 
HU03 

Tres únicos botones para avanzar reproducir 
retroceder  y pausar. 

HU02 Textos grandes 
HU07 Botón de acceso directo a aplicación de descarga de 

libros. 
HU05 Almacenar el último capitulo reproducido por cada 

libro 
HU04 Titulo en reproducción resaltado 
HU06 Borrado de elementos 
HU08 Cambiar de libro en tiempo de reproducción 
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3.2.1 Creación de tareas por historia.  
Las tareas en las que se descomponen las historias ordenadas por orden de 

prioridad son las siguientes: 

HU Alias ID 
Tarea 

Tareas 

HU01  
 
 

Ver todos lo libros en 
un listado 

T01.01 Tarea 1 -  Diseñar de interfaz 
gráfico 

T01.02 Tarea 2 – Realizar lógica que 
muestran todos los títulos de los 
libros descargados en dispositivo 

 HU03 Tres únicos botones de 
reproducción 

T03.01 Tarea 1- Diseño del menú  

T03.02 Tarea 2 – Realizar lógica de 
reproducción/pausado de capítulos. 

T03.03 Tarea 3 – Realizar lógica de 
avance y retroceso de capítulos 

T03.04 Tarea 4 – Conversión botón “Play” 
en “Pause” y viceversa 

HU02 Textos grandes T02.01 Tarea 1 -  Creación de adaptador 
de textos grandes 

HU07 Botón de acceso 
directo a aplicación de 

descarga de libros. 

T07.01 Tarea 1 – Modificación interfaz 
gráfica para incluir acceso directo 

a aplicación de descarga 

T07.02 Tarea 2 – Realización de la lógica 
para la apertura de la aplicación de 

descarga de libros 

T07.03 Tarea 3 – Implementación del 
patrón observer que actualiza el 
listado de libros al abandonar la 

aplicación de descargas 
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HU Alias ID 
Tarea 

Tareas 

HU05  
 
 

Almacenar el último 
capitulo reproducido 

por cada libro  

T05.01 Tarea 1 – Crear Base de datos 
SQLite 

T05.02 Tarea 2 – Crear CRUD 

T05.03 Tarea 3 –Crear una entidad de base 
de datos 

 

 
HU04 

Título en reproducción 
resaltado 

T04.01 Tarea 1 – Modificar interfaz para 
resaltar el elemento seleccionado 

T04.02 Tarea 2 – Resetear resto de ítems. 

HU06 Borrar libro T06.01 Tarea 1 – Modificar interfaz 
gráfico para que realice una acción 

al seleccionar un ítem de forma 
prolongada 

T06.02 Tarea 2 – Realizar la lógica que 
elimina del dispositivo el 

contenido del ítem seleccionado 

HU08  
 
 

Cambiar de libro en 
tiempo de 

reproducción 
 

T08.01 Tarea 1 – Modificar interfaz 
gráfica del listado para que sea 

seleccionable 

T08.02 Tarea 2 – Realizar lógica de 
selección de contenido 

reproducible 

T08.03 Tarea 3 – Realizar cambio de la 
lista de reproducción actual 
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3.2.1 Estimación del  coste y valor de las tareas.  
 

La siguiente tabla muestra, ordenado por importancia de la historia de 

mayor a menor, el coste conlleva realizar cada tarea relacionado con el 

valor que aporta. De forma que priorizará las tareas que deben realizarse 

primero: 
	
	

Historia	 Coste	estimado	 Valor	estimado	

T01.01	 2 3 
T01.02	 2 2 
T03.01	 1 3 
T03.02	 1 2 
T03.03	 2 1 
T03.04	 1 1 
T02.01	 1 2 
T07.01 1 3 
T07.02 2 2 
T07.03 3 1 
T05.01 2 1 
T05.02 2 1 
T05.03 2 1 
T04.01 1 1 
T04.02 1 1 
T06.01 1 2 
T06.02 2 2 
T08.01 1 3 
T08.02 2 3 
T08.03 1 3 
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3.3 Creación del Sprint Planning 
A continuación se dividirán las historias de usuario en tareas que serán 

asignadas e implementadas. 
	

3.3.1 Estimación del  coste y valor de las tareas.  
	

La división inicial está planteada en Sprints de 16 horas, aunque la 

distribución de tareas puede variar al comienzo de cada uno de ellos por 

petición del cliente. 

 

 

• Primer Sprint: 

Historias a abordar: 

o HU.1 Mostrar listado de libros. 

o HU.3 Menú de reproducción 

Tareas: 

o T01.01  Interfaz del listado de libros 

o T01.02 Lógica recuperación de libros descargados 

o T03.01 Interfaz del menú de reproducción 

o T03.02 Lógica de pausado/reproducción de contenido 

o T03.03 Lógica de avance/retroceso de contenido 

o T03.04 Sustitución de “play” por “pause” y viceversa. 

Coste estimado: 9  

Valor estimado: 12  
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• Segundo Sprint: 

Historias a abordar: 

o HU.7 Acceso directo a aplicación de descarga de libros. 

o HU.5 Guardar último capítulo leído por libro 

o HU.4 Resaltar título en reproducción 

Tareas: 

o T07.01 Interfaz acceso directo 

o T07.02 Lógica del acceso a la aplicación de descarga. 

o T07.03 Lógica de recarga de página principal al volver de 

la aplicación de descarga. 

o T05.01 Crear Base de datos SQLite 

o T05.02 Realizar CRUD 

o T05.03 Crear una entidad de base de datos 

o T04.01 Tarea 1 – Modificar interfaz para resaltar el 

elemento seleccionado 

o T04.02 Tarea 2 – Resetear resto de ítems. 

Coste estimado: 14 

Valor estimado: 11  
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• Tercer Sprint: 

Historias a abordar: 

o HU.2 Textos grandes 

o HU.6 Borrar libro 

o HU.8 Cambiar libro en tiempo de reproducción 

Tareas: 

o T02.01 -  Creación de adaptador de textos grandes 

o T06.01 Modificar interfaz para selección de borrado  

mediante pulsación larga 

o T06.02 Lógica borrado de libro 

o T08.01 Modificar interfaz para selección de reproducción 

mediante pulsación corta. 

o T08.02 Lógica de la reproducción del contenido 

o T08.03 Lógica intercambio de contenido en reproducción 

Coste estimado: 8  

Valor estimado: 15 

 

Relación de la velocidad conseguida con el gráfico burndown. 

	
Figure	18	-	Gráfico	burndown 
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P
an

e
l SC

R
U

M
  

 

Historia	
Alias	

Enunciado	de	la	
Historia	de	U

suario	
Tarea	

Tareas	
Estado	

Esfue
rzo	

Prioridad	
Sprint	

Com
entarios	(*)	

H
U

.1 
M

ostrar 
listado de 

libros 

Y
o com

o lector, 
quiero ver todos los 
libros descargados en 
un único listado para 
facilitar el acceso a 
los m

ism
os 

 
T01.01 

D
iseñar de interfaz 

gráfico 
D

esarrollado 
2 

Alta 
#1 

(1)B
oceto listado    

 
T01.02 

R
ealizar lógica que 

m
uestran todos los 

títulos de los libros 
descargados en 
dispositivo 

D
esarrollado 

2 
  

M
edia,  

 
#1 

  

H
U

.3 
M

enú de 
reproducc

ión 

   Y
o com

o lector, 
quiero tres únicos 
botones para avanzar, 
repetir, reproducir o 
pausar un capitulo 
del libro en cualquier 
m

om
ento. 

 
T03.01 

 D
iseño del m

enú  
D

esarrollado 
1 

Alta 
#1 

  (3) M
enú 

R
eproducción 

 
T03.02 

R
ealizar lógica de 

reproducción/pausa
do de capítulos. 

D
esarrollado 

1 
M

edia 
#1 

  

 
T03.03 

R
ealizar lógica de 

avance y retroceso 
de capítulos 

D
esarrollado 

2 
Baja 

#1 
  

 
T03.04 

C
onversión botón 

“Play” en “Pause” 
y viceversa 

D
esarrollado 

1 
Baja 

#1 
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H
U

.7 

A
cceso 

directo a 
descarga 
de libros 

   Y
o com

o lector, 
quiero poder elim

inar 
los libros que ya he 
acabado para liberar 
espacio en m

em
oria 

 
T07.01 

M
odificación 

interfaz gráfica 
para incluir acceso 
directo a aplicación 
de descarga 

D
esarrollado 

1 

Alta 
#2 

   (2)B
oceto botón 

acceso directo 

 
T07.02 

R
ealización de la 

lógica para la 
apertura de la 
aplicación de 
descarga de libros 

D
esarrollado 

2 

M
edia 

#2 

  

 
T07.03 

Im
plem

entación 
del patrón observer 
que actualiza el 
listado de libros al 
abandonar la 
aplicación de 
descargas 

D
esarrollado 

3 

Baja 
#2 

 

H
U

.5 

G
uardar 

últim
o 

capítulo 
leído por 

libro 

 Y
o com

o lector, 
quiero que al cam

biar 
de un libro a otro, la 
aplicación 
reproduzca el últim

o 
capítulo que se ha 
reproducido para 
evitar tener que 
buscarlo 

 
T05.01 

C
rear B

ase de 
datos SQ

Lite 
D

esarrollado 
2 

Baja 
#2 

  

 
T05.02 

 C
rear C

R
U

D
 

D
esarrollado 

2 
Baja 

#2 
 

 
T05.03 

C
rear una entidad 

de base de datos 
 

D
esarrollado 

2 
Baja 

#2 
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H
U

.4 

R
esaltar 

título en 
reproducc
ión 

Y
o com

o lector, 
quiero resaltar el 
título del libro que se 
está reproduciendo 
para no confundirm

e 
de título 

 
T04.01 

M
odificar interfaz 

para resaltar el 
elem

ento 
seleccionado 

D
esarrollado 

1 

Baja 
#2 

 

 
T04.02 

 R
esetear resto de 

ítem
s. 

D
esarrollado 

1 
Baja 

#2 

 

H
U

.2 
Textos 
grandes 

Y
o com

o persona con 
problem

as de visión, 
quiero que los 
listados sean grandes 
para facilitar la 
lectura de los títulos  

  
T02.01 

C
reación de 

adaptador de textos 
grandes 

D
esarrollado 

1 

M
edia 

#3 
 

H
U

.6 
B

orrar 
libro 

Y
o com

o lector, 
quiero tener acceso a 
la aplicación de 
búsqueda desde 
botón de acceso 
directo para 
descargar nuevos 
libros 

 
T06.01 

M
odificar interfaz 

gráfico para que 
realice una acción 
al seleccionar un 
ítem

 de form
a 

prolongada 

D
esarrollado 

1 

M
edia 

#3 

  

 
T06.02 

R
ealizar la lógica 

que elim
ina del 

dispositivo el 
contenido del ítem

 
seleccionado 

D
esarrollado 

2 

M
edia 

#3 
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	 H

U
.8 

C
am

biar 
libro en 
tiem

po de 
reproducc
ión 

 Y
o com

o lector, 
quiero poder cam

biar 
el libro en 
reproducción entre 
todos los descargados 
para poder leer varios 
al m

ism
o tiem

po 

 
T08.01 

M
odificar interfaz 

gráfica del listado 
para que sea 
seleccionable 

D
esarrollado 

1 
Alta 

#3 

 

 
T08.02 

R
ealizar lógica de 

selección de 
contenido 
reproducible 

D
esarrollado 

2 
Alta 

#3 

 

 
T08.03 

R
ealizar cam

bio de 
la 

lista 
de 

reproducción 
actual 
 

D
esarrollado 

1 

Alta 
#3 
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 *C
om

entarios sobre interfaces: 

          (1) B
oceto listado    

        
 

   (2) B
oceto botón acceso directo 

 
    (3) M

enú R
eproducción 

                  
                  

                   
	

Figure	19	-	Prototipo	de	interfaz	del	reproductor	
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proyecto resultante 
 

1. Proyecto como resultado. 
Como resultado de la unión del proyecto de búsqueda y del 

proyecto del reproductor, se obtiene un único proyecto que satisface 

todos los requisitos especificados por el cliente. El punto de entrada 

de la aplicación será la biblioteca del reproductor donde aparece el 

listado de libros descargados y un menú de reproducción del libro 

seleccionado en la lista. Esta pantalla, a través del botón de acceso 

directo, conducirá a la pantalla de logueo del proyecto buscador que 

a su vez permitirá ir a la pantalla principal de dicho proyecto para 

descargar libros. 

 

De esta forma tenemos una aplicación que permite al usuario, en su 

sentido más amplio, “leer” (oír) y descargar cualquier libro 

disponible en la biblioteca digital de la ONCE.  
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2.  Aspectos técnicos.  
	

• La arquitectura se realizará en el sistema operativo para 

dispositivos móviles Android. 
	

	

• Aplicación como “CRAWLER” 

En los inicios del proyecto, este pretendía ser una arquitectura 

que realizase peticiones a un servicio REST para realizar la 

búsqueda y descarga de libros. A pesar de ser este un proyecto 

de investigación, la empresa encargada no ha dado acceso al 

API; por esta razón, se decidió realizar dicho proyecto 

analizando el árbol DOM. Para ello, se utiliza una librería 

llamada “jsoup”, que analiza sintácticamente las páginas 

servidas. 

 

 

• El patrón de diseño del proyecto ha sido la adaptación del 

modelo vista controlador, que en Android  se corresponde con el 

Model View Presenter. 

 

 

• Para el diseño de las pruebas se ha utilizado el framework 

JUNIT que permite realizar el diseño independiente de las 

pruebas; por otro lado, ha sido necesario incluir MOCKITO, un 

framework que permite realizar mocks sobre objetos.  
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3. Aspectos relacionados con la 

metodología.  
	

El presente proyecto ha sido desarrollado para abordar el más 

amplio abanico de temas relacionados en el Master en Ingeniería Web 

de la Universidad Politécnica. Entre dichos temas se encuentra la 

aplicación de patrones de diseño como factorías o el patrón singleton, 

Front-End y Back-End para dispositivos móviles; pero la principal 

motivación por la que se desarrolla el presente proyecto es 

investigación de la aplicación de metodologías para el desarrollo como 

son la metodología “RUP” y la metodología “SCRUM” en un pequeño 

proyecto real y así analizar las dificultades halladas al aplicar ambos 

procesos para el desarrollo de software. 

 

La principal observación es que ambas metodologías permiten 

desarrollar un software calidad siempre que se apliquen siguiendo 

correctamente las pautas que se marcan en cada una de las 

metodologías. Sin embargo, ambas metodologías permiten realizar 

errores que provocan un software con alto acoplamiento, repetición de 

código, etc. En este sentido RUP al compartir diagramas sencillos con 

un mayor número de personas implicadas con el proyecto, permitiría 

desenmascarar código de baja calidad en etapas tempranas, mientras 

que en SCRUM al ser un equipo multidisciplinar se tardará más tiempo 

en encontrar este tipo de problemas puesto que cada persona realizará 

de forma aislada el desarrollo de la arquitectura e implementación de 

cada tarea. Esta problemática se elimina en SCRUM utilizando “Pair 
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programming” que se resume en desarrollar por parejas cada tarea, una 

práctica que se ha demostrado resultar eficiente pero no se suele aplicar 

en empresas por conllevar un mayor coste.  

 

En sentido de la gestión de los recursos, SCRUM mantiene un 

mismo equipo constante desde el comienzo hasta que finaliza el 

proyecto, lo que puede resultar ineficiente. RUP varia el número de 

personas que se encuentran en el proyecto según la etapa en la que se 

encuentre. De forma que al inicio y al fin el proyecto hace uso de un 

número menor de personas mientras que concentra un mayor número 

en etapas intermedias lo que hace un uso más eficiente de los recursos 

disponibles. 

 

Mientras SCRUM la estimación se basa en el conocimiento 

empírico que permite realizar estimaciones presupuestarias 

descomponiendo grandes historias en tareas y extrapolando los tiempos 

utilizados por tareas similares en el pasado, RUP tiene reglas más 

realistas para realizar estimaciones presupuestarias con bastante 

exactitud sobre grandes proyectos. 

 

A la hora de comunicarse con el cliente, RUP describe como 

obtener todos los requisitos de forma que varíen lo menos posible en el 

tiempo, permiten definir al comienzo del desarrollo el proyecto que se 

va a realizar y da estimaciones más reales al cliente. Al considerar 

reuniones con el cliente en cada iteración y al producirse estas tras 

breves periodos de tiempo, generalmente de unas dos semanas, 

permiten poder rectificar en caso de hallar discrepancias o errores en 

etapas tempranas. Por su parte, SCRUM plantea una visión más 

“sencilla” a la hora de comunicarse, se basa en que el cliente no sabe 
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exactamente que es lo que quiere; por ello, cambia la perspectiva que 

habla de que el cambio en requisitos es necesariamente negativo por la 

visión de que se acepta cualquier cambio siempre de que se produzca al 

principio del Sprint. Esto permite al cliente ir descubriendo lo que 

quiere y al desarrollador no especificar desarrollos que posiblemente 

nunca se produzcan, o si lo hacen se produzcan cambios en los mismos 

que obliguen a reestructurar su el análisis de dichos requisitos.  
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Conclusiones y 

Posibles Ampliaciones  
La conclusión del presente proyecto se puede resumir en que es 

importante la utilización de una buena metodología  que fije las pautas que 

deben seguirse para el desarrollo de un software de calidad. Los resultados 

obtenidos al aplicar las metodologías en un proyecto pequeño/mediano son 

las siguientes: 

 

 La aplicación del proceso de desarrollo RUP para la implementación 

de una arquitectura Android ha resaltado virtudes como son estimaciones 

más reales y mayor eficiencia en la asignación de recursos. El mayor 

inconveniente encontrado en este proyecto al aplicar esta metodología ha 

sido que, como se ha podido comprobar, los requisitos cambian a menudo 

incluso en proyectos pequeños. 

 

Por otro lado, fruto de la aplicación de la metodología SCRUM, se 

obtiene como puntos fuertes la gran adaptabilidad al cambio de requisitos y 

la eficiencia en el desarrollo al evitar analizar requisitos que nunca llegan a 

implementarse. Entre sus mayores defectos está la falta precisión en la 

estimación del proyecto completo. 
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En cualquier caso, al finalizar el desarrollo de los diferentes proyectos, 

se obtiene que tanto RUP como SCRUM producen proyectos de calidad, 

eficaces y eficientes que consiguen reducir el mantenimiento  y, por tanto, 

que el cliente quede más satisfecho.  
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Anexo I  
1. Manual de usuario de la bibl ioteca 

Lazari l lo  

La biblioteca Lazarillo es una aplicación para dispositivos móviles Android 

que permiten a los usuarios afiliados a la ONCE descargar y reproducir los 

libros disponibles en su biblioteca digital. 

Puesto que su uso está destinado para personas con dificultades visuales se 

ha desarrollado una aplicación siguiendo como principal requisito la 

sencillez. Para ello, esta aplicación ha sido dividida en tres pantallas muy 

intuitivas: 

• La pantalla principal a la que se accede al abrir la aplicación 

mostrará una pantalla dividida en dos partes.  

En la parte superior se encuentra el listado de los libros descargados 

en el dispositivo. Inicialmente dispondrá únicamente de una audio 

guía llamada “Tutorial de la app”. 

En la parte inferior se encuentra el menú para la reproducción de los 

audiolibros y el acceso a la búsqueda de libros.  
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Figure	20	-	Pantalla	principal	aplicación	

 

Desde esta pantalla, el usuario podrá seleccionar un título para 

escuchar, cambiar de libro, reproducirlo, avanzar de capitulo, 

retroceder y buscar en la biblioteca. Al seleccionar esta última, la 

aplicación abrira la pantalla de login o acceso al buscador de la 

biblioteca. 

• La pantalla de login mostrará en la parte superior un mensaje de 

aceptación de términos de la plataforma.  

En la parte central se dispone de dos campos de texto donde el 

usuario deberá introducir el usuario y contraseña asignados por el 

club del afiliado. 
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Figure	21	-	Pantalla	Login	

Tras introducir las credenciales y seleccionar el botón “Acceder”, la 

aplicación valida los datos con la plataforma. Si estos son correctos, 

se accederá al buscador. En caso contrario, se mostrará un mensaje 

de error.  

 

Figure	22	-	Mensaje	de	error	pantalla	Login	
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• Por último, el buscador dispone un campo de texto en su parte 

inferior que permite introducir el libro o autor que el usuario desea 

buscar en la biblioteca. Si el título o autor ha obtenido algún 

resultado, la aplicación mostrará la lista con todos los elementos 

disponibles en la parte superior. 

	
	

Figure	23	-	Pantalla	de	búsqueda	vacía	(izquierda)	y	pantalla	de	búsqueda	con	elemento	(derecha)	

	
	

Una vez que se ha realizado la primera búsqueda, la aplicación 

permite realizar una  nueva búsqueda o descargar alguno de los 

libros disponibles como resultado de la búsqueda. Al seleccionar 

uno de los libros, este descargará una copia en el dispositivo móvil y 

devolverá al usuario a la pantalla principal. 
	 	
	
	
	
	
	



	 [UPM]	Máster	en	Ingeniería	Web	

Página	64	

	
	
	

	
	

	
Figure	24	-	Pantalla	de	búsqueda	con	barra	de	progreso	de	descarga	

	
	

Una vez que se ha realizado la descarga de un libro, la aplicación volverá a 

mostrar la pantalla principal con la lista de elementos disponibles en el 

dispositivo actualizada con el último libro descargado. Al seleccionar uno 

de los libros del listado, este cambiará de color para indicar qué elemento 

está siendo reproducido. 
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Figure	 25	 -	 Pantalla	 principal	 con	 elementos	 descargados(izquierda)	 y	 pantalla	 principal	 con	 libro	 en	

reproducción(derecha)	

	

En el momento que uno de los elementos esté marcado en 

amarillo, podrá ser reproducido utilizando el menú de 

reproducción ubicado en la parte inferior de la pantalla. Al 

reproducir, avanzar o retroceder por los capítulos de un libro, 

la aplicación almacenará el último capitulo escuchado de 

forma que si se realiza la reproducción de uno de los libros y 

se cambia de libro, al volver al libro inicial se reproducirá el 

último capítulo reproducido. 

 

 

 

 



	 [UPM]	Máster	en	Ingeniería	Web	

Página	66	

 

 

 

Por último, la función de borrado permite eliminar el libro que 

se seleccione de forma prolongada. Al hacerlo de esta forma, 

la aplicación mostrará un mensaje de confirmación que 

permitirá eliminar de forma permanente dicho elemento al 

responder a dicho mensaje de forma afirmativa. 

 

	
Figure	26	-	Ventana	emergente	de	confirmación	de	borrado	

	
		
		


