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RESUMEN 

 

Se ha realizado una aplicación de mensajería en Swift para los dispositivos IOS. 

Paralelamente y junto con mi compañero Rafael Pérez Pérez, se ha desarrollado una 

API Rest escrita en Python3 para responder a todas las funcionalidades de esta app. 
 

Esta aplicación no tenía la intención de clonar a Whatsapp o a Telegram, si no 

absorber conocimiento sobre ellas y aportar algo de originalidad. 

 

Cada usuario podrá agregar amigos a su lista de contactos, hablar con ellos, crear 

chats de grupo, administrar aquellos chats que se tengan permiso, ya sea agregar a 

más usuarios, eliminarlos, dar permisos o quitar permisos. Junto con ello se podrá 

eliminar los grupos y salirse de ellos. El propio usuario podrá actualizar su información 

personal también. 

 

La funcionalidad que aporta algo de originalidad es la de traducir los mensajes, esto es 

posible gracias a una API que tiene Yandex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

It has been developed a Messenger service app in Swift for all IOS devices. In parallel 

and with mi colleague Rafael Pérez Pérez we have also developed an API Rest code 

in Pyhton3 to attend all functionalities to this app. 

 

This app has no intention to clone other apps such as Whatsapp or Telegram, we 

wanted to acquire some knowledge about how this apps works and contribute with an 

original idea. 

 

Every user could add users to his contact list, chat with them, create a chat group, 

manage chats groups adding and deleting users, giving and removing permission to 

manage a group. Also you could delete a chat and exit it. A single user could update 
his personal information too. 

 

Translating messages, is the functionality which is original to this work. This is possible 

thanks to Yandex that has an API Rest, which translate text to other languages. 
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1. Introducción 
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ChatApp es una aplicación de mensajería que permite intercambiar mensajes ya sea de 

forma privada o pública a través de un grupo. 

Tras registrarse en el sistema mediante un nombre de usuario, correo y una contraseña 

seremos parte del sistema y podremos empezar a usar la aplicación.  Primero de todo 

podremos crear grupos de usuarios para poder “chatear” con más de un usuario, 

administrar dichos grupos (añadiendo más usuarios, delegando permisos a otros 

usuarios, borrar el chat o salir nosotros mismo del grupo). Posteriormente podremos 

añadir a nuestra lista de contactos a los usuarios registrados anteriormente para así 

poderles hablar y añadir a algún grupo que ya tengamos o que estemos pendiente de 

crear. Por último, el usuario será capaz de cambiar el idioma de sus preferencias, esto 

hará que cuando queramos traducir un mensaje se nos traduzca al idioma que tenemos 

preestablecido. 

 

Respecto al desarrollo se ha divido en dos partes: 

• Cliente: Desarrollado en Swift para poder usar la aplicación en los sistemas IOS. 

• Servidor: Desarrollado en Python, con el que la aplicación atenderá a todas las 

peticiones de la app, guardado los datos en la base de datos de Mongo. Todo 

esto se ejecuta en un servidor de AWS. Con él, está la base de datos antes 

mencionada, y el código en Python corriendo en un contenedor de Docker. 

1.1. Objetivos 
 

Los principales objetivos que se han pretendido alcanzar para este proyecto fin de 

grado, han sido los siguientes: 

• Adquirir conocimiento en tecnologías que permitan envió de mensajes a través 

de diversas plataformas. 

• Asentar un modelo robusto y escalable de datos que haga la aplicación que 

concuerde con los requisitos de la aplicación. 

• Crear una API Rest para que las peticiones del cliente al servidor, se vean 

reducidas de complejidad. 

• Entender lo que se conoce como “nube” y que la aplicación dependa únicamente 

del funcionamiento de un servidor externo. 
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• Mandar mensajes “cross-plattform” es decir que desde IOS podamos enviar 

mensaje a otro dispositivo Android u otro similar, o por lo menos que el servidor 

lo permita. 

• Añadir alguna funcionalidad creativa y aportar así ideas a futuras 

implementaciones de aplicaciones similares. 

• Cooperar con un compañero para sacar adelante este proyecto, pese a las 

dificultades obtenidas en un principio. 

 

 

1.2. Tecnologías y librerías utilizadas 
 

 

SWIFT 

 
Swift es un lenguaje de programación nacido en 2014 desarrollado por Apple. 

Influenciado por: Objective-C, Pyhton, Rust, Ruby, C#, CLU, D y Haskell. 

Desde 2015 paso a ser código abierto. 

 

PYTHON 

 
Python es un lenguaje de programación diseñado por Guido van Rossum a finales de los 

80. A pareció por primera v z en 1991. Fue influido por: ABC, ALGOL 68, C, Haskell, 

Icon, Lisp, Modula-3, Perl, Smalltalk, Java. Fue diseñado para ser leído con gran 

facilidad. 
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GIT 

 

 
 

Git, software de control de versiones. Creado por Linus Torvalds. Con git se consiguió 

un gran avance en el desarrollo de software compartido, y una buena gestión de su 

mantenimiento. 

COCOAPODS 

 

 
 

Cocoapods es un manager de dependencias para Objective-C, Swift y otros lenguajes 

que corran Objective-C. Estandariza la manera de instalación de librerías externas y hace 

que su manejo sea muy sencillo. 

 

BITBUCKET 

 

 
 

Bitbucket es un sistema de almacenamiento de repositorios Git. De esta manera 

tendremos nuestros repositorios locales en un servicio remoto, con el que podremos 

acceder desde cualquier parte. Es similar a Github con la diferencia de ser gratuita la 

creación de repositorios privados. 
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JSQMESSAGESVIEWCONTROLLER 

 

 
 

JSQMessagesViewController, es una librería de Swift/Objective-C para que la vista de 

un chat nos sea más sencilla, y a la vez sea parecía a iMessages (app nativa de iPhone).  

Desarrollada por Jesse Squires, a mediados de verano de 2017 decidió no darla más 

soporte por lo que actualmente está obsoleta. 

 

 

REQUESTS 

 

 
 

Requests, librería de Python que permite enviar peticiones HTTP, sin necesidad de 

crearlas manualmente, es una de las librerías más utilizadas de Python. 

 

 

TORNADO 

 
 

Tornado, es un framework de Python que te permite la creación de API Rest de manera 

muy sencilla, y muy rápida. 
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DOCKER 

 

 
 

Con Docker los que conseguimos es abstraer el sistema operativo para desplegar 

aplicaciones de manera muy sencilla, corre en Linux. 

 

AMAZON WEB SERVICES  

 
 

 
 

Amazon Web Services, es una plataforma de la compañía Amazon que ofrece servicios 

de computación en la nube. En nuestro caso hemos usado EC2 elastic. 

 

 

MONGODB 

 
 

MongoDB es una base de datos noSQL (no relacional), la más usada actualmente. Tiene 

grandes ventajas respecto a las bases de datos relacionales tales como gran escalabilidad, 

alto rendimiento. Pero la gran diferencia es que contaremos con datos semi-estructurados 

en archivos BSON. 
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PYMONGO 

 
PyMongo es una librería de Python para conectarse a bases de datos de MongoDB. 

 

YANDEX 

 
 

Es una empresa especializada en servicios y productos Tic. En nuestra aplicación 

usaremos la API que tiene para traducir textos. 

 

 

 

1.3. Herramientas de desarrollo 
 

 
ATOM 

 

 
Atom es un editor de código fuente para las plataformas de macOS, Linux y Windows. 

Tiene gran cantidad de plug-ins con lo que nos será más fácil el desarrollo. El modo de 

desarrollo es código abierto, los que se encargan son los desarrolladores de la plataforma 

GitHub. 
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PYCHARM 

 
 

PyCharm, es un idle de Jetbrains, pensado para el desarrollo de aplicaciones en Python. 

Tiene gran cantidad de funcionalidades en la que se encuentra una interfaz de bases de 

datos para no tener que salir de la aplicación para consultar nuestra base de datos. 

 

XCODE 

 

 
 

Xcode es un entorno de desarrollo solo disponible en los equipos con SO MACOS. 

Permite el desarrollo de aplicaciones para los dispositivos Apple (iPhone, iPad, iPod, 

iWatch, AppleTv, etc…). 

 

POSTMAN 

 

 
 

Postman, aplicación del market de Google Chrome, que facilita las peticiones HTTP. Es 

útil cuando se está creado alguna API Rest o se está utilizando alguna, pueden hacerse de 

manera muy sencilla. 
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ROBOMONGO 
 

 
 

Robomongo, herramienta de visualización, para bases de datos de MongoDB. Muy fácil 

de usar. Una alternativa a Robomongo es mongostudio. 

 

TERMINAL  

 

 
 

Terminal de los sistemas OS X, sirve para ejecutar comandos basados en UNIX. Más 

potente que el terminal usado en Windows. Te da acceso a muchas funcionalidades que 

desde las apps nativas del sistema no es posible. Gran utilidad para los desarrolladores de 

cualquier tipo. 

 

 

 

 

 

 

2. Análisis 
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2.1. Origen de ChatApp 
 
La idea de ChatApp surgió del conocimiento de aplicaciones como Whatsapp y 

Telegram. Si, ya están muy usadas y hay muchas más que intentan hacerse hueco en 

este mercado, pero como desarrollador quería conocer cómo se desarrollaban todas esas 

aplicaciones o por lo menos alcanzar un conocimiento más en detalle de su 

funcionamiento. 

 

Este proyecto se ha desarrollado conjuntamente y la vez individualmente. 

La parte de la aplicación móvil, se ha desarrollado por mi parte en Swift para ios, y por 

parte de mi compañero en Java para Android. Pero la parte del servidor que ha sido 

desarrollada en Python, ha sido trabajada conjuntamente. 

Durante el desarrollo del mismo he tenido problemas por desconocimiento del lenguaje, 

las tecnologías y la misma plataforma. Pero eso me ha llevado a que probando y 

equivocándome aprendiera poco a poco. Una vez superada esa barrera fue mucho más 

fácil todo. 

 

Mi compañero y yo no queríamos hacer un “clon” de whatsapp si no que aportar una 

idea, que, aunque no fuese la idea más original, pudiera diferenciarse de las demás 

aplicaciones de este tipo. Por lo que decidimos implementarle un sistema de traducción 

dependiendo del idioma de un usuario ya registrado en el sistema. 

 

Teniendo todo eso nos preguntamos donde alojar nuestro servidor, porque si, podríamos 

haberlo dejado en local, si bien deseábamos que funcionara en ambas plataformas a la 

vez, por lo que pensamos en Amazon Web Services que tiene servicio de computación 

en la nube, sería la plataforma óptima. Ahora bien, nuestro sistema debería tener una 

base de datos donde guardar la información, por lo que creímos oportuno usar Mongo. 

Una base de datos no relacional, podríamos haber usado MySQL sí, pero si en un futuro 

habría más usuario y por lo tanto una carga constante de datos, no afectaría tanto a 

nuestro servidor ya que mongo está preparado para eso. 

2.2. Requisitos 
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Como todos sabemos, el software en general, es muy maleable. Lo que quiero decir con 

esto es que el software está en constante cambio. Por eso definimos unos claros 

requisitos que nuestra aplicación debería regir. 

Estos requisitos, diferenciarían un buen producto de otro que pudiera ser bastante 

inestable. Ya que desde el minuto cero, del proyecto sabíamos hacia donde debíamos 

dirigirnos, las funcionalidades, que estrictamente debíamos cumplir y cómo íbamos a  

abarcar los problemas que en un futuro pudieran suceder. O por lo menos intentar 

anticiparlos. 

 

En el siguiente punto vamos a definir los requisitos funcionales del sistema. 

 

2.3. Requisitos funcionales 
 

Vamos a describir todos los servicios que comprende nuestra aplicación: 

 

• Registro o “Sign up”: 

Para el registro en nuestro sistema habrá que proporcionar: el nombre de 

usuario o “username”, el email y una contraseña. Una vez 

proporcionados estos datos estaríamos dados de alta en el sistema con 

valores por defecto respecto a idioma y país de estancia. Ya podríamos 

comenzar a usar la aplicación. 

 

• Login: 

Para el login deberíamos escribir o bien nuestro nombre de usuario, o 

email junto con la contraseña que nos hemos dado de alta. Y ya 

estaríamos dentro de la aplicación, con su totalidad de funcionalidades. 

 

• Añadir contacto: 

Para añadir uno contacto a nuestra lista de contactos basta con buscar el 

“username” en el campo de búsqueda que aparece y ya podremos tener 

un nuevo contacto en nuestra lista. 

 

• Escribir mensaje, privado o personal: 
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Tendremos la posibilidad de escribir un mensaje a nuestros contactos ya 

anteriormente añadidos. 

 

• Crear grupo: 

Podremos crear un grupo de usuarios con los que poder hablar a la vez. 

Daremos un nombre de grupo, diremos que contactos querremos que 

estén en el grupo, escribiremos serie de “tags” y si diremos si el grupo es 

público o no. Estos dos últimos parámetros no tendrán consecuencia 

ninguna en nuestra aplicación. En futuras implementaciones se podría 

añadir alguna funcionalidad. 

 

• Escribir mensaje, en un grupo: 

Escribir en un grupo un mensaje igual que se consigue en una 

conversación privada, sabiendo en todo momento quien ha escrito el 

mensaje. 

 

• Añadir usuario a un grupo: 

Una vez creado un grupo podremos añadir a un usuario de nuestros 

contactos, siempre que no esté en el grupo seleccionado y que nosotros 

tengamos permisos de administrador. 

 

• Eliminar usuario de un grupo: 

La posibilidad de eliminar una persona de un grupo, siempre que 

tengamos los permisos adecuados. 

 

• Dar permisos “admin” a una persona de un grupo: 

Si somos usuarios “admin” de ese grupo, podremos dar permisos de 

“admin” a otro usuario del grupo. 

 

• Quitar permisos “admin” a una persona de un grupo: 

Si somos usuarios “admin” de ese grupo, podremos quitar permisos de 

“admin” a otro usuario de un grupo. 
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• Salirse de un grupo: 

Tendremos la posibilidad de salirnos de un grupo al que no queramos 

pertenecer más.  

 

• Eliminar grupo: 

Si somos usuario “admin”, podremos eliminar un grupo en cualquier 

momento. 

 

• Editar datos de usuario: 

Podremos editar los datos de nuestro perfil, estado, biografía, país e 

idioma. 

 

• Traducir mensaje: 

Tendremos la posibilidad de traducir un mensaje ya sea de un grupo o de 

una conversación privada. El idioma al que lo traducirá dependerá del 

idioma de nuestro perfil. 

 

 

• “Log out” o salida del sistema. 

Podremos salir en cualquier momento del sistema, esto no quiere decir 

que desaparezcamos para el sistema, si no que en nuestra aplicación para 

poder a volver a utilizar debemos iniciar sesión de nuevo. 

 

 

2.4. Requisitos no funcionales 
 
Son aquellos que como su nombre indica no implican ninguna funcionalidad. Puede ser 

de rendimiento, tiempo de ejecución, escalabilidad.  

A continuación, nombramos los requisitos no funcionales de ChatApp. 

• Tiempo de respuesta: Nuestra aplicación no precisa de poco tiempo de 

respuesta. Pero es necesario que las peticiones que atienda no tardan demasiado. 

Una de las razones por las que el usuario podría dejar de usar la aplicación es el 

tiempo de respuesta.  
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• Extensibilidad: Es necesario desarrollar la aplicación pensado que se pueden 

incorporar importantes mejoras, sin que se tenga que cambiar mucho la 

arquitectura del sistema. 

• Disponibilidad: Nuestro sistema estará 24/7 es decir que siempre será 

utilizable, y desde cualquier lado del mundo. 

• Seguridad: Un mínimo de seguridad es necesario, para evitar ciertos problemas. 

• Escalabilidad: Se pensará el sistema para que sea sencillo, arreglar problemas 

de tipo de número de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diseño 
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3.1. Modelo de datos 
 

Para la aplicación como se ha mencionado anteriormente se ha elegido MongoDB para 

guardar la información en el servidor. Pero en la parte de móvil también se decidió 

implementar una base de datos interna. En un principio se pensó usar Sqlite. Pero visto 

que xcode te da la posibilidad de una base de datos muy sencilla de usar pues, se 

cambió de idea y se usó coreData. 

 

3.1.1. Base de datos servidor 
 

Para entender el modelo de datos del móvil es necesario entender primero la 

información guardada en el servidor. 

Como contamos con una base de datos no relacional (NoSQL) las relaciones que 

mostremos, serán “virtuales”. No hay ninguna clave foránea que limite la relación. 

En Mongo no existen las tablas tal y como las conocemos. En mongo se llaman 

colecciones. En ellas se guardan toda la información. Se archivan en formato BSON, 

una ampliación al ya conocido JSON. 

A continuación, se explicará cada colección para posteriormente  definir la relación que 

hay entre ellas. 

 

• User: 

o Username: Es por lo que se conoce al usuario, es como su id. 

o Mail: Correo del usuario 

o Description: Texto con lo que el usuario podrá poner una descripción. 

o Key_FCM: Clave de FireBase, en nuestro sistema no tiene ninguna 

utilidad. 

o Hash_mail: Hash con el mail y la contraseña del usuario, se hace para 

hacer inicio de sesión. Con esto no ponemos la contraseña en crudo en la 

base de datos. 

o Hash_user: Hash con el username y la contraseña del usuario, se hace 

para hacer el inicio de sesión. Con esto no ponemos la contraseña en 

crudo en la base de datos. 
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o Friends: array de string, con los “usernames” de otros usuarios. La lista 

de contactos del usuario. 

o Status: Pequeña descripción del usuario, se muestra cuando está tu lista 

de contactos. 

o Country: País en el que se sitúa el usuario. 

o Language: Idioma que el usuario habla. 

 
• Chat 

o Name: Nombre del grupo o chat con el que se identifica el chat. 

o Tags: pequeñas etiquetas que puede tener un chat para filtrarlo, por tema 

o lo que haya definido el creador. 

o Public: Si el chat es público o no. 

o Users: Usernames de los usuarios que pertenecen al grupo. 

o Descripción: Pequeñas descripción del grupo. 

o Creator: Creador del chat. 

o Admins: Lista de usuarios que tienen permisos de admin. 

 
 

• Msg 

o Id_chat: id al grupo que pertenece el mensaje. 

o User: username del usuario que ha escrito el mensaje 
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o Date: fecha en la que se ha mandado el mensaje. 

o Content: valor o contenido del mensaje. 

 
• Msg_user: 

o Username_origin: username del usuario que escribió el mensaje. 

o Username_to: username del usuario al que va dirigido el mensaje. 

o Date: fecha en la que se envió el mensaje. 

o Content: valor o contenido del mensaje. 
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3.1.1.1 Modelo entidad relación 

 
En el modelo entidad relaciones tenemos las tablas nombradas anteriormente. Las 

cuales se relacionan entre sí con las siguientes relaciones: 

• Es_amigo: Esta relación sucede cuando una persona añade a su lista de amigos. 

Se relacionan dos entidades ‘user’ entre sí. 

o Cardinalidad-> N:M 

o Entidades: user 

• Pertenece: Pertenece, es la relación que hace que un usuario pertenezca a un 

grupo. Puede pertenecer a más de uno, y este puede tener más de un usuario 

o Cardinalidad-> N:M 

o Entidades: user, chat 

• Crea: Es cuando un usuario crea un chat. Puede crear varios chats, pero estos 

chats solo pueden ser creados por un usuario. 

o Cardinalidad->N:1 

o Entidades:User,chat 
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• Hace_admin: un usuario da permisos de administrador a otro usuario de un 

grupo.  

o Cardinalidad: N:1 

o Entidades: 

• Añade_user: Un usuario añade a otro usuario a un grupo. Esto puede suceder 

muchas veces pero un mismo usuario no puede ser añadido por varios usuarios. 

o Cardinalidad-> N:1 

o Entidades: user, chat 

• Borra_admin: Un usuario quita permisos de administrador a otro usuario del 

grupo. 

o Cardinalidad-> N:1 

o Entidades: 

• Manda_mensaje_grupo: Un usuario manda un mensaje a un grupo 

o Cardinalidad-> N:M 

o Entidades: user, msg, chat 

• Manda_mensaje_user: Un usuario manda un mensaje a otro usuario. 

o Cardinalidad-> N:M 

o Entidades: user, msg_user 

• Elimina_user: Un usuario elimina a otro de un grupo. 

o Cardinalidad-> N:M 

o Entidades: user,chat 

• Abandona: Un usuario abandona un chat. Puede suceder que un usuario 

abandone varios chats, y que los chats hayan sido abandonados por varios 

usuarios. 

o Cardinalidad-> N:M 

o Entidades: user, chat 

• Elimina: Un usuario elimina un chat. No puede darse el caso que varios usuarios 

eliminen varios chats. 

o Cardinalidad-> N:1 

o Entidades: user, chat 
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3.1.2. Base de datos móvil 
 
La base de datos del móvil a diferencia de la del servidor sí que es relacional. Tiene sus 

relaciones bien definidas.  

El propósito de poner una base de datos en el móvil, es el de disminuir el número de 

peticiones que hace el usuario al servidor. Solo si ha habido un cambio, es cuando se 

hará la petición u otras circunstancias. 

 

Como bien se sabe, esta base de datos es más pequeña ya que es orientada más a un 

usuario, a diferencia que la del servidor está orientada a muchos usuarios. 

 

A continuación, se muestra el modelo de datos en la app. 

 
Como se puede apreciar, tenemos las entidades: Messages_user, Users, 

Groups,Users_group y Messages_group.  

o Messages_user: Es la entidad que se refiere a los mensajes enviados de usuario 

a usuario. Se relaciona con user. Esta relación es para definir que usuario a 

enviado que mensaje a que usuario. 

o Users: Entidad que almacena los contactos del usuario cuya sesión está iniciada 

en la aplicación. 

o Groups: Grupos de chats en los que el usuario cuya sesión está iniciada 

pertenece. 

o Users_groups: Entidad que almacena a los usuarios de los grupos a los que 

pertenece al usuario, no son todos los usuarios que tiene el sistema. 
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o Messages_groups: mensajes de los grupos, que han sido enviado por usuario de 

un grupo 

 
 
 

3.2. Casos de uso 
 
En los relacionados a los casos de uso de ChatApp, se van a nombrar para 

posteriormente explicarlos en detalles. Como regla general, en nuestro sistema existe un 

único actor, el usuario. Por lo que todos los casos de uso que se van a exponer tendrán 

como actor como el usuario. 

 

Código Nombre 

CACU01 Registrar usuario 

CACU02 Login usuario 

CACU03 Buscar usuario 

CACU04 Añadir contacto 

CACU05 Eliminar contacto 

CACU06 Crear chat 

CACU07 Eliminar chat 

CACU08 Añadir usuario al chat 

CACU09 Eliminar usuario del chat 

CACU10 Dar permisos admin usuario 

CACU11 Quitar permisos admin usuario 

CACU12 Salir del chat 

CACU13 Cambiar idioma usuario 

CACU14 Editar info user 

CACU15 Log out 

CACU16 Traducir mensaje 

CACU17 Traducir mensaje de chat 

CACU18 Enviar mensaje a chat 

CACU19 Enviar mensaje usuario 

 

Código caso de uso CACU01 

Nombre Registrar usuario 
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Actores Usuario 

Precondiciones Ninguna 

Pasos 1. Desde la página principal el usuario selecciona “sign 

up”. 

2. Escribimos nuestro nombre de usuario, correo y 

contraseña. 

3. A. si el usuario no existe en el sistema, habremos 

completado el registro. 

3. B. Si el nombre de usuario ya está registrado en la base 

de datos debemos seleccionar otro. Para ello volvemos al 

paso 2. 

3. C. si el formato del correo está mal puesto, nos dirá que 

lo pongamos bien. Volvemos al paso 2. 

4. El usuario quedará registrado en el sistema e iniciará la 

sesión en la aplicación. 

Salidas Usuario registrado en el sistema e iniciada la sesión en la app. 

 

Código caso de uso CACU02 

Nombre Login usuario 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en la aplicación 

Pasos 1. Escribimos nuestro mail o username junto con la 

contraseña. 

2. A. Si la combinación es correcta el usuario habrá 

iniciado la sesión en la aplicación. 

2. B. La combinación ha sido incorrecta, el usuario debe 

revisar si ha escrito algo mal. Volvemos al paso 1. 

Salidas Usuario iniciado la sesión  en la app. 

 

Código caso de uso CACU03 

Nombre Buscar usuario 

Actores Usuario 
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Precondiciones Estar registrado en el sistema y tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil. 

Pasos 1. Escribimos el username al que queremos buscar. 

2. Se van mostrando conforme vamos escribiendo los 

usuarios que cumplen el filtro del username. 

3. A. Si el username cumple el filtro puesto, se muestra el 

usuario. 

3. B. Si el username no cumple el filtro puesto, se muestra 

vacío. 

Salidas Username de usuario a buscar 

 

Código caso de uso CACU04 

Nombre Añadir contacto 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema y tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil. 

Pasos 1. En la pestaña de contactos hacemos click en la celda 

que pone add user. 

2. Se nos mostrara la lista de usuarios del sistema. Si no 

queremos buscar a un usuario, pasamos al paso número 

4, si no al 3. 

3. Buscamos un usuario del sistema. 

4. Hacemos click, en el usuario que deseamos añadir. 

5.  Usuario añadido 

Salidas Usuario añadido a nuestros contactos 

 

Código caso de uso CACU05 

Nombre Eliminar contacto 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema y tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil. Además, debemos tener añadido al menos a 

un usuario a nuestra lista de contactos. 
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Pasos 1. En la pestaña de contactos, seleccionamos al usuario 

que queremos eliminar. 

2. arrastramos la celda hacia la izquierda y pulsamos 

delete. 

3. El usuario se habrá eliminado de nuestra lista de 

contactos y no tendremos acceso a las conversaciones. 

Salidas Usuario borrado de nuestra lista de contactos. 

 

Código caso de uso CACU06 

Nombre Crear chat 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema y tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil. 

Pasos 1. En la pestaña de chats, seleccionamos la celda que pone 

create chat. 

2. Se nos abrirá una vista nueva, rellenamos todos los 

datos: 

• Nombre de chat. 

• Tags 

• Si es público o no. 

• Usuario que queremos añadir al chat. 

3. El chat se habrá creado. 

Salidas Nuevo chat creado. 

 

Código caso de uso CACU07 

Nombre Eliminar chat 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema, tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil, estar como usuario del chat y que además 

tengamos permisos de administrador en el chat. 

Pasos 1. En la pestaña de chats seleccionamos el chat. 

2. Se nos abrirá el chat en sí, pulsamos al botón info. 
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3. Se nos cargará la información del chat, pulsamos 

delete. 

4. A si tenemos permiso de administrador se borrará el 

chat. 

4.B Si no tenemos permisos se nos alertará y no podremos 

borrar el chat. 

 

Salidas Chat eliminado 

 

Código caso de uso CACU08 

Nombre Añadir usuario al chat 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema, tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil, estar como usuario del chat y que además 

tengamos permisos de administrador en el chat. 

Pasos 1. En la pestaña de chats seleccionamos el chat. 

2. Se nos abrirá el chat en sí, pulsamos al botón info. 

3. Se nos cargará la información del chat, pulsamos add 

user. 

4. A. Si tenemos permisos de administrador y tenemos 

algún contacto que no está en el grupo se nos abrir una lista 

con los que podríamos añadir. Pasamos al paso 5. 

4. B. Si no sé nos desplegará una ventana diciendo que no 

tenemos contactos a los que añadir. 

4. C. Si no tenemos permisos se nos alertará y no podremos 

añadir al chat a un nuevo usuario. 

5. Seleccionamos al usuario que queremos añadir. 

6. Usuario añadido. 

Salidas Usuario añadido a un chat 

 

Código caso de uso CACU09 

Nombre Eliminar usuario del chat 

Actores Usuario 
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Precondiciones Estar registrado en el sistema, tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil, estar como usuario del chat y que además 

tengamos permisos de administrador en el chat. 

Pasos 1. En la pestaña de chats seleccionamos el chat. 

2. Se nos abrirá el chat en sí, pulsamos al botón info. 

3. Se nos cargará la información del chat, pulsamos delete 

user. 

4. A. Si tenemos permisos de administrador. Pasamos al 

paso 5. 

4. B. Si no tenemos permisos se nos alertará y no podremos 

borrar usuarios. 

5. Seleccionamos al usuario que queremos Eliminar. 

6. Usuario Eliminado. 

Salidas Usuario Eliminado. 

 

Código caso de uso CACU10 

Nombre Dar permisos admin usuario 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema, tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil, estar como usuario del chat y que además 

tengamos permisos de administrador en el chat. 

Pasos 1. En la pestaña de chats seleccionamos el chat. 

2. Se nos abrirá el chat en sí, pulsamos al botón info. 

3. Se nos cargará la información del chat, pulsamos make 

admin. 

4. A. Si tenemos permisos de administrador. Pasamos al 

paso 5. 

4. B. Si no tenemos permisos se nos alertará y no podremos 

añadir admins. 

5. Seleccionamos al usuario que queremos dar permisos de 

administrador. 

6. Usuario nuevo con permisos de administrador. 

Salidas Usuario nuevo con permisos de administrador. 
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Código caso de uso CACU11 

Nombre Quitar permisos admin usuario 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema, tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil, estar como usuario del chat y que además 

tengamos permisos de administrador en el chat. 

Pasos 1. En la pestaña de chats seleccionamos el chat. 

2. Se nos abrirá el chat en sí, pulsamos al botón info. 

3. Se nos cargará la información del chat, pulsamos delete 

admin. 

4. A. Si tenemos permisos de administrador. Pasamos al 

paso 5. 

4. B. Si no tenemos permisos se nos alertará y no podremos 

quitar admins. 

5. Seleccionamos al usuario que queremos quitar permisos 

de administrador. 

6. Usuario removido permisos de administrador. 

Salidas Usuario removido permisos de administrador. 

 

Código caso de uso CACU12 

Nombre Salir del chat 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema, tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil, estar como usuario del chat. 

Pasos 1. En la pestaña de chats seleccionamos el chat. 

2. Se nos abrirá el chat en sí, pulsamos al botón info. 

3. Se nos cargará la información del chat, pulsamos exit. 

4. Habremos salido del chat. 

Salidas Usuario, exit de un chat. 

 

Código caso de uso CACU13 

Nombre Cambiar idioma usuario 
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Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema y tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil.. 

Pasos 1. En la pestaña de settings seleccionamos el idioma. 

2. Cuando hayamos seleccionado habremos cambiado el 

idioma del usuario 

Salidas Cambiar idioma del usuario. 

 

 

Código caso de uso CACU14 

Nombre Editar info user 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema y tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil.. 

Pasos  

Salidas Cambiar valor de un atributo de usuario. 

 

Código caso de uso CACU15 

Nombre Log out 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema y tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil.. 

Pasos 1. Nos desplazamos a la pestaña de settings del usuario. 

2. Pulsamos log out. 

3. Habremos cerrado la sesión. 

Salidas Salida de la aplicación móvil. 

 

Código caso de uso CACU16 

Nombre Traducir mensaje 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema y tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil.. 

Pasos 1. Nos dirigimos a la pestaña de contactos. 
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2. Seleccionamos un contacto. 

3. Se nos abrirá el chat. 

4. Si hay algún mensaje pulsamos en el, si no podemos 

escribir nosotros mismos uno. 

5. Se nos desplegara un nuevo mensaje escrito por 

nosotros en color rojo indicando que es una traducción 

no un mensaje escrito por nosotros. 

6. El idioma de traducción dependerá del idioma de 

nuestro usuario. 

Salidas Mensaje traducido 

 

Código caso de uso CACU17 

Nombre Traducir mensaje de chat 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema y tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil. y estar en un chat de grupo. 

Pasos 1. Nos dirigimos a la pestaña de chats. 

2. Seleccionamos un chat. 

3. Se nos abrirá el chat. 

4. Si hay algún mensaje pulsamos en él, si no podemos 

escribir nosotros mismos uno. 

5. Se nos desplegara un nuevo mensaje escrito por 

nosotros en color rojo indicando que es una traducción 

no un mensaje escrito por nosotros. 

6. El idioma de traducción dependerá del idioma de 

nuestro usuario. 

Salidas Mensaje traducido 

 

 

Código caso de uso CACU18 

Nombre Enviar mensaje a chat 

Actores Usuario 
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Precondiciones Estar registrado en el sistema y tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil. y estar en un chat de grupo. 

Pasos 1. Nos dirigimos a la pestaña de chats. 

2. Seleccionamos un chat. 

3. Se nos abrirá el chat. 

4. Escribimos un mensaje 

Una vez se haya subido correctamente al servidor y haya 

quedado totalmente guardado, se nos desplegará el mensaje. 

Salidas  

 

Código caso de uso CACU19 

Nombre Enviar mensaje a usuario 

Actores Usuario 

Precondiciones Estar registrado en el sistema y tener iniciada la sesión en la 

aplicación móvil. y estar en un chat de grupo. 

Pasos 1. Nos dirigimos a la pestaña de contactos. 

2. Seleccionamos un contacto. 

3. Se nos abrirá el chat. 

4. Escribimos un mensaje 

5. Una vez se haya subido correctamente al servidor y 

haya quedado totalmente guardado, se nos 

desplegará el mensaje. 

Salidas Mensaje enviado a un usuario. 
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4. Implementación 
 

En ChatApp se ha divido la implementación en dos partes. App móvil (cliente) y 

servidor. Vamos a explicar a continuación cada parte. 

 

4.1. Servidor 
Para el propio servidor nosotros elegimos alojarlo en una máquina de Amazon EC2  

(Amazon Elastic Compute Cloud). 

• ¿Qué es EC2? 

Amazon no solo es gran conocido por su mercado online, sino que además tiene 

una gran infraestructura para el desarrollo de software. Su plataforma se llama 

Amazon web services (AWS). EC2 proporciona capacidad informática en la 

nube, es decir nos da la posibilidad de “alquilar” un equipo de Amazon. Es 

altamente configurable dependiendo de nuestras necesidades. 

• Nuestra Instancia EC2 
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Vamos a proceder a explicar la instancia creada en Amazon EC2. 

 

En el primer apartado vemos AMI Details. Esta es la imagen de máquina de Amazon. 

Esto nos sirve para crear una máquina. Podemos guardarla para crear otra máquina 

idéntica o similar. Contiene toda la información necesaria para lanzar una instancia.   

 

Una AMI incluye lo siguiente: 

• Una plantilla para el volumen raíz de la instancia (por ejemplo, un sistema 

operativo, un servidor de aplicaciones y aplicaciones). 

 

• Permisos de lanzamiento que controlan qué cuentas de AWS pueden utilizar la 

AMI para lanzar instancias. 

 

• Un mapeo de dispositivos de bloques que especifica los volúmenes que se van a 

adjuntar a la instancia cuando se lance. 

 

Esto sería el tiempo de vida de una AMI. 

 
En nuestro caso tenemos una AMI con Ubuntu 16.04.  
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En el siguiente apartado tenemos instance Type. Como antes se ha comentado, 

con EC2 tenemos una amplia selección de modelos conforme a nuestras 

necesidades y requerimientos de nuestro sistema. Nuestra instancia es de tipo T2 

comúnmente llamadas instancias de desempeño con ráfagas. 

Estas son las opciones dentro de T2: 

 
 

Nuestro caso tenemos una t2 micro, por lo que contará con una CPU virtual 6 créditos 

por hora 1 GiB de memoria y almacenamiento en EBS. 

“Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) proporciona volúmenes de 

almacenamiento de bloques persistentes para utilizar con las instancias 

de Amazon EC2 en la nube de AWS” 

En el siguiente apartado tenemos Security Groups, esto sirve para quien se puede 

conectar, y acceder a la instancia. Si está abierta al mundo, quien puede acceder 

mediante SSH, etc… 

 

Después tenemos Instace Details, pero ahí no queremos entrar mucho en detalle. 

 

Por último, en Storage, se muestra las características de almacenamiento de la máquina. 

En este caso son 8g. El tipo de volumen es GP2, que tendría las siguientes 

características: 

 

Tipo de volumen SSD de uso general (gp2)* 

Descripción Volumen SSD de uso general que combina 

precio y desempeño para una gran variedad 

de cargas de trabajo de transacciones. 
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Casos de uso • Recomendado para la mayoría de 

las cargas de trabajo. 

• Volúmenes de arranque del 

sistema. 

• Escritorios virtuales. 

• Aplicaciones interactivas de baja 

latencia. 

• Entornos de desarrollo y pruebas. 

 

Nombre de API gp2 

Tamaño de volumen 1 GiB - 16 TiB 

IOPS máx.***/volumen 10 000 

Desempeño máx./volumen 160 MiB/s 

IOPS instancia máx. 80,000 

Desempeño /instancia 

máx. 

1.750 MB/s 

Atributo de desempeño 

dominante 

IOPS 

 

4.1.1.  API Rest 
 
La siguiente parte que vamos a explicar es la de la api rest. Para la realización del 

sistema decidimos hacer una api escrita en Python que atendiera todos los requisitos. Es 

la que nos hará más simple la conexión desde el móvil hasta el servidor y base de datos. 
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4.1.1.1 Estructura de proyecto 
En nuestra estructura tenemos primeramente un directorio, 

config y dentro un archivo main.ini. En else guardan las 

variables de base de datos, servidor, usuarios contraseñas etc... 

 

Después en settings creamos unas variables globales en forma 

de diccionario. Esto hace que se acceda a las variables desde 

settings y no en main.ini directamente. Todo esto se hace en 

settings.py. 

En core tenemos las clases esenciales para que nuestro servicio 

de api funcione. Chat se encargará de todo lo relacionado con 

los chats grupales. Messages de los mensajes de chat y de 

mensajes hacia otros usuarios. Route solo sirve para una ruta para probar que estamos 

conectados al servicio. Translate es la clase que se encarga de traducir los mensajes. 

User todo lo relacionado del usuario. Por último, utils, clase que hace ciertas funciones 

que no tienen nada que ver con nuestro sistema. Es más bien una clase de recursos. 

Model se encarga de realizar toda la subida de datos, modificaciones o eliminaciones. 

En model tenemos la clase model que es el padre de todas las que vamos a mencionar 

ahora. Model_chat , model_msg_group y model_user se encargan de la parte de 

modelo de los chats, mensaje de grupo y usuario respectivamente. 

 

Después pasamos al main.py el archivo que se encarga de dirigir todas las rutas a las 

clases que la controlan. 

 

Y por último el archivo Dockerfile, que ejecuta los comandos que se ejecutarán cuando 

creemos una imagen docker, se explicara posteriormente. 

 

4.1.1.2. Rutas y documentación de la API Rest 
Ahora que ya hemos hablado de la estructuración del código, vamos a explicar todas las 

rutas que están definidas, que métodos están implementados y que respuestas nos puede 

dar dicha ruta. 
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Title Prueba server 

Explanation Ruta establecida para verificar la conexión con el servidor 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-2.compute.amazonaws.com:8080/hello 

 

Method GET 

URL 

Parameters 

 

Success 

Response 

{“msg”: “hello”} 

Error 

Response 

Time out 

 

 

Title Registrar usuario 

Explanation Ruta establecida para registrar a un nuevo usuario en nuestro sistema 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-2.compute.amazonaws.com:8080/register 

 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

username=[String]  

mail=[String] 

Password=[String] 

Not Required 

Description=[String] 

Status=[String] 

Language=[String] 

Country=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“result”:{ 

    “username”:user_name, 

    “mail”: mail, 

    “description”: '', 
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    “status”: status, 

    “country”: country, 

    “language”: language 

 } 

} 

Error 

Response 

{“code”: 406, “msg”: “username or mail duplicated”} 

 

{“code”: 500, “msg”: “error in server”} 

 

 
 

Title Enviar mensaje de grupo 

Explanation Ruta establecida para enviar un mensaje de grupo al servidor 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/send_message_group 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

msg=[String]  

user=[String] 

Id_group=[String] 

Not required: 

Time=[String] 

 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“result”:{ 

    “id”:id, 

    “id_group”: id_group, 

    “user”: user, 

    “time”: time, 

    “msg”: msg 

 } 

} 
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Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “problemas de servidor”} 

 
 

Title Enviar mensaje privado 

Explanation Ruta establecida para enviar un mensaje a un usuario 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/send_message_private 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

value=[String]  

username_origin=[String] 

Username_to=[String] 

Not required: 

Time=[String] 

 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“result”:{ 

    “id”:id, 

    “id_group”: id_group, 

    “user”: user, 

    “time”: time, 

    “msg”: msg 

 } 

} 

Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “problemas de servidor”} 

 
 

Title Crear chat de grupo 

Explanation Ruta establecida para crear un chat de grupo 
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URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/create_chat 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

chat_name=[String]  

tags=[List[String]] 

users =[List[String]] 

public=[String] 

creator=[String] 

Not required: 

description=[String] 

 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“result”:{ 

    “id”:id, 

    “name”: name, 

    “description”: description, 

    “tags”: tags, 

    “users”: users, 

    “public”:public, 

    “creator”:creator 

 } 

} 

Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “problemas de servidor”} 

 
 

Title Obtener chats de usuario 

Explanation Ruta establecida para obtener los chats de un usuario 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/get_chats 

Method POST 
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URL 

Parameters 

Required:  

username=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“result”:{ 

    “id”:id, 

    “name”: name, 

    “tags”: tags, 

    “users”: users, 

    “public”:public, 

    “creator”:creator 

 } 

} 

Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “problemas de servidor”} 

 
 

Title Obtener mensajes de grupo 

Explanation Ruta establecida para obtener los mensaje de grupo 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/get_messages 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

chat_id=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“result”:[{ 

    “id”:id, 

    “user_origin”: username, 

    “msg”: msg, 

    “date”: date, 

    “id_chat”: id_chat 

 }] 
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} 

Error 

Response 

{“code”: 400, “mensajes”: []} 

 

Title Obtener contactos de usuario 

Explanation Ruta establecida para obtener los contactos de un usuario 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/get_follows 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

username=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“friends”:[{ 

    “username”:username, 

    “mail”: mail, 

    “description”: description, 

    “status”: status, 

    “country”: country, 

    “language”:language 

 }] 

} 

Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “error en el servidor”} 

 

Title Login usuario 

Explanation Con esta ruta el usuario iniciará sesión 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-2.compute.amazonaws.com:8080/login 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

username=[String] OR mail=[String] 

Password=[String] 

Not Required 
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keyFCM=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“user_info”:[{ 

    “username”:username, 

    “mail”: mail, 

    “description”: description, 

    “status”: status, 

    “country”: country, 

   “language”:language 

 }] 

} 

Error 

Response 

{“code”: 404, “msg”: “combinación incorrecta”} 

{“code”: 404, “msg”: “usuario o el mail no existe”} 

 

 

Title Seguir usuario 

Explanation Con esta ruta el usuario añadirá un usuario a su lista de contactos 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/follow_user 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

username=[String]  

New_to_folow=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“new_friend”:[{ 

    “username”:username, 

    “mail”: mail, 

    “description”: description, 

    “status”: status, 

    “country”: country, 

   “language”:language 
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 }] 

} 

Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “error en el servidor”} 

 

Title Buscar usuarios 

Explanation Se busca uno o varios usuarios que tengan la búsqueda 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/search_friends 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

username=[String] 

Search=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“search”:[{ 

    “username”:username, 

    “status”: status 

 }] 

} 

Error 

Response 

{“code”: 404, “search”: []} 

 

Title Hacer admin 

Explanation Con esta se darán permisos de administrador de un grupo 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/make_admin 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

username=[String]  

Id_chat=[String] 

Admin=[String] 
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Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“admin”:user 

} 

Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “error de servidor”} 

 

 

Title Borrar admin 

Explanation Con esta se quitaran permisos de administrador de un grupo 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/remove_admin 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

username=[String]  

Id_chat=[String] 

Admin=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“not_admin”:user 

} 

Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “error de servidor”} 

 

 

Title Obtener información de usuario 

Explanation Con esta ruta se obtendrá información de usuario 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-2.compute.amazonaws.com:8080/get_user 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

username=[String]  

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“user”:{ 
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    “username”:username, 

    “mail”: mail, 

    “description”: description, 

    “status”: status, 

    “country”: country, 

   “language”:language 

 } 

} 

Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “error en el servidor”} 

 

Title Obtener información de un chat 

Explanation Ruta establecida para obtener la información de un chat 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-2.compute.amazonaws.com:8080/get_chat 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

chat_id=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“chat”:{ 

    “id”:id, 

    “name”: name, 

    “tags”: tags, 

    “users”: users, 

    “public”:public, 

    “creator”:creator 

 } 

} 

Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “problemas de servidor”} 

 

Title Añadir usuario a chat 

Explanation Ruta establecida para añadir un usuario a un chat 
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URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/add_user_to_group 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

username=[String] 

User_add=[String] 

Id_chat=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“user”:{ 

    “username”:username, 

    “admin”: 0 

 } 

} 

Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “problemas de servidor”} 

 

 

Title Borrar usuario de un chat 

Explanation Ruta establecida para borrar un usuario de un chat 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/delete_user_group 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

username=[String] 

User_delete=[String] 

Id_chat=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“user”:{ 

    “username”:username, 

    “admin”: 0 

 } 
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} 

Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “problemas de servidor”} 

 

 

Title Borrar contacto 

Explanation Ruta establecida para dejar de seguir a un usuario o lo que es lo mismo borrar 

a un usuario de su lista de contactos. 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/delete_follow 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

username=[String] 

Follow=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“follow”: username 

} 

Error 

Response 

{“code”: 404, “follow”: []} 

 

 

Title Actualizar info user 

Explanation Ruta establecida para actualizar la información de un usuario 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/update_user 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

username=[String] 

key=[String] 

value=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  
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“change”:{ 

    “key”:key, 

    “value”: value 

 } 

} 

Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “problemas de servidor”} 

 

 

Title Borrar chat 

Explanation Ruta establecida para borrar un chat de la base de datos 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/delete_group 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

id_chat=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“chat”:{ 

    “id_chat”:id_chat 

 } 

} 

Error 

Response 

{“code”: 500, “msg”: “problemas de servidor”} 

 

 

Title Obtener id último mensaje de grupo 

Explanation Ruta establecida para obtener el id del último mensaje de un chart 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/last_message_group 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

id_chat=[String] 
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Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“messages”:[{ 

    “id”:id_chat, 

    “msg”:msg, 

    “date”:date 

 }] 

} 

Error 

Response 

{“code”: 404, “messages”: []} 

 

Title Obtener id último mensaje de chat con usuario 

Explanation Ruta establecida para obtener el id del último mensaje de un chat privado 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/last_message_user 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

username_origin =[String] 

username_to =[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“messages”:[{ 

    “id”:id_chat, 

    “msg”:msg, 

    “date”:date 

 }] 

} 

Error 

Response 

{“code”: 404, “messages”: []} 

 

 

 

Title Obtener los mensajes chat que no teníamos 
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Explanation Ruta establecida para obtener los mensajes de un chat desde un id de mensaje 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/listener_message_group 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

id_chat=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“message”:{ 

    “id”:id_chat, 

    “user_origin”:user_origin, 

    “msg”:msg, 

    “date”:date 

 } 

} 

Error 

Response 

{“code”: 404, “messages”: Null} 

 

 

Title Obtener los mensajes privados que no teníamos 

Explanation Ruta establecida para obtener los menajes de un chat con usuario desde un id 

de mensaje 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/listener_message_user 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

id_chat=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“message”:{ 

    “id”:id_chat, 

    “username_origin”:user_origin, 

    “username_to”:username_to, 
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    “msg”:msg, 

    “date”:date 

 } 

} 

Error 

Response 

{“code”: 404, “messages”: Null} 

 

 

 

Title Obtener los mensajes privados 

Explanation Ruta establecida para obtener los menajes de un chat con usuario desde un id 

de mensaje 

URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-

2.compute.amazonaws.com:8080/get_messages_user 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

id_chat=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“message”:{ 

    “id”:id, 

    “username_origin”:user_origin, 

    “username_to”:username_to, 

    “msg”:msg, 

    “date”:date 

 } 

} 

Error 

Response 

{“code”: 404, “messages”: []} 

 

 

Title Traducir mensaje 

Explanation Ruta establecida para traducir un mensaje 
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URL http://ec2-35-177-140-66.eu-west-2.compute.amazonaws.com:8080/transale 

Method POST 

URL 

Parameters 

Required:  

text=[String] 

Username=[String] 

Success 

Response 

{ 

“code”:200,  

“transale”:translate 

} 

Error 

Response 

{“code”: 401, “msg”: “Invalid API key”} 

{“code”: 402, “msg”: “Blocked API key”} 

{“code”: 404, “msg”: “Exceeded the daily limit on the amount of translated 

text”} 

{“code”: 413, “msg”: “Exceeded the maximum text size”} 

{“code”: 422, “msg”: “The text cannot be translated”} 

{“code”: 501, “msg”: “The specified translation direction is not supported 

”} 
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4.2. Móvil 
 
 Ahora que ya hemos explicado la parte del servidor, vamos con la siguiente parte: la 

aplicación móvil. 

Nuestra aplicación sigue el patrón MVC, Modelo-Vista-Controlador.  

• Modelo-Vista-Controlador 

El MVC es un patrón de arquitectura software que separa la lógica en varios 

componentes. 

o Modelo: Se encarga de los datos del sistema, consultando, actualizando, 

eliminando. Vamos todas las operaciones con bases de datos y similares. 

o Controlador: Se encarga de recibir las órdenes del usuario, solicitar los 

datos y pintar la vista. No lo hace el mismo si no que avisa al módulo 

correspondiente para que este actué como le ha pedido. 

o Vista: Son la representación de los datos, todo lo que tiene que ver con 

la interfaz gráfica. Solo se encarga de ‘pintar’. 

 

 
Para la realización se ha usado xcode como IDE. A continuación, se va a explicar la 

estructura del proyecto, explicando la funcionalidad de cada archivo. Posteriormente se 

explicará cada una de las vistas y a que archivo se llama para su control. 

 

También se explicará el porqué de algunas cosas, junto con los problemas relevantes 

que he tenido en la creación de ChatApp. 
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4.2.1. Estructura del proyecto 
 

Como hemos explicado antes se usa el patrón MVC, las carpetas se han dividido según 

ese patrón, pero no sé sigue el 100%.  

 

Vamos a ver primero el Controller, el directorio con más archivos. Primero tenemos 

LoginVC, se encarga de hacer la petición de login al servidor, decidiendo si ha sido 

correcta o no. También es la que te redirige a el 

controlador de NewAccountVC. 

NewAccountVC, como la propia clase indica es 

donde se crea una nueva cuenta en el sistema. 

Enviando los valores obtenidos por la vista hacia 

el servidor. Posteriormente nos encontramos con 

ContactsTableVC, este se encarga de recoger 

los contactos del usuario y pintarlos en una 

tabla, también controla el redirigir hacia el 

controlador de añadir nuevo contacto. 

ChatsList, al igual que ContactsTableVC, pinta 

una tabla, pero en este caso de los chats en los 

que está el usuario, y la posibilidad de crear un 

nuevo chat. ChatViewController, se encarga de 

recoger los mensajes del chat al que referencia y 

utilizando la librería 

JSQMessagesViewController, se pintan en la 

vista. He de recalcar que esta vista pertenece al 

chat privado, al que se crea cuando se envía un 

mensaje de usuario a usuario, no en un chat con más personas. En 

ProfileViewController, se pintan los datos del usuario y se encarga de editar también 

dichos datos para enviarlos al servidor. searchingContactsViewController, este 

controlador se encarga de pedir los datos al servidor de usuarios que cumplan con la 

búsqueda. Cuando se desplieguen los usuarios se podrá elegir a quien añadir como 

contacto. CreateGroupViewController, se encarga de la creación de grupo. 
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chatGroupViewController, se encarga de recoger los mensajes del chat de grupo al 

que pertenece la vista y poner un listener para escuchar los mensajes de dicho grupo. 

También utiliza JSQMessagesViewController para pintar dichos mensajes. 

GroupInfoViewController, se encarga de pedir al servidor la información de grupo, 

así como dar las funcionalidades de añadir usuarios, eliminarlos, dar permisos a 

usuarios de grupo, quitarlos salirse del chat y borrar dicho chat. En cuanto a 

LoadingALlDataUserViewController, se encarga de pedir al servidor toda la 

información necesaria de usuario, para no tener que estar haciendo peticiones HTTP al 

servidor continuamente. Después en add_contact_to_group_TableViewController, es 

el controlador encargado de poner la funcionalidad necesaria para añadir un usuario al 

grupo, una vez que desde controlador de información de chat se ha pedido. Se pintará 

los usuarios disponibles a añadir teniendo en cuenta los usuarios del chat en el que 

estamos y los contactos de usuarios. Se sabe que solo se pueden añadir usuarios al 

grupo si son contactos tuyos. Por último, de la parte de controller, esta 

SettingsViewController que es la que se encarga de actualizar el idioma del usuario. 

 

Ahora veremos la parte de model, bastante más básica, mezcla cosas de la vista 

también. 

Empezamos por TableViewCell, encargada de estructuras los datos de usuario en la 

lista de contactos, después la pinta como celda. Contact es una clase para guarda 

contactos con su información básica, nombre, bio, admin e imagen. Channel mas de los 

mismo, pero con su id y nombre. CreateChannelCell, la que se encarga de crear el 

grupo de chat. AddContactCell, igual que la anterior, pero con los contactos. DataCell 

para pintar los contactos en la búsqueda y GroupDataCell para pintar los chats de 

usuario.  

Por último, tenemos DB_coreData, que es una clase en la que están definidas las 

funciones de creación, eliminación, obtención y actualización de las entidades de la 

base de datos coreData. 

   

A continuación, veremos el modulo view de la aplicación móvil. Se ha subdividido en 

varios storyboards. El primero de todos es start.storyboard: 
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4.2.2. Vistas 
 

  
 

 Como se puede apreciar la vista de login tiene varios campos, dos textfield para poder 

hacer login junto con un botón de submit o login. Más abajo un botón que nos llevará 

hacia otra vista por la que podremos registrarnos si no lo estamos, en el sistema.  

 

Como se sabe, cada storyboard tiene su vista y cada “vista” o “viewController” tiene su 

controlador. Es decir, una clase que controla toda la funcionalidad de dicha vista. En 

este caso la vista está controlada por la clase LoginVC. Al hacer login lo que hacemos 

En este campo de texto se debe 
incluir o bien el email de usuario , 
o el nombre de usuarios para 
hacer login. 
 

En este campo de texto se ha de 
escribir la contraseña, para 
posteriormente hacer login en el 
sistema. 
 

Cuando hacemos click en el botón, 
haremos una petición HTTP, para 
iniciar de sesión en el sistema. Se 
hará a nivel de servidor si la 
combinación de nombre de usuario 
y contraseña o bien email y 
contraseña es la correcta. 
 

Con este botón se nos mostrará 
una vista para registrarnos en el 
sistema. 
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es definir unas variables globales de la aplicación en forma de diccionario. Estas son 

conocidas como userDefault. Se recoge al hacer login correctamente asignar dichas 

variables que son las siguientes: 

• Nombre de usuario 

• Descripción 

• Email 

• Status 

• Idioma 

En esta vista se enlaza con la vista de sign up, que es la restante del storyboard de 

start y que veremos a continuación. 

 

 
 

Campo de texto para el nombre de 
usuario que nos queremos 
registrar en el sistema. 
 
Campo de texto para el nombre de 
usuario que nos queremos 
registrar en el sistema. 
 

Campo de texto que se escribe la 
descripción del usuario 
 

Campo de texto que se escribe el 
país del usuario 
 

Campo de texto que se escribe la 
contraseña 
 

Botón para registrarnos en el 
sistema 
 

Botón para volver hacia atrás, la 
vista de inicio de sesión 
 

Con este elemento podremos 
cambiar la foto de perfil 
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Se puede apreciar los campos que tiene esta vista. Son para rellenar la información al 

registrarnos en el sistema. No todos los campos se esenciales. El asterisco muestra 

los que realmente son necesarios. En este caso son el username, mail y password. 

Una vez que se haya escrito los tres campos, el controlador verificará que la sintaxis 

del email es la correcta mediante un regex. Y se verificara en el servidor que no existe 

el usuario. Si todo va correctamente, el usuario iniciará sesion y entrará de nuevo en la 

aplicación. 

Por último, en la parte superior esta puesta una foto redondeada por defecto, si 

hacemos click la cambiamos, esto no tiene ningún efecto ahora. Está pensado para 
futuros proyectos. 

 

El siguiente storyboard que vamos a explicar es el de main.storyboard, en él se incluye 

una serie de vistas padre. Sus hijas son las que verdaderamente tiene funcionalidad 

pero vamos a explicarlo todo a continuación. 

 

 

ActivityIndicatorView que cuando 
termina pasa a la vista general de 
la aplicación 
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En esta vista no hay mucho explicar, más que la funcionalidad de esta. Esta vista y su 

controlador (loadingALlDataUserViewController.swift) se encargan de obtener los 

datos de usuario antes de entrar en la aplicación. Una vez hecho esto el indicador de 

actividad se para y hace un segue hacia la vista siguiente. 

 
 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen partiendo de la vista anterior ya iniciada la sesión, 

tenemos la vista padre del menú principal de la aplicación de ella tiene sus hijas: 

• Chat 

• Contacts 

• Profile 

• Settings 

Esta vista padre está controlada por un navtabcontroller.  
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Decidí realizar una división se vistas para estructurar todo mejor ya que, poner todas las 

vistas en un mismo storyboard puede ser algo tedioso. 

 

El siguiente paso es explicar el storyboard Chat: 

 

Primero de todo tenemos la vista que se inicializa con el storyboard: 

 
 

Esta vista es muy completa. Como se puede apreciar, en la pantalla está rodeada por 

unos bordes tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Estos componentes 

son los de navBar y navigationcontroller. Hacen muy sencillo la navegación de vistas.  

 

NavBarTab de chats 
 

Celda que permite crear un 
nuevo chat de grupo 
 

Celda de chat de grupo del 
usuario cuya sesión esta iniciada 
 

Apartado del navigation 
controller, se refiere a la actual 
vista 
 Apartado del navigation 
controller, se refiere a la vista 
de contactos 
 

Apartado del navigation 
controller, se refiere a la vista 
de datos de usuario 
 

Apartado del navigation 
controller, se refiere a la vista 
de settings 
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En la parte central se ha posicionado una tabla en la que nos aparecerán los chats de 

usuario. La primera celda de la tabla siempre será la de creación de un nuevo chat. Si 

clicamos en el chat nos llevará a los propios chats, mientras que si clicamos en la celda 

de creación se nos desplegará una nueva ventana para proceder a la creación de un 

nuevo grupo de chat. 

 En esta vista no hay nada más que explicar, a continuación, vamos a la vista de 

creación de chat. 

 

 
 

En la vista de creación de grupo, tenemos distintos campos a rellenar. Todos son 

campos obligatorios. Primero tenemos el campo de nombre de grupo, después los 

tags de grupo. Estos tags deben ser separados por coma. Se formateará para luego 

textField con el nombre de 
grupo, se puede repetir el 
nombre de grupo 
 

Tags que se le van a asignar al 
grupo. 
 

Boolean Switch para decidir si 
el chat es público o no. 
 

Los usuarios del grupo, si están 
en rojo, se añadirán al grupo, el 
resto no pertenecerán al grupo. 
 
Botón para crear el grupo en el 
servidor. 
 

Cancela la creación de grupo 
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enviarlos al servidor como un array de strings. Después un switch que decidirá si el 

chat es público o no. Después hay una tabla con tus contactos, si pulsas un usuario, le 

añadirás en el grupo, pero si le vuelves a pulsar lo deseleccionarás y no pertenecerá 

al grupo que estas creando. Una vez rellenado todos los campos, se guarda todo en el 

servidor si pulsas “create”, si le das cancel no sé guardará nada y perderás los 

campos rellenos. 

 

 
 

En la vista de chat de grupo como podemos observar es bastante visual. Tenemos en 

el header un botón para ir hacia la vista anterior (la vista de lista de chats, que hemos 

explicado anteriormente). Luego otro botón de “info”, en el que vamos a explicar en la 

siguiente página.  

Muestra la información del 
grupo 
 

Volvemos a la vista anterior 
 

Mensaje de grupo de un usuario 
que no somos nosotros. 
 

Mensaje de grupo que somos 
nosotros mismo 
 

Mensaje traducido 
 

Campo para escribir el mensaje. 
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Después como podemos observar están los mensajes ordenados por fecha de envío. 

Se puede apreciar que cada mensaje tiene su destinatario en la parte superior del 

mismo. Los otros que no tienen destinatario es porque lo hemos escrito nosotros 

mismos, estos mensajes están en verde. El último mensaje es el que podemos ver 

que tiene un fondo rojo. Este tipo de mensaje es uno traducido. El usuario deberá 

hacer click en un mensaje, para poder ser traducido y que nos aparezca el ultimo de 

todos. El idioma de traducción dependerá al idioma que tengamos asignado como 

usuario. 

Abajo del todo tenemos un campo de texto que se escribirá el mensaje en cuesto y se 
enviará a servidor y al resto de usuarios.

 
 

 

Título del grupo 
 

Nombre de miembro del 
grupo 
 
Saber si es admin del grupo o 
no. 
 
Botón para añadir a  una 
persona a un grupo 
 

Botón para echar del grupo a 
un usuario 
 

Eliminar un administrador de 
grupo 
 

Botón para hacer 
administrador a un miembro 
del grupo 
 

Volver hacia la vista 
anterior 
 

Salirse de grupo 
 

Borrar el grupo 
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Esta vista es de las más importantes de la aplicación. Podemos en ella administrar la 

gestión usuarios en ella si somos administradores. Lo primero de todo que veremos es el 

título de dicho grupo. 

Conforme vamos bajando, veremos una lista de usuarios. Estos son los que pertenecen 

al grupo. En cada celda de usuario veremos a su derecha si tiene permisos de 

administrador. 

 

Más abajo tenemos los cuatro controles de administración: 

• Add User: Añade un nuevo usuario al grupo. 

• Delete user: se borra un usuario del grupo. 

• Make admin: Se delegan los permisos de administrador a un nuevo usuario. 

• Delete admin: Se quitan los permisos de administrador a un usuario. 

Por último, los ultimo 3 botones que cierran la vista son los de volver hacia atrás, salirse 

del chat y borrar el chat. 

.  

Celda de usuario que se 
puede añadir al grupo. 
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Esta vista es muy sencilla. Cuando se le da al botón de añadir usuario al grupo y 

tenemos los permisos suficientes, se nos abrirá esta vista. Esta vista contiene los 

usuarios que podemos añadir al grupo. Estos son los que pertenecen a nuestra lista de 

contactos y además no están dentro del grupo al que queremos añadir. 

 

 

 
 

En esta vista se presenta la lista de contactos del usuario con sesión iniciada. 

 

Celda para añadir contacto 
 

Nombre de usuario de 
contacto 
 

Status de usuario que se 
muestra en la lista 
 

Foto por defecto de 
usuario 
 

Botón de borrar usuario 
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En la primera celda se puede apreciar el botón de añadir usuario. Ese mismo botón abre 

una nueva vista para poder añadir a un nuevo usuario. Se explicará a continuación. 

 Después tenemos los contactos de usuario. Estos vienen definidos por una foto (la de 

por defecto), un nombre de usuario y debajo del nombre un estado que pone el usuario. 

 

Si deseamos eliminar a un usuario, esta tan sencillo como arrastrar el dedo a la 

izquierda estado ubicados en un contacto. Hecho esto se mostrará el botón de “delete”, 

que hará que el usuario ya no este entre nuestros contactos. 

 

 
 

Esta vista es la que se nos despliega cuando queremos añadir un usuario.  

Campo de texto de tipo 
búsqueda 
 

Nombre de usuario al que 
añadir 
 

Canelar la operación 
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A primera vista tenemos un buscador de usuarios. Si no ponemos nada se nos mostrará 

todos los usuarios del sistema que no estén dentro de nuestra lista de contactos. 

Conforme vamos escribiendo se nos va actualizando la vista o más bien dicho la tabla 

con todos los usuarios. Lo que se hace es un regex en la tabla de contactos que cumplan 

el regex. 

 

Por último, tenemos el botón de cancel que anula la operación de añadir un nuevo 

usuario a nuestra lista de contactos. 

 

 

 

Volvemos a la vista anterior 
 

Mensaje de chat de usuario 
enviado por el otro usuario 
 

Mensaje traducido 
 

Nombre del contacto al que 
estamos hablando 

Campo para escribir el mensaje. 
 

Mensaje de chat de usuario 
enviado por nosotros mismos 
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Esta es la vista de chat de usuario con otro usuario. Es muy parecida a la de chat de 

grupo, con la diferencia que los mensajes no tienen un “label” con su destinatario.  

 

Los mensajes de la derecha son los nuestros y los de la izquierda son los de la persona 

con la que estamos hablando. También se pueden reconocer por el color de los mensajes 

gris si son del usuario con el que estamos hablando y verde si son nuestros mensajes. 

Por otra parte, tenemos el mensaje en rojo que aparecerá a la izquierda, esto es un 

mensaje traducido no sé guarda en ninguna parte. Y traducirá cualquier mensaje del 

chat al idioma que tengamos como usuario. 

Arriba a la izquierda tenemos el botón “back” que no hará retroceder a la vista anterior. 

En nuestro caso a la vista de lista de contactos. 

 

 
 

Correo del usuario 
 

Campo de texto de del status del 
usuario 
 

Campo de texto de la 
descripción del usuario 
 

Botón para salvar los cambios 
realizados 
 

Botón para editar los campos de 
status y descripción 
 

Botón para hacer cerrar sesión 
del usuario 
 

Nombre de usuario con el que 
hemos iniciado la sesión 
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Esta vista se puede acceder a distintos datos de usuario. Primero de todo tenemos el 

nombre de usuario y por debajo su correo electrónico. Más abajo tenemos dos campos 

de texto editables, estos muestran el “status” y la descripción de usuario.  

 

Luego veremos dos botones azules, el primero de la izquierda nos permitirá editar los 

campos editables y el segundo a la derecha para salvar los cambios en el servidor. 

 

Por último tendremos el botón log out que nos cerrará la sesión de usuario, borrando 

todos nuestros datos en el móvil y volveremos a la primera vista, con la que hemos 

iniciado sesión o nos hayamos registrado dependiendo donde hayamos empezado. 

 

 

Label del dato de usuario que 
vamos a editar 
 

Pickerview en el que contiene 
todos los lenguajes disponibles 
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La última vista de la aplicación es bastante sencilla. Es una vista pensada para cambiar 

el idioma de usuario. En la parte superior vemos una etiqueta donde pone “Language” y 

abajo un seleccionador. Contiene todos los idiomas disponibles. 

Los idiomas están predeterminados, y esto hará que cuando vayamos a traducir un 

mensaje pregunte qué idioma lo traduzca. 
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5. Arquitectura general 
 
Una vez explicada toda la implementación, vamos a ver como se conectan todas las 

partes del proyecto. Ya teniendo la parte móvil y la parte del servidor con su api, la 

Arquitectura quedaría así: 

 

 
 

Se puede observar en el diagrama que se tiene un numero x de móviles. Estos se conectan 

a la API escrita en Python, para poder acceder a las funcionalidades. Esto hace que 

también se conecten entre si los móviles. 

 

La API recibe la petición de los móviles y la asimila. Ejecuta lo que tenga que hacer en 

la base de datos y lo devuelve en forma de JSON. La aplicación realiza con esa 

información lo necesario dependiendo de la respuesta dada. 
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Todo el servidor está en una máquina de AWS de EC2, junto con la API en un docker 

corriendo en dicho servidor.  
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6. Pruebas del sistema 
 

A continuación, vamos a realizar una serie de pruebas del sistema.  

 

Test Descripción Pasos Resultado 

esperado 

Resultado 

del test 

Registro Registro de 

nuevo 

usuario 

1. Pulsamos botón “sign up”. 

2. Rellenamos los campos 

obligatorios. 

3.Pulsamos el botón “sign up” 

Registro OK Éxito 

Login Inicio de 

sesión de 

usuario 

registrado 

1.Rellenamos el campo de 

usuario/email junto con la 

contraseña 

2.Pulsamos login 

Login OK Éxito 

Incorrect 

Login 

Inicio de 

sesión de 

usuario 

poniendo mal 

los datos 

1. Rellenamos incorrectamente la 

contraseña y correo/usuario mal. 

2.Pulsamos login 

 

No login Éxito 

Create 

chat 

Crear un 

nuevo chat de 

grupo 

1. Pulsamos en el botón create en la 

vista de chats 

2. Rellenamos los campos 

3.Pulsamos en los usuarios que 

queremos añadir 

4.Damos a create  

Chat created Éxito 

Delete 

user chat 

Eliminar 

usuario de un 

chat 

1.Pulsamos en un chat  

2. Damos a info de chat 

3. pulsamos en delete user 

4. pulsamos en el usuario que 

queremos echar. 

User deleted Éxito 

Not 

granted 

Error de 

permisos al 

eliminar un 

1.Pulsamos en un chat  

2. Damos a info de chat 

3. pulsamos en delete user 

Dont allowed Éxito 
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delete user 

chat 

usuario de 

chat 

4. pulsamos en el usuario que 

queremos echar. 

5.Sale un label diciendo que no 

tenemos los permisos necesarios 

Make 

admin  

Hacer 

administrador 

a un usuario 

de un chat 

1.Pulsamos en un chat  

2. Damos a info de chat 

3. Pulsamos en make admin 

 

User admin Éxito 

Not 

granted 

make 

admin 

Error de 

permisos al 

dar permisos 

de admin a 

otro usuario 

1.Pulsamos en un chat  

2. Damos a info de chat 

3. Pulsamos en make admin 

4. Pulsamos en el usuario que 

queremos echar. 

5.Sale un label diciendo que no 

tenemos los permisos necesarios 

Dont allowed Éxito 

Add user  Añadir un 

usuario a un 

chat 

1.Pulsamos en un chat  

2. Damos a info de chat 

3. Pulsamos en Add user 

4.pulsamos el usuario que queremos 

añadir 

 

User added Éxito 

Not 

granted 

Add user 

Error de 

permisos al 

dar permisos 

al añadir otro 

usuario 

1.Pulsamos en un chat  

2. Damos a info de chat 

3. Pulsamos en Add user 

4.Sale un label diciendo que no 

tenemos los permisos necesarios  

Dont allowed Éxito 

Add user 

not more  

Añadir un 

usuario a un 

chat sin tener 

contactos a 

los que 

añadir 

1.Pulsamos en un chat  

2. Damos a info de chat 

3. Pulsamos en Add user 

4.Nos sale iun label diciendo que no 

tenemos contactos a los que añadir 

 

No contacts Éxito 
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Delete 

admin 

Eliminar 

admin de 

grupo 

1.Pulsamos en un chat  

2. Damos a info de chat 

3. Pulsamos en delete admin 

4.pulsamos el usuario que queremos 

quitar de administrador 

 

User admin 

deleted 

Éxito 

Not 

granted 

deleted 

admin 

Error de 

permisos al 

dar permisos 

al añadir otro 

usuario 

1.Pulsamos en un chat  

2. Damos a info de chat 

3. Pulsamos en delete admin 

4. Sale un label diciendo que no 

tenemos los permisos necesarios  

Not allowed Éxito 

Exit group Salirse de un 

grupo 

1.Pulsamos en un chat  

2. Damos a info de chat 

3. pulsamos en exit 

Chat exit Éxito 

Delete 

group 

Borrar grupo 1.Pulsamos en un chat  

2. Damos a info de chat 

3. pulsamos delete 

Chat deleted Éxito  

Not 

granted 

Delete 

group 

Error de 

permisos al 

borrar grupo 

1.Pulsamos en un chat  

2. Damos a info de chat 

3. pulsamos delete 

4. Sale un label diciendo que no 

tenemos los permisos necesarios 

Not allowed Éxito 

 

Send 

group 

message 

Enviar 

mensaje a un 

grupo 

1. Pulsamos en un chat. 

2. Escribimos un mensaje en el 

campo de texto. 

3.Pulsamos send 

Message sent Éxito 

Add new 

contact 

Añadir nuevo 

usuario a la 

lista de 

contacto 

1. Pulsamos en la celda de añadir 

contacto. 

2.Buscamos el contacto que 

queremos añadir 

3. Hacemos click en él. 

User added Éxito 
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Delete 

contact 

Borrar 

usuario de 

nuestra lista 

de contactos 

1. Arrastramos el usuario que 

queremos borrar hacia la izquierda. 

2.Pulsamos delete 

user deleted Éxito 

Send 

message 

user 

Enviar 

mensaje a un 

usuario 

1.Pulsamos en un contacto 

2. Escribirmos el mensaje que 

queremos escribir. 

3.Pulsamos send 

Message sent Éxito 

Update 

status user 

Actualizar 

status usuario 

1.Vamos a profile 

2. Pulsamos edit 

3. Cambiamos el texto de nuestro 

status. 

4. Pulsamos save changes. 

Status 

updated 

Éxito 

Update 

description 

user 

Actualizar 

descripción 

usuario 

1.Vamos a profile 

2. Pulsamos edit 

3. Cambiamos el texto de nuestra 

“description”. 

4. Pulsamos save changes. 

description 

updated 

Éxito  

Log out Cerrar sesión 

de usuario 

1.Nos dirigimos a profile 

2.pulsamos Log out 

User logged 

out 

Éxito 

Changed 

language 

Cambiar 

idioma de 

usuario 

1. Nos dirigimos a settings. 

2. Seleccionamos el idioma que 

queremos. 

Language 

user updated 

Éxito  

Translate  

Group 

message 

Traducir 

mensaje de 

grupo 

1.Vamos a chats 

2. seleccionamos el chat 

3.Pulsamos el mensaje a traducir 

Message 

translated 

Éxito 

Translate  

User 

message 

Traducir 

mensaje de 

usuario 

1.Vamos a contacts 

2. seleccionamos el usuario 

3.Pulsamos el mensaje a traducir 

Message 

translated 

Éxito 
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7. Conclusiones y futuros proyectos 
 

En la realización del proyecto he pasado por diferentes fases, unas bastante complicadas 

como puede ser el principio y otras un tanto reconfortantes por las que siento orgulloso. 

 

Se ha logrado las siguientes cosas en el transcurso del proyecto: 

• Realizar una aplicación en IOS con Swift y xcode. 

• Superar problemas conforme vamos teniendo más conocimiento sobre las 

tecnologías utilizadas. 

• Cooperar junto con mi compañero (Rafael Pérez Pérez) 

• Unir diferentes tecnologías para que todo el sistema funcione a la totalidad 

• Aprender divirtiéndome, ya que el arte de programar es altamente divertido y 

reconfortante, según mi humilde opinión. 

• El uso de GIT, como modo de desarrollo, nos ayudó a cooperar entre mi 

compañero y yo. 

• Innovar de alguna manera. No solo queríamos crear un chat de mensajería, si no 

algo que aporte algo a este mundo de la tecnología. 

• Aprender tanto Swift como Python. Swift empezaba de 0, mientras que Python 

ya tenía un conocimiento más avanzado.  

• Establecer un servidor en Amazon Web Services con EC2 y Docker. Esto fue un 

reto, ya que toda la interfaz de AWS es bastante compleja. Pero cuando te 

habitúas a ella, entiendes la potencia que tienen este tipo de servicios. 

 

Los futuros proyectos que se pueden sacar desde este y sus posibles mejoras son las 

siguientes. 

• Crear un método de recuperación de contraseña mediante el correo. 

• En la API realizada crear un web Token para que solo si tu móvil está registrado 

en el sistema pueda acceder a la API. 

• Crear nuevas funcionalidades en el chat de grupo y privados tales como, borrado 

de chats cada cierto tiempo. Cual idea es buena para aportar a ChatAPP. 

• Cifrar en el servidor todos los mensajes. 

• Obtener una cuenta de desarrollador de pago para poder hacer el uso de las 

notificaciones push. 
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• Otra manera de extender este proyecto es realizar una aplicación en 

WindowsPhone (aunque cada vez está más en decadencia) o si no realizar una 

aplicación hibrida en varias plataformas para que sean exactamente iguales. 
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