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Resumen  

El objetivo de este proyecto de fin de máster es el desarrollo de una red social 

para la plataforma Android utilizando los servicios de Google Firebase. La aplicación 

permitirá la comunicación de sus usuarios a través de chat y un sistema de avisos de 

texto e imagen. 

La aplicación nativa de Android será implementada en el entorno Android Studio, 

aprovechando librerías externas bajo una licencia de código abierto. Se utilizará el 

patrón MVC para organizar la estructura del proyecto. Esta selección permitirá 

obtener el código limpio, fácil de leer y reutilizar. 

El proyecto será implementado usando técnicas ágiles tanto para mejorar la 

velocidad y eficiencia de trabajo como la calidad del sistema desarrollado. 
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Abstract  

The purpose of this final master project is to develop a social network for the 

Android platform using the Google Firebase services. The application will allow the 

users communication trough the chat and a system of text and image notifications.   

The native application for Android will be implemented in Android Studio IDE, using 

external, free license libraries. The MVC pattern will be used to organize the project’s 

structure. This choice will allow to obtain the clean code which is easy to read and 

reuse.   

The project will be implemented using agile techniques to improve the velocity and 

efficiency of work, as well as the quality of the final product. 
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1. Introducción 

 

1.1. Motivación 

 
Hoy en día estamos siendo testigos de que las aplicaciones de redes sociales 

conquistan el mercado del internet. En el año 2015 había sobre tres mil millones de 

usuarios de la red global (42% de humanidad). 2 mil millones de ellos eran usuarios 

activos de las redes sociales.  

Según la definición más general un servicio de red social es un medio de 

comunicación que deja a los usuarios establecer el contacto e interactuar entre su 

mismo tras el internet. Las Características comunes de las aplicaciones de red social 

son los siguientes: 

- Las aplicaciones están basadas en las aplicaciones web 

- Los contenidos son creados por usuarios del portal 

- Los usuarios crean sus propios perfiles 

- La red crece facilitando a los usuarios conectarse con otros usuarios, páginas o 

grupos del mismo interés. 

Teniendo en cuentá la cantidad de descargas de Google Play y AppStore,   

las aplicaciones más populares del dominio mencionado al día de hoy son Facebook, 

Messanger, Whatsapp e Instagram. Sin embargo, cada día aparecen nuevos servicios, 

que intentan mejorar las soluciones ya existentes o encontrar otro grupo destinario. 
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1.2. Objetivos 

 
El objetivo de este proyecto es implementar un servicio de red social complejo 

que permite a sus usuarios: 

-  la comunicación a través de chat y de un sistema de avisos de texto y de imagen 

desarrollado para la necesidad de la aplicación. 

- La gestión de contactos 

- Cambio de los ajustes de perfil 

El proyecto se realizará pasando por todas etapas del diseño de una aplicación 

para dispositivos móviles. Se usará la metodología Lean Software Development para 

organizar el trabajo y eliminar los desperdicios (código y funcionalidades innecesarias, 

retraso en el proceso de producción). El proyecto se implementará utilizando las 

siguientes herramientas principales: 

- Android Studio IDE 

- Git y repositorio en Visual Team Services para control de versiones 

- Google Firebase Services (Real time database, Storage, Authorization system) 

como el backend de aplicación 
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2. Metodología de trabajo 

 

2.1. Lean software development - introducción 

La metodología usada en el desarrollo de este proyecto - Lean software 

development -  es basada en la concepción lean management creada en los años 80 por 

la empresa japonesa - Toyota. Se considera que la concepción arriba mencionada fue 

una de razones principales del éxito de la marca. El objetivo del sistema de producción 

desarrollado por Toyota era limitar las pérdidas. Dos filares de este sistema eran: 

- Just in time – un método de organización que permite sincronizar todos los 

procesos de la producción. Para cada etapa del proceso se prepara solo los insumos 

necesarios, entregados un poco antes (justo a tiempo) de que se van a utilizar. Eso 

permite reducir el coste de la gestión y - en consecuencia - de los productos finales. 

- Jidoka – un concepto de las ciencias de administración y gestión que define 

todas las anomalías durante el proceso de producción que pueden causar el desperdicio 

de los insumos. El termino viene de japonés y significa literalmente “automatización 

con un toque humano”. El objetivo de esta concepción es construir un sistema donde 

trabaja la máquina y el humano tiene que reaccionar sólo cuando ocurre un error e 

interrupción de su funcionamiento. 

 

2.2. Lean software development – reglas principales 
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Lean software development fue adaptado como metodología por Mary 

Poppendieck y Tom Poppendieck. Distinguieron siete reglas principales: 

- Amplificar el aprendizaje – conociendo una nueva organización, nuevo tipo 

de proyecto se recomienda hacer muchas iteraciones – siempre entregando un 

nuevo producto, para tener tanto feedback del cliente como posible. 

- Decidir lo más tarde posible – es muy común que en alguna etapa del 

proyecto no se sabe que tecnología, o que arquitectura estará usada. Según esta 

regla cuando más tarde se tomará la decisión, habrá más probabilidad de tomar 

una apropiada. 

- Eliminar los desperdicios – desperdicio es todo que no mejora el producto. 

Hay que realizar los requisitos de cliente y nada más. 

- Entregar tan rápido como sea posible – gracias a las entregas frecuentes 

el cliente sabrá mejor si el producto cumple sus requisitos y habrá menos 

probabilidad de la necesidad de hacer cambios. 

- Construir integridad y calidad – integridad y calidad del producto consiste 

en mantener buena proporción entre el funcionamiento, la confiabilidad y el 

valor económico de la aplicación. 

- Respetar el equipo – el equipo deberá tener derecho de decidir, en un modelo 

perfecto deberá organizarse sólo. Los miembros implicados forman el valor del 

equipo. 
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- Véase todo el conjunto – hay que considerar el producto como un conjunto 

de todo. No se puede mejorar una parte del funcionamiento por el coste de una 

otra, o del proyecto entero. 

Selección de la metodología está justificada por falta de los requisitos iniciales. Lean 

software development es un concepto permite realizar correctamente y rápido una 

aplicación, aunque su diseño cambia. Manteniendo a la vez calidad, integridad y 

eliminando los desperdicios.
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3. Proceso de desarrollo 

 

3.1. Requisitos 

Al principio del trabajo se definieron los objetivos generales del proyecto. Se 

realizó la documentación básica adecuada a la metodología usada durante el trabajo. 

Sin embargo, no se han definido los requisitos concretos, dejando espacio para los 

cambios durante el proceso de desarrollo. El concepto general de la aplicación incluía 

implementar 

- menú de la aplicación 

- sistema de autorización 

- chat 

- sistema del intercambio de notificaciones  

Basando en los requisitos se elaboró el modelo de negocio: 

 

   Ilustración 1 – modelo de dominio  
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El modelo de dominio es un modelo conceptual de todos los objetos que 

forman el sistema. Describe tanto los datos como los eventos de una aplicación. En este 

proyecto, como un ejemplo de un servicio de red social, una entidad más significante 

es el usuario. Como se puede ver en el modelo el usuario puede interactuar con otros 

usuarios a través de las siguientes herramientas:  

- chat 

- sistema de notificaciones 

- sistema de invitaciones de amistad 

Dado el modelo de dominio se elaboró el diagrama de los estados de la aplicación: 

Ilustración 2 – diagrama de estados de la aplicación  
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El diagrama facilitó el proceso de división de tareas entre las clases del código 

fuente. También permite predecir los formularios de la aplicación y transiciones entre 

ellos. 

 

Ilustración 3 – diagrama de formularios de la aplicación  

 

3.2. Actores y casos de uso 

La aplicación está prevista para un tipo de usuario. En la aplicación no hay 

implementación cuenta para administrador. Todos los cambios del contenido en caso 

de que sea necesario se pueden hacer a través de la consola de los servicios de  

back-end. Teniendo en cuenta eso tenemos solo un actor de la aplicación – usuario. 

Después de análisis del diagrama de estados y modelo de negocio podemos distinguir 

los siguientes casos de uso principales: 
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- authenticationCase 

 

Ilustración 4 – caso de uso – autenticación  

 

- newsManagmentCase 

 

Ilustración 5 – caso de uso – gestión de noticias 
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- profileManagmentCase 

 

 

 

Ilustración 6 – caso de uso – gestión de perfil 

- friendsComunicationCase 

Ilustración 7 – caso de uso – comunicación  
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A continuación, se muestra una tabla de prioridad de tareas basada en el valor 

de negocio, complejidad y el tiempo estimado de una tarea. Siguiendo las reglas de la 

metodología Lean Software Development las tareas se dividieron entre posiblemente 

muchas iteraciones de corta duración. En el objetivo de proyecto ninguna iteración no 

dura más que 8 horas. 

 

 

Ilustración 8 - tabla de prioridad de tareas 

 Task business value complexity estimated time iteration 

1 Login 1 1 2h 1 

2 Register 1 1 2h 1 

3 find profile of person 2 3 3h 2 

4 view profile of person 2 1 2h 3 

5 send friends invitation 2 2 3h 3 

6 

react to friends 
invitation 2 2 2h 3 

7 add news 4 3 4h 4 

8 view news of friends 4 3 2h 4 

9 view chats history 3 4 3h 5 

10 chat with friend 5 5 5h 5 

11 view own profile 2 1 1h 1 

12 change profile photo 2 2 2h 2 

13 change description 2 1 1h 2 

14 logout 1 1 1h 1 
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Finalmente, las tareas se dividieron entre 5 iteraciones de 3 o 4 tareas. Tiempo 

estimado previsto para cada iteración oscila entre 6 y 8 horas de trabajo. La 

planificación de tareas con el tiempo sumado se puede ver en la siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 9 - iteraciones 
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3.3. Arquitectura del proyecto 

 

3.3.1. Model-View-Controller 
 

Usar una arquitectura predefinida en el proyecto tiene un par de objetivos. Se 

desea obtener el código que sea: 

- reutilizable 

- manejable 

- fácil de hacer pruebas 

Para este proyecto se ha elegido la arquitectura Model–View–Controller determina 

dividir el código fuente entre tres capas: 

- Model – la capa responsable por la carga de datos (generación de informes, 

entradas de datos, consultas). Maneja todo el intercambio de información entre 

la aplicación y el backend. Su funcionamiento en esta arquitectura es básico. No 

procesa los datos. 

- View – la interfaz gráfica. Sirve para visualizar los datos que guardados en la 

capa de Model 

- Controller – responsable por toda la lógica de la aplicación, interactúa con el 

usuario y si es necesario actualiza le capa Model y las vistas. 
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Ilustración 10 - Concepto general de la arquitectura MVC 

 

3.3.2. MVC - Passive Model  
 

Hay un par de variantes de la arquitectura MVC. En el proyecto se usa la 

variante Passive Model que es una variante más cercana a la estructura 

predeterminada de un proyecto de la plataforma Android. Admite que Controller es el 

único responsable el manteamiento de Model. Model Es totalmente pasivo y sirve sólo 

para guardar los datos. En el entorno Android este concepto deja dividir el código entre 

los objetos predefinidos – Activities para la capa de Controller, clases Java para Model 

y las interfaces en los ficheros *.xml para View. 
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Ilustración 11  - MVC – passive model  
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3.3.3. Cómo implementar MVC en Android  

 

-  Model - en el entorno Android no hay ningunas clases predefinidas para 

implementar la capa Model. Se suele crear una clase de Java o Kotiln que contiene los 

datos obtenidos del servidor o usuario. En el caso de este proyecto se distingue 4 

entidades, y a continuación, se han implementado las siguientes clases de Java. 

 

 

Ilustración 12 - clases de la capa Model 
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-  View - en Algunas fuentes bibliográficas sugieren que la capa View en Android 

contiene tanto los ficheros *.xml, clases de actividad y los fragmentos nativos. Sin 

embargo, según la definición de la arquitectura MVC la capa View no procesa ninguna 

tarea con excepción a visualizar la interfaz gráfica. Teniendo en cuenta eso se 

implementaron las vistas visibles en la siguiente imagen. Las clases de actividad y los 

fragmentos constituyen la capa de Controller. 

 

Ilustración 13 - clases de la capa View 
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 Controller - Según la definición controller procesa y actualiza los datos de la capa 

Model y maneja las peticiones capturadas desde View. Las entidades nativas que 

desempeñan estas funcionalidades son actividades y fragmentos. En el proyecto se 

distinguen las siguientes clases de controller 

 

 

Ilustración 14 - Clases de la capa Controller 
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3.3.4. Ventajas de MVC 

 

En las fuentes bibliográficas aparecen opiniones que La arquitectura MVC 

tiene un par de desventajas en el caso de programación para Android, aunque ha sido 

elegida para este proyecto por las siguientes ventajas: 

- Buen soporte de separación del contenido 

- Facilidad de herencia de las clases, que permite en cada momento añadir nuevas 

funcionalidades 

- Las clases de model son poco complejas y fáciles para hacer pruebas 

- Las clases de view tienen solo una función y las pruebas de UI son suficientes a 

la hora de revisión del sistema 

 

3.4. Servicios back-end 

 

3.4.1. Firebase 

 

La arquitectura Todos los proyectos que almacenan y procesan los datos fuera 

del dispositivo requieren tener un servicio back-end. Es una capa escondida a la que el 

usuario tiene acceso limitado solamente por la aplicación destinada. 

Hoy en día hay muchas empresas que ofrecen sus servicios de back-end en la nube. Los 

datos se almacenan en sus bases. Los costes de sus servicios son diferentes. Muy a 

menudo la empresa ofrece gratuitamente sus servidores, pero con límites. Después de 
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sobrepasar el margen de la memoria o velocidad de los procesos (el uso profesional) el 

precio crece. 

Uno de portales que ofrece los servicios así es Google Firebase. Entre sus entidades se 

puede encontrar: 

- Develop – servicios de autenticación de usuario, base de datos, 

almacenamiento, hosting, procesador del código NodeJS servicios de machine 

learning 

- Stability – herramientas para hacer pruebas y obtener reportes de la aplicación  

- Analitycs – servicios que permiten seguir y analizar el comportamiento de los 

usuarios 

- Grow – servicios para conseguir nuevos usuarios, incluyen notificaciones push, 

publicidades y pruebas de mercado 

 

3.4.2. Conexión aplicación – Firebase 

En este proyecto se utiliza tres servicios de la entidad Develop de Firebase 

- Authentication – permite dar de alta a los nuevos usuarios y guardar sus datos 

básicos. Firebase deja realizar la autorización a través de email, número de teléfono, 

cuenta Google, Facebook, Twitter, GitHub o como un usuario anónimo. 

- Database – una base de datos de tiempo real. Almacena en la nube los datos NoSql. 

La librería para implementar la conexión con la base soporta el caso de perder el acceso 

al internet. Firebase ofrece un SDK para muchas plataformas incluyendo Android, iOS 
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y JavaScript. Firebase Realtime Database permite crear los campos de los siguientes 

tipos: 

• Boolean 

• Bytes 

• Array 

• Timestamp 

• Float 

• Int 

• Map 

• Null 

• Reference 

• String 

 

- Storage - servicio de almacenamiento. El SDK de Firebase garantiza la seguridad de 

carga de los ficheros gracias a la encriptación de los datos. La versión gratuita deja 

utilizar 1GB de memoria. 

En la siguiente imagen se puede ver el esquema general de interactuación entre la 

aplicación y Firebase: 
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Ilustración 15 - Diagrama de la Conexión aplicación – Firebase 

 

3.5. Construcción de la aplicación 
 

3.5.1. Interfaz gráfica 

En el proyecto se utiliza concepto Material Design elaborado por Google en 

el año 2014. Las propiedades más importantes de Material Design incluyen: 

- Uso de colores vivos y llamativos, pero recordando mantener un estilo 

compacto. Para crear una paleta de colores se usan dos colores principales. 

Sirven para generar sus variedades más claros y más oscuros. 

- Colocación de las gráficas en tres dimensiones. Las sombras de los elementos 

de interfaz muestran su orden y sugieren el método de uso 

- Uso de los iconos sencillos e intuitivos. Los iconos deben tener fondo. 

Aunque están colocadas en el espacio 3D deben tener diseño de los  

objetos 2D  

- Se permite añadir las fotos e imágenes, aunque deben corresponder al estilo 

de la aplicación. 
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3.5.2 Formularios 

Basando en los casos de uso y el funcionamiento requerido se han desarrollado 

los siguientes formularios: 

- Login – el punto de entrada de la aplicación.  Como se puede ver en la 

siguiente imagen el usuario puede iniciar sesión con su email o cuenta de 

Facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 16 - Formulario Login 

Cada vez se inicia una sesión el dispositivo recibe un token. El SDK de Firebase 

maneja la conexión así que la sesión se queda abierta, aunque el usuario sale de 

la aplicación o se pierde el acceso a internet. Este comportamiento funciona 
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igual tanto para el login con email como con Facebook. Iniciar la sesión con 

Facebook tiene una ventaja adicional. Como se puede ver en el siguiente código 

la librería de Facebook SDK permite – después de pedir permiso - descargar los 

datos de perfil del usuario. En este caso se pide acceso al perfil público (nombre, 

apellido, publicaciones públicas) y email.  

 

 

Ilustración 17 - Petición de permisos en la autorización con Facebook 

Si el usuario quiere iniciar sesión con email, pero todavía no tiene la cuenta, 

estará redirigido a la pantalla de registro. 

- Register – el formulario contiene los campos correspondientes a los mismos 

datos que se descargan desde un perfil de Facebook – nombre apellido y email. 

Se almacenan la misma tabla, además Firebase genera para cada cuenta su 

propio, único ID que permite o reconocer el usuario. Gracias a obtener un ID 

interno de Firebase se puede usar en toda la aplicación el mismo código para los 

usuarios verificados por email y Facebook. 

 

- News – tras iniciar la sesión la aplicación navega al menú que contiene tres 

vistas. Para obtener transiciones fluidas entre ellas se utiliza una clase nativa de 

Android – ViewPager. Permite navegar entre los formularios definidos 
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deslizando la pantalla, usando el menú, u otra herramienta implementada por 

el desarrollador. Para eso se utiliza una función setCurrentItem() que coge el 

número de la página como un parámetro.  

La primera de las vistas - News - es responsable por descargar y mostrar las 

publicaciones de amigos. Como se puede ver en la ilustración 18 las 

publicaciones se muestran en una tabla con la orden reversa según la fecha de 

publicar. En la parte de abajo se ha añadido un botón que para el formulario 

CreateNews. 

 

Ilustración 18 – Formulario News 
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El procedimiento de la aplicación a la hora de carga de las publicaciones se 

muestra en anexo número 11.3 

 

- CreateNews – el formulario que sirve para crear una nueva publicación. En la 

ilustración número 19 se pueden ver dos vistas. En la primera se puede notar un 

botón para añadir y eliminar una foto, y otro para publicar la noticia. No es 

obligatorio incluir una foto, pero sí, es necesario escribir el texto. En el caso de 

dejarlo vacío saldrá una notificación con una petición de rellenar el campo.  

                  

Ilustración 19 – Formulario CreateNews 
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En la segunda pantalla se muestra la preparación de una foto para que pueda ser 

publicada. Teniendo en cuenta los límites de almacenamiento gratuito se reduce 

su tamaño. Al final oscila acerca de los 500px de ancho y tamaño. Para que ocupe 

incluso menos tamaño, se convierta la imagen al formato *.jpeg. Es un formato 

muy popular gracias a la grande reducción del fichero final manteniendo a la vez 

una buena calidad de la imagen. En este formulario se genera una imagen 

cuadrado para igualar todas las fotos. Este procedimiento mejora la estética de la 

tabla de noticias en el formulario News. 

- FindFriends – un formulario para la búsqueda de amigos. Cada vez al 

introducir una letra se actualiza la llamada a base de datos. Las personas están 

buscadas alfabéticamente por el nombre. Al encontrar los usuarios adecuados 

se obtiene su id y se realiza otra llamada, para encontrar la URL de su foto de 

perfil. Después se realiza la descarga de la imagen. Al pulsar un elemento de la 

lista visible en la ilustración número 20 la aplicación navegará al perfil de la 

persona elegida. Por allí se encuentra un botón para enviar la solicitud de 

amistad. 
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Ilustración 20 – Formulario FindFriends 

Para reducir el peso de datos intercambiados la aplicación muestra sólo hasta 10 

primeros resultados. Para evitar problemas a la hora de búsqueda, en la base de 

datos se almacena una copia de cada nombre escrita con minúscula. El texto de 

entrada también está convertido a letras minúsculas. Gracias a este 

comportamiento el sistema es resistente a la manera de escribir el nombre. 

- FriendsList – el formulario con la lista de los amigos añadidos previamente. La 

lista tiene la orden alfabética según el nombre de las personas. La descarga de las 

imágenes funciona igualmente que en caso del formulario FindFriends. 
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Ilustración 21 – Formulario FriendsList 

Al pulsar a un elemento de la lista sale una ventana con dos opciones: abrir el chat 

o ir al perfil del usuario correspondiente. En el próximo paso la aplicación navega 

al formulario elegido pasándole todos los datos de la persona que ya se han 

descargado. Así se reduce la cantidad de los datos intercambiados con el servidor. 

- UserProfile – el formulario que permite cambiar los ajustes de usuario – su 

foto de perfil y descripción.  
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Ilustración 22 – UserProfile 

 

En caso de descripción se guarda una variable String en la base de datos. En caso 

de la foto generan dos imágenes. Primera de tamaño que oscila cerca de 500px 

de ancho y tamaño y segunda que tiene más o menos 50px en ambas 

dimensiones. La foto pequeña es utilizada en los formularios FriendsList, 

FindFriends, Chats y Chat. La grande se utiliza en las vistas de perfil de usuario y 

las terceras personas. Las dos fotos después de la compresión se almacenan en 

Firebase Storage. Las direcciones URL de ambas se guardan en la base de datos. 
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- Chats – muestra la historia de conversaciones. Contiene la lista ordena por la 

fecha del último mensaje.  Se actualiza en tiempo real  

 
Ilustración 23 – Formulario Chats 

En el caso de un nuevo mensaje se actualiza la orden de las conversaciones sin 

salir del formulario. En el caso de perder la conexión a internet los datos no 

desaparecen y se actualizarán justo al establecerla de nuevo. La foto de perfil, el 

nombre de la persona y su último mansaje constituyen un elemento de la lista, 

así que al tocar cualquier ellos se abrirá la conversación adecuada (el formulario 

chat) 
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Chat – muestra la conversación entre el usuario y su amigo. Contiene una lista 

de mensajes, con la orden reversa. Un mensaje más reciente se encuentra por 

abajo. 

 

Ilustración 24 – Formulario Chat 

Todos los mensajes contienen la fecha del mando. Viene de una variable de tipo 

timestamp generado por Firebase y guardado en su base datos. Su conversión a 

un formato que facilita leer la fecha se ve de la siguiente manera:  
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Ilustración 25 –  Conversión de la variable timestamp 

El atributo pattern del método SimpleDateFormat() permite elegir la manera de 

mostrar la fecha. En el anexo 11.2 se puede encontrar más formatos que ofrece 

está función. 
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4. Librerías externas  

Para obtener las funcionalidades requeridas y facilitar el trabajo, durante la 

implementación se utilizó las siguientes librerías externas: 

- Butterknife – una librería para inyectar las vistas (views) en Android. La 

implementó Jack Wharton en el año 2013. Facilita la conexión de elementos de 

la interfaz al código y su próximo uso.  Un ejemplo de uso se muestra abajo: 

@BindView(R.id.et_email) EditText etEmail; 

La misma inyección sin usar la librería se realizaría con el siguiente código: 

private EditText etEmail; 

etEmail = (EditText) findViewById(R.id.et_email); 

La librería está disponible bajo la licencia Apache v.2.0 

- Compressor – librería implementada por Zetra en el año 2016. Permite 

comprimir las imágenes grandes a unas pequeñas con poca pérdida de calidad. 

En este proyecto se usa la librería arriba mencionada a la hora del mando de las 

fotos al servidos (formularios CreateNews, UserPorfile). A continuación, se 

muestra un ejemplo de uso del proyecto.  

 

Ilustración 26 – Compressor – ejemplo de uso 
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- Image cropper – una librería para recortar las imágenes. Ha sido 

implementada por Arthur Teplitzki enel año 2013. Su uso es muy sencillo. Se 

añade al proyecto una nueva actividad – CropImageActivity y a la hora de editar 

una imagen se navega hacia ella, determinando anteriormente los ajustes. La 

librería está disponible bajo la licencia Apache v.2.0. Un ejemplo de uso se 

muestra a continuación: 

 

Ilustración 27 – Image Cropper – ejemplo de uso 

- Picasso – una librería muy potente compartida por la empresa Square bajo la 

licencia Apache v.2.0. Facilita la descarga y edición básica de las imágenes. Es 

muy popular gracias a facilidad de uso. Para cargar una imagen en la mayoría 

de veces es suficiente escribir solo una línea de código, igual que un ejemplo de 

la página square.github.io, mostrado a continuación 

 

Ilustración 28 - Picasso – ejemplo de uso 

- Circleimageview – una librería muy sencilla que sirve para redondear las 

imágenes. Se la usa siguiendo el ejemplo de la página del autor Henning 

Dodenhof: 
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Ilustración 29 – CircleImageView – ejemplo de uso 

 

En los atributos podemos definir el tamaño del marco, su color, recurso y tamaño 

de la imagen. En este proyecto se la utiliza en los formularios Chat, Chats y 

UserProfile 
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5. Pruebas 

 

El objetivo de la fase de pruebas es obtener un sistema estable, resistente a todas 

posibles casualidades. Garantiza la calidad de producto y permite prevenir averías. Las 

pruebas se pueden hacer tanto de manera continua, durante el proceso de 

implementación del sistema, como al final. Según la manera de hacer pruebas podemos 

mencionar dos tipos de este proceso: 

- Automático – se usa un software para controlar la ejecución de una unidad 

probada. Normalmente es un programa externo. Al día de hoy existen muchas 

tecnologías para las pruebas. Las herramientas más populares en el caso de 

programación en plataforma Android son JUnit y el freamwork Mockito. 

- Manual – las pruebas están hechas por una o varias personas. 

En este proyecto no se implementó pruebas automáticas. Según la metodología de 

trabajo usada en el proyecto las pruebas se ejecutaron después de acabar cada unidad 

del sistema. El objetivo de este comportamiento es minimizar las pérdidas de tiempo 

en las siguientes etapas. Para obtener los resultados fiables se invitó a revisar el sistema 

tantas personas como era posible. La aplicación ha sido probada en dispositivos de los 

siguientes producentes: Samsung, Xiaomi, Huawei y Asus. Todos los defectos del 

sistema han sido eliminados.  
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6. Tecnologías y herramientas 

 

6.1 Android Studio 

Es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma Android. Fue creado 

por Google y basa en el programa IntelliJ IDEA. Contiene un editor de código, 

compilador, pero ofrece también herramientas tales como: 

- Emulador del sistema Android 

- Debugger 

- Herramientas y freamworks para hacer pruebas 

- SDK Manager para actualizar el IDE y descargar unidades adicionales 

- Soporte de integración con Firebase 

- Soporte para integración con un repositorio externo 

- Editores de interfaz 

 

6.2 Git y TortoiseGit 

Para gestionar el código fuente durante el proceso de implementación del 

proyecto se recomienda usar una herramienta de control de versiones. Una de usadas 

más frecuentemente es Git. Deja guardar cada actualización del código de manera 

ordenada y sin perder su versión anterior. Git es popular gracias a sus siguientes 

características:  

- Buen apoyo al desarrollo no lineal 



58 

- compatibilidad con protocolos como HTTP, FTP, rsync 

- Herramientas y freamworks para hacer pruebas 

- Notificaciones sobre los cambios en los ficheros observados 

- Bloqueo al intentar subir los ficheros dañados 

- Posibilidad de trabajar offline 

Git es un programa manejado a través de la consola, aunque existen programas que 

facilitan su uso.  Uno de ellos es TortoiseGit. Funciona como una extensión del sistema 

operativo y añade los comandos de git en el menú que sale pinchar un fichero o una 

carpeta. Visualiza también un icono que representada el estado del fichero observado. 

Es gratuito y disponible en la página web de sus autores. 

 

Ilustración 30 - TortoiseGit – funcionamiento de la aplicación  
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6.3 Team Foundation Server 

Para poder trabajar en dispositivos múltiples y usar un sistema de control de 

versiones, es necesario un almacenamiento online. Hay muchas empresas que ofrecen 

sus servicios en este campo. El más conocido es el portal github.com pero en versión 

gratuita no permite crear repositorios privados. En caso de este proyecto, en los 

ficheros han sido puestos las claves privadas que permiten la conexión al servidor. 

Publicarlas sería muy peligroso. Por eso a la hora de implementación se utilizó el 

producto de Microsoft - Team Foundation Server. Esta herramienta soporta dos tipos 

de control de versiones – Team Foundation Version Control y a partir del año 2013 – 

Git. Es gratuito hasta cinco usuarios y el código es privado. 
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7. Conclusiones 

 

El objetivo de este proyecto era desarrollar una aplicación de red social para la 

plataforma Android.  Se realizó todo el ciclo del desarrollo de la aplicación, desde el 

diseño acabando en las pruebas finales del sistema. El uso de la metodología Lean 

Software Development facilitó el trabajo y ayudó evitar los errores que podrían tener 

consecuencias en las siguientes etapas del desarrollo. Esta metodología resultó ser 

conveniente también por el facto que al principio se definieron solo los requisitos 

generales del proyecto. Cada vez al acabar una etapa de trabajo se podía de manera 

fácil precisar los requisitos o añadir una extensión. 

Según mis observaciones, realizar el proyecto de manera organizada, no ha 

tardado menos tiempo que suele tardar el desarrollo de un sistema con el mismo nivel 

de complejidad, pero sin usar una metodología de trabajo. Sin embargo, creo que 

trabajar así da mejores resultados y garantiza mejor calidad del producto. Hay que 

recordar también, que era un proyecto implementado por una persona.  

La organización no es tan difícil en este caso que trabajando en el grupo. Estoy seguro, 

que en proyectos grandes utilizar una metodología de trabajo más apropiada puede 

afectar mucho en el tiempo de implementación.  

Lo que me ha parecido más difícil en este proyecto es la fase de pruebas. 

Aunque se realizó pruebas después de todas etapas de la implementación (como 

recomienda la metodología) tengo consciencia, que probablemente no han sido 

previstos todos los casos de uso. Los móviles hoy en día tienen un sistema complejo y 

hay que recordar que el funcionamiento de la aplicación depende también de otros 
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procesos en el dispositivo. A la ejecución puede afectar por ejemplo la perdida de 

conexión a internet, o una llamada de entrada.  

Lo que más me ha aportado era la fase de diseño de la aplicación. En la mayoría 

de las empresas que desarrollan las aplicaciones móviles los proyectos basan en 

requisitos predefinidos por los clientes. Gracias a este proyecto he entendido la 

importancia de formular de manera clara la estructura del sistema antes del 

implementar el código. Esto permite evitar errores y en consecuencia pérdidas de 

tiempo por volver a las fases anteriores. 
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8. Futuros trabajos 

 

El sistema desarrollado en este proyecto cumple todos sus requisitos 

principales, aunque no se excluye la posibilidad de añadir nuevos componentes y 

funcionalidades. Algunas de las funcionalidades posibles podrían ser: 

- mandar un mensaje de voz en el chat 

- añadir un comentario a la publicación de otra persona 

- compartir la publicación de otra persona 

- posibilidad de esconder una publicación que no le interesa al usuario 

- bloquear otra persona 

- seguimiento de las personas desconocidas 

- anuncios para monetizar la aplicación  

- notificaciones push  

- almacenamiento de datos en memoria local para limitar el transfer    

- implementación de una aplicación paralela para iOS 
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9. Glosario 

- Jpeg (Joint Photografic Exrperts Group) – un estándar de compresión y 

codificación de imágenes fijas. 

- Px – pixel  

- MVC – Model, View, Controller  

- SDK (Sofware Development Kit) – Conjunto de herramientas de desarrollo de 

software para un sistema concreto 

- ID – identificador 

- Framework – entorno de trabajo 

- Feedback – retroalimentación 

- URL (uniform resource locator) – localizador uniforme de los recursos. 
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11. Anexos 

11.1 Detalles de casos de uso 

 
11.1.1 LoginCase 

Inicio

Inicio de la aplicación

La aplicación revisa si existe una sesión abierta

Si – navega al formulario MainView

No – la aplicación permite el metodo de iniciar la sesión

Login con Facebook
Login con email

Login errorLogin error

La aplicación navega al MainViewLa aplicación navega al MainView

Final del proceso

Register

Registar al usuario
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11.1.2 RegisterCase 

Inicio

Solicitud de dar de alta al usuario

La aplicación permite rellenar los campos necesarios

Error en por menos uno de los campos

Usuario acepta los cambios

Los campos rellenados correctamente

La aplicación sube los datos de nuevo usuario al servidor

Login
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11.1.3 ViewNewsCase 

Inicio

Navegar al formulario News

La aplicación descarga las noticias de los amigos del usuario

Final del proceso

La aplicación muestra las noticias

La aplicación ordena las noticias por la fecha
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11.1.4 CreateNewsCase 
 
 

Navegar al formulario createNews

La aplicación permite al usuario escribir texto y elegir foto

La aplicación revisa si el campo del texto no está vacío

Usuario solicita la publicación

Inicio

Está vacío

No está vacío

La aplicación suba la publicación

La aplicación navega al formulario CreateNews
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11.1.5 ChangeUserPhotoCase 

 

Inicio

Navegar al formulario userProfile

Usuario solicita el cambio de la foto de perfil

Usuario acepta los cambios

La aplicación permite al usuario elegir una foto

El usuario cancela el proceso

La aplicación corta la foto y procesa su compresión

La aplicación sube la foto al servidor

La aplicación navega al formulario UseProfile
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11.1.6 ChangeUserDescriptionCase 

 

Navegar al formulario userProfile

Usuario solicita el cambio de la descripción

Usuario acepta los cambios

La aplicación permite al usuario cambiar el texto

Inicio

La aplicación sube el texto al servidor

El usuario cancela el proceso

La aplicación navega al formulario UseProfile
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11.1.7 SendFriendsRequestCase 

 

Inicio

Navegar al formulario Friends

Navegar a la vista findFriend

La aplicación carga los perfiles corresponientes para el nombre intodrucido en la orden alfabetica

La aplicación permite al usuario escribir el nombre en el campo de busqueda

El usuaario abre un perfil elegido

El usuario pulsa el botón – mandar solicitud de amistad

La aplicación manda la solicitud a la persona elegida

Final del proceso
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11.1.8 ReceiveRequestCase 
 

El usuario abre la solicitud de amistad en el formulario MainView

La aplicación navega al formulario UserPersonView

Inicio

La aplicación permite al usuario aceptar o rechazar la solicitud

Solicitud aceptada Solicitud rechazada

La aplicaciión ańade la persona a amigos del usuario La aplicación borra la solicitud de amistad

Final del proceso
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11.1.9 ChatCase 
 

Inicio

Navegar al formulario Chats

La aplicación carga todas las conversaciónes segun la fecha del ultimo mensaje

La aplicación navega al formulario Chat pasandole los datos de la conversación elegida

La aplicación permite al usuario elegir la conversación

La aplicación carga Los mensajes de la conversación en la orden segun la fecha

La aplicación lanza el hilo para recibir nuevos mensajes en tiempo real

Final del proceso

La aplicación permite rellenar un campo de texto y mendar mensaje
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11.1.10 LogoutCase 
 

El usuario abre el menu de la aplicación

El usuario pusla el botón logout

Inicio

La aplicación cierra la sesión

La aplicación navega al formulario Login

Login
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11.2 Parámetros de la función SimpleDateFormat() 

Valor Representación  Ejemplos 

G era AD 

y año 1996; 96 

M mes del año July; Jul; 07 

w semana del año 27 

W semana del mes 2 

D día del año 189 

d día del mes 10 

E nombre de día de la semana Tuesday; Tue 

u número de día en la semana 1 

a AM/PM PM 

H hora del día (0-23) 0 

k hora del día (0-24) 24 

K hora del día - am/pm (1-11) 0 

h hora del día - am/pm (1-12) 12 

m minuto de la hora 30 

s segundo del minuto 55 

S milisegundo  978 

z zona horaria Pacific Standard Time; GMT-08:00 

Z zona horaria -800 

X zona horaria -08; -0800; -08:00 

 


