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Resumen	

La	 revolución	 tecnológica	 en	 la	 que	 nos	 encontramos	 resulta	 imprescindible	 para	
entender	esta	nueva	forma	de	operar.	El	fenómeno	es	posible	en	la	medida	que	la	evolución	de	
la	tecnología	permite	 imitar	 los	 intercambios	que	antes	tenían	 lugar	cara	a	cara	a	una	escala	
mucho	mayor,	gracias	a	la	eficiencia	de	Internet,	combinada	con	la	capacidad	de	crear	confianza	
entre	desconocidos.	

El	 amplísimo	 abanico	 de	 herramientas	 gráficas	 y	 técnicas,	 así	 como	 específicos	 campos	 de	
conocimiento	y	actuación	que	rodean	y	que	cada	vez	rodearán	más	a	 los	arquitectos,	siendo	
demandadas	para	representar,	divulgar,	calcular,	ejecutar,	controlar	los	proyectos,	comienzan	a	
convertirse	en	inabarcables	para	el	conocimiento	de	un	solo	arquitecto.		

La	especialización	de	cada	uno	de	los	profesionales	en	un	campo	se	prevé	inevitable	y	positiva	
para	la	calidad	final	de	los	proyectos.	Esto	favorece	a	las	grandes	corporaciones	que	serán	las	
únicas	que	podrán	pagar	los	sueldos	de	los	especialistas	en	detrimento	de	los	estudios	pequeños	
con	grandes	profesionales	detrás,	pudiendo	evidenciar	el	final	estos.	

Centrándonos	en	el	modelo	de	economía	colaborativa,	ArchDeal	surge	de	esta	necesidad	entre	
los	arquitectos,	siendo	una	empresa	de	base	tecnológica	que	desarrolla	un	negocio	disruptivo	a	
través	de	una	plataforma	móvil	 y	web	para	 la	 contratación	de	 servicios	especializados	entre	
distintos	profesionales	de	la	arquitectura	y	la	edificación,	además	de	facilitar	al	usuario	de	a	pie	
una	gran	oferta	de	estudios	de	arquitectura	dispuestos	a	concursar	para	conseguir	su	obra.	

Esto	es,	no	solo	arquitectos	de	profesión,	sino	ingenieros	de	caminos,	electrónicos,	industriales,	
especialistas	en	tecnología	audiovisual	o	maquetistas	entre	otros.	

La	 plataforma	 pone	 en	 contacto	 a	 tres	 tipos	 de	 clientes	 diferentes,	 una	 red	 de	 buenos	
especialistas	 que	 ofrecen	 sus	 servicios	 a	 modo	 de	 FreeLancer	 a	 los	 diferentes	 estudios	 de	
arquitectura,	toda	una	serie	de	pequeños	y	medianos	estudios	que	requieren	puntualmente	o	
de	forma	constante	algunos	servicios,	además	de	tener	la	posibilidad	de	conseguir	clientes	para	
su	negocio	y	usuarios	finales,	que	nada	tiene	que	ver	con	el	mundo	de	la	arquitectura,	pero	que	
desean	realizar	una	obra	en	su	domicilio.		

ArchDeal	 como	 intermediario,	 ofrece	 los	 medios	 para	 que	 todas	 las	 partes	 se	 pongan	 en	
contacto,	automatice	los	concursos	para	la	selección	de	los	candidatos,	así	como,	garantice	el	
pago	y	 la	 calidad	del	 trabajo	 final.	Gracias	a	 reseñas,	opiniones	 y	 comentarios	al	 finalizar	un	
servicio,	tanto	los	especialistas	como	los	estudios	serán	cada	vez	más	visibles	y	reconocidos	en	
la	plataforma.	

En	 resumidas	 cuentas,	 ArchDeal	 es	 una	 startup	 creada	 por	 dos	 socios	 que	 propone	 una	
plataforma	colaborativa,	nueva	en	el	sector	de	la	arquitectura,	satisfaciendo	las	preocupaciones	
de	medianos	y	pequeños	estudios,	de	nuevos	profesionales,	y	de	clientes	finales,	aspirando	a	
ser	un	referente	a	nivel	mundial.	

Palabras	Clave:	Android,	 iOS,	App,	BackEnd,	 FrontEnd,	 Framework,	RRSS,	 Laravel,	 PHP,	 Java,	
Android	Studio,	SO,	UX,	UI,	BD,	SQL,	SFTP,	GIT.		
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Abstract	

The	technological	revolution	in	which	we	are	immerse	is	critical	for	understanding	this	
new	idea	of	doing	architecture.	The	evolution	of	technology,	and	specifically	the	emergence	of	
Internet,	give	us	the	opportunity	not	to	reproduce	economic	interactions	to	a	bigger	scale	but	
to	increase	their	efficiency	and	their	reliance.	

Modern	architects	are	being	actively	asked	to	have	deep	understanding	of	very	diverse	data	and	
graphical	software,	in	addition	to	develop	highly	technical	skills	to	carry	out	successful	projects.	
Day	after	day,	it	becomes	more	and	more	difficult	that	just	one	architect	achieves	to	meet	these	
skill	and	knowledge	requirements.	

The	specialization	of	each	professional	in	his	area	is	known	to	be	imminent,	and	it	has	a	positive	
impact	 in	 the	 rate	of	 success	of	each	project.	However,	 this	benefits	 the	 large	 companies	 in	
detriment	 to	 the	 small	 ones,	 since	 only	 the	 big	 corporations	 can	 face	 the	 cost	 of	 hiring	 a	
multidisciplinary	team,	composed	by	different	employees	who	excel	in	their	areas	of	expertise.	
The	construction	sector	 is	not	an	exception:	the	profession	of	architect	has	been	importantly	
affected	by	the	new	organization	of	the	workplace	and	the	new	abilities	requested	by	it.	

Archdeal	emerges	from	this	need	of	adapting	the	architect	interactions	to	this	new	economic	
paradigm.	 It	 is	 start-up	 that	 proposes	 a	 totally	 new	 collaborative	platform,	which	 intends	 to	
facilitate	the	labor	linkage	among	companies	and	professionals	of	the	constructions	sector,	was	
we	as	give	easier	access	to	individuals	to	the	services	offered	by	the	studios.		

Archdeal	presents	itself	as	technology-based	company,	which	offers	the	possibility	to	small	and	
medium-size	 studios	 to	 get	 connected	 with	 architects	 and	 other	 professionals	 from	 the	
construction	sector	who	would	like	to	offer	their	services	was	freelancers	through	a	mobile	and	
web	platform.	Moreover,	 the	platform	automatizes	 the	candidates’	 selection	process	 for	 the	
studios	and	it	guarantees	the	security	of	the	payments.	Thanks	to	the	reviews	and	comments	of	
the	clients	and	individuals,	the	studios	will	be	more	divisible	and	valued	in	the	platform.	

In	addition	to	that,	Archdeal	offers	the	opportunity	to	ordinary	consumers	to	get	in	contact	with	
different	architect	studios	and	propose	them	their	home	 improvement	 job.	This	would	allow	
individuals	to	actively	participate	in	the	projects	as	well	as	to	get	access	to	more	competitive	
prices	while	it	will	also	help	studios	to	increase	their	potential	consumer	base.	

To	 sum	 up,	 Archdeal	 as	 a	 startup,	 tries	 to	 encourage	 architects,	 construction-sector	
professionals,	 studios	 and	 individuals	 to	 create	 and	 foster	 a	 totally	 new	 and	 productive	
economic	linkage	among	them.	

Keywords:	Android,	iOS,	App,	BackEnd,	FrontEnd,	Framework,	RRSS,	Laravel,	PHP,	Java,	Xcode,	
Android	Studio,	SO,	UX,	UI,	BD,	SQL,	SFTP,	GIT,	Cocoa,	Pods.	
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1.	Introducción	
ArchDeal	 surge	 de	 la	 situación	 actual	 que	 están	 viviendo	 los	 diferentes	 estudios	 de	

arquitectura,	los	cuales	tienen	grandes	dificultades	a	la	hora	de	presentar	proyectos	que	sean	
capaces	de	competir	con	las	grandes	compañías	en	concursos	públicos	o	privados.	Se	presenta	
como	 una	 plataforma	 tecnológica	 de	 economía	 colaborativa	 capaz,	 de	 hacer	 frente	 a	 esta	
necesidad,	 dando	 servicios	 a	 través	 de	 un	 aplicación	móvil	 y	 web,	 además	 de	 involucrar	 al	
usuario	final,	siendo	un	reclamo	añadido	para	todos	los	diferentes	estudios.		

Hoy	en	día,	los	pequeños	y	medianos	estudios	de	arquitectura	son	incapaces	de	competir	con	
las	grandes	compañías	en	los	concursos,	ya	que	carecen	de	los	profesionales	especializados	en	
los	distintos	campos	que	involucra	una	obra,	así	como	muchas	veces,	la	dificultad	para	hacerse	
visibles	a	la	hora	de	conseguir	nuevos	clientes.	

La	aplicación	ArchDeal	ofrece	un	lugar	de	encuentro	gratuito	para	profesionales	especializados	
de	España,	y	posteriormente	de	todo	el	mundo,	que	ofertan	sus	cualidades,	así	como	estudios	
que	demandan	expertos	y	la	posibilidad	de	conseguir	clientes	para	sus	negocios.	

ArchDeal	es	una	 idea	novedosa	en	su	campo	e	 intenta	adaptarse	al	paradigma	actual	que	se	
puede	 observar	 en	 otras	 disciplinas,	 como	 en	 la	 informática	 donde	 se	 puede	 contratar	
especialistas	en	web	o	en	desarrollo	móvil,	por	ejemplo,	como	FreeLancer	para	un	determinado	
proyecto,	de	tal	forma	que	cualquier	empresa	puede	tener	su	página	web	o	aplicación	móvil	sin	
tener	que	tener	en	nómina	a	un	experto.	

Del	mismo	modo,	para	realizar	una	obra	y	presentarse	a	un	concurso	se	necesitan	diferentes	
perfiles	 profesionales	 como,	 por	 ejemplo,	 ingenieros	 industriales	 con	 el	 fin	 de	 calcular	
materiales	 o	 estructuras,	 de	 diseño	 para	 crear	 maquetas	 o	 el	 interior	 de	 las	 viviendas,	
especialistas	 en	 dibujo	 a	 mano	 y	 en	 modelado	 3D,	 topógrafos	 para	 el	 terreno.	 Con	 esta	
plataforma	 los	 especialistas	 adquieren	 una	 mayor	 visibilidad	 y	 oportunidades	 de	 trabajo,	
pudiendo	compaginarlas	con	su	tiempo	libre,	mientras	que	 los	estudios	pueden	subcontratar	
servicios	especializados	a	través	de	internet	de	una	forma	fácil	y	a	un	mejor	precio.	

Desde	el	punto	de	vista	de	los	usuarios	finales	y	explicándolo	de	forma	genérica,	en	la	aplicación	
podrán	encontrar	una	gran	cantidad	de	estudios	de	arquitectura	dispuestos	a	realizar	 la	obra	
que	tiene	pensada	y	sobre	todo	cerca	de	su	ubicación.	El	usuario	final	tiene	todas	las	facilidades	
posibles,	 ya	que	podrá	elegir	 los	 tres	estudios	que	más	confianza	 le	ofrezcan,	 ya	 sea	por	 los	
proyectos	 que	 han	 realizado	 o	 por	 las	 recomendaciones	 de	 otros	 clientes,	 y	 entrarán	 en	 un	
concurso	 para	 realizar	 el	 anteproyecto.	 Cabe	 destacar	 que	 estos	 estudios	 previamente	 han	
seleccionado	participar	en	el	concurso	del	cliente,	por	lo	tanto,	el	cliente	sabe	que	tiene	estudios	
realmente	interesados	en	su	obra.	Una	vez	finalizado,	el	cliente	elegirá	el	anteproyecto	que	más	
le	guste	y	se	pondrá	en	contacto	con	el	estudio.	

De	esta	forma,	pagando	un	pequeño	porcentaje	de	la	obra	que	quiere	realizar	a	la	aplicación,	el	
usuario	obtendrá	tres	anteproyectos	de	estudios	que	el	mismo	ha	elegido	de	una	forma	sencilla,	
mientras	que	los	estudios	concursarán	para	conseguir	la	obra	del	cliente.		
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Cabe	destacar	que	para	conocer	el	presupuesto	de	la	obra	que	el	usuario	final	quiere	realizar,	
se	utilizan	unas	formulas	de	la	arquitectura,	oficiales	y	que	usan	la	gran	mayoría	de	estudios	para	
conocer	el	coste	de	la	obra,	pues	los	parámetros	son,	por	ejemplo,	los	metros	cuadrados	o	la	
ubicación	de	 la	reforma,	de	tal	 forma	que	garantizamos	al	cliente	el	mejor	asesoramiento	en	
precio	para	su	obra.	

Por	otro	 lado,	desde	el	punto	de	vista	de	 los	especialistas	y	estudios	de	arquitectura,	ambos	
podrán	registrar	su	porfolio	con	los	servicios	y	experiencia	que	ofrecen,	teniendo	un	apartado	
para	añadir	imágenes,	textos	y	enlaces	de	los	trabajos	realizados,	así	como	un	espacio	para	los	
comentarios	de	otros	usuarios.	

Los	estudios	de	arquitectura	podrán	realizar	dos	acciones	en	la	aplicación,	una	buscar	la	oferta	
de	un	cliente	cercano	e	inscribirse	en	ella	para	poder	concursar	si	es	elegido,	o	crear	ofertas	para	
contratar	a	un	especialista.	Este	proceso	seguirá	 las	mismas	fases	mencionadas	previamente,	
pero	al	no	 requerir	de	una	presencia	para	 realizar	el	 trabajo,	 la	oferta	 tendrá	una	visibilidad	
nacional.	Para	todos	los	usuarios	que	han	sido	elegidos	y	entran	en	el	concurso,	se	habilita	un	
espacio	 donde	puede	 subir	 el	 proyecto	 o	 prototipos	 de	 este	 para	 un	mejor	 seguimiento	del	
trabajo.	El	tiempo	para	realizar	los	proyectos	habrá	sido	definido	previamente	por	el	contratante	
del	servicio.	

Por	último,	desde	el	punto	de	vista	de	los	especialistas,	podrán	interesarse	y	participar	en	los	
diferentes	proyectos	creados	por	los	estudios	de	arquitectura.	

Una	 vez	 explicado	 el	 funcionamiento	 básico	 de	 la	 aplicación,	 surgen	 dudas	 como;	 ¿Cómo	
podemos	saber	si	el	compromiso	de	ambas	partes	es	real?		

El	funcionamiento	y	flujo	de	la	aplicación	está	pensado	para	que	ambas	partes	tengan	la	total	
confianza.	Por	ejemplo,	los	clientes	finales	al	pagar	un	pequeño	porcentaje	del	presupuesto,	que	
es	meramente	simbólico,	como	cuando	damos	la	señal	en	la	compra	de	un	vehículo,	denota	la	
seriedad	y	compromiso	de	este	para	realizar	la	obra,	por	otro	lado,	los	estudios	de	arquitectura	
tienen	la	posibilidad	de	conseguir	un	nuevo	cliente	y	por	ello	se	interesan	en	la	obra,	y	si	son	
elegidos	entrarán	en	el	concurso.	Desde	el	punto	de	vista	del	cliente	tiene	una	lista	de	estudios	
interesados	en	llevará	a	cabo	la	obra	y	los	tres	elegidos	le	ofrecerán	el	anteproyecto	de	la	obra,	
denotando	también	su	compromiso.	

Además	de	todo	esto,	los	posibles	comentarios	y	reseñas	negativas	provocarán	que	en	un	futuro	
no	tengas	la	posibilidad	de	ser	contratado.	

La	plataforma	da	el	respaldo	y	la	confianza	a	ambas	partes	de	que	se	debe	cumplir	con	el	servicio,	
entre	estudios	y	especialistas	ya	que	fuera	de	 la	plataforma,	no	hay	seguridad	de	que	ambas	
partes	 cumplan	 con	 el	 acuerdo	 verbal.	 Además,	 cuando	 se	 crea	 una	 oferta	 se	 exige	 al	
contratante	 que	 deposite	 el	 presupuesto	 del	 servicio	 en	 la	 aplicación,	 de	 tal	 forma	 que	 el	
especialista	pueda	estar	seguro	de	que	no	es	un	fraude.		

En	definitiva,	a	ambas	partes	les	interesa	el	proyecto,	la	empresa	para	obtener	un	servicio	a	bajo	
coste	y	al	freelancer	la	posibilidad	de	ganar	ingresos	y	prestigio	en	la	plataforma	para	futuras	
ofertas	
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1.1.	Objetivos	del	proyecto	

Con	este	propósito	se	establecen	una	serie	de	objetivos	tanto	de	carácter	social	como	
tecnológico.	Los	distintos	objetivos	que	hacen	que	la	aplicación	que	se	pretenden	conseguir	con	
la	aplicación	ArchDeal	son:	

·	Facilita	la	difusión	de	nuevos	licenciados.	 	

·	Agiliza	y	simplifica	la	contratación.	

	 ·	Desarrollo	de	una	plataforma	tecnológica	disruptiva	en	el	mercado.	

·	Desarrollo	de	una	aplicación	móvil	y	web,	de	fácil	utilización	y	visualmente	atractiva.	

·	Desarrollo	de	una	herramienta	que	permita	medir	el	impacto	de	servicios	publicados.	

·	Integrar	la	aplicación	con	las	redes	sociales	actuales	más	importantes.	

·	Integrado	con	los	principales	servicios	de	pago.	

·	Ofrece	confianza	a	la	hora	de	realizar	pagos.	

·	Desarrollo	ad-hoc	de	notificaciones	push	para	los	usuarios.	

·	Desarrollo	de	la	mejor	experiencia	de	usuario	posible	con	los	recursos	proporcionados.	
	

Una	vez	vistos	los	objetivos,	tanto	de	carácter	social,	como	tecnológicos,	cabe	destacar	que	el	
objetivo	general	es	poner	en	marcha	una	plataforma	colaborativa,	cercana	e	innovadora,	que	
permitiera	conectar	a	distintos	profesionales	de	arquitectura	y	de	la	edificación.	

	
1.2.	Planificación	

En	cuanto	a	la	planificación,	el	proyecto	se	ha	llevado	a	cabo	en	diferentes	fases.	Por	un	
lado,	se	mantuvieron	una	serie	de	reuniones	con	el	arquitecto	y	socio,	donde	se	establecieron	
los	 requisitos	y	necesidades	básicas,	así	 como	el	alcance	de	 los	primeros	prototipos.	En	esta	
primera	reunión,	también	se	habló	sobre	un	primer	diseño,	el	público	objetivo,	casos	de	uso,	
diagramas	para	conceptualizar	mejor	la	aplicación	y	tiempos	para	la	realización	del	proyecto.		

La	segunda	fase	comprende	el	desarrollo	propio,	donde	se	procedió	a	la	creación	del	prototipo	
en	el	sistema	operativo	Android,	el	BackEnd	y	la	infraestructura	tecnológica	que	da	soporte	a	la	
plataforma.	 Durante	 este	 tiempo,	 se	 mantuvo	 un	 contacto	 constante	 con	 el	 cliente	 para	
comprobar	 funcionalidades,	 el	 diseño,	 asegurar	 la	 calidad	 del	 producto,	 así	 como	 posibles	
nuevas	funcionalidades.	

En	 la	 tercera	 fase,	 una	 vez	 desarrollado	 el	 prototipo	 se	 realizan	 pruebas	 de	 concepto	 para	
verificar	el	modelo	de	negocio,	así	como	mejorar	aspectos	técnicos,	como	la	automatización	de	
los	procesos	y	crear	el	producto	final.	

La	última	fase,	consiste	en	difundir	la	aplicación	a	través	de	campañas	de	marketing,	entrevistas	
y	conferencias	en	proyectos	para	hacer	visible	la	aplicación.	
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2.	Estado	del	Arte			
En	este	apartado,	se	expondrá	una	visión	general	del	estado	en	el	que	se	encuentra	las	

plataformas	 basadas	 en	 una	 economía	 colaborativa	 en	 el	mercado	 actual,	 así	 como	 cuantas	
tienen	disponible	una	versión	para	dispositivos	móviles,	se	observarán	también	las	tendencias	
actuales	en	los	dispositivos	móviles,	y	por	último	se	hará	una	comparativa	con	los	competidores	
directos	de	ArchDeal.	Además,	 se	hablará	 sobre	 la	 importancia	de	 las	RRSS	 y	 se	 abordará	 la	
cuestión	de	las	ventajas	competitivas.		

	
2.1.	Plataformas	de	economía	colaborativa.		

La	 forma	en	que	 la	 sociedad	adquiere	u	ofrece	determinados	 servicios,	ha	 cambiado	
radicalmente	 en	 los	 últimos	 años.	 Existen	 numerosas	 plataformas,	 sobre	 todo	 en	 el	 sector	
informático,	que	se	aprovechan	de	las	nuevas	tecnologías	y	de	la	globalización	que	existe	hoy	
en	 día.	 Estos	 dos	 factores	 han	 hecho	 posible	 que	 modelos	 de	 negocio	 como	 la	 economía	
colaborativa,	 donde	 una	 empresa	 ofrece	 una	 plataforma	 que	 facilita	 las	 transacciones	 de	
servicios	entre	prestadores	y	usuarios.	[1]	

Este	modelo	lo	estamos	viendo	en	aplicaciones	como	BlaBlaCar,	donde	la	aplicación	únicamente	
ofrece	un	punto	de	encuentro	para	que	los	usuarios	puedan	moverse	de	una	ciudad	a	otra	de	
una	 forma	 más	 económica	 y	 fácil.	 Así	 como	 Airbnb,	 donde	 personas	 pueden	 alquilar	
apartamentos	turísticos	de	una	forma	más	económica	y	simple.		

El	secreto	de	estas	aplicaciones	reside	en	la	seguridad	de	la	plataforma	que	hay	detrás,	es	por	
ello	por	lo	que	los	usuarios	se	fían	y	se	sienten	seguros	con	lo	que	están	comprando,	no	hay	más	
que	ver	el	número	de	usuarios	que	poseen.		

Siguiendo	este	paradigma	como	base,	ArchDeal	conecta	diferentes	especialista	y	empresas	para	
que	ambos	se	beneficien	con	el	contrato,	pero	da	un	paso	más	allá	y	conecta	también	a	usuarios	
finales,	es	decir,	ciudadanos	que	no	están	relacionados	con	el	mundo	de	la	arquitectura	pero	
que	necesitan	una	reforma	o	de	los	servicios	de	los	estudios.	Al	introducir	este	usuario,	sin	duda	
aseguramos	que	los	estudios	tengan	un	interés	real	por	entrar	en	la	aplicación,	ya	que	estamos	
garantizando	por	un	lado	que	tendrá	especialistas	para	sus	proyectos	y	potenciales	clientes.	

	
2.2.	Tendencias	de	los	sistemas	operativos		

Para	 el	 desarrollo	 de	 esta	 aplicación	 se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 distintos	 estudios	 de	
mercado	ofrecidos	por	StatCounter,	una	empresa	dedicada	al	análisis	de	IT,	que	da	a	conocer,	
entre	otras	cosas,	cuáles	son	los	sistemas	operativos	más	utilizados	en	los	smartphones.		

El	dispositivo	más	vendido	en	todo	el	mundo	desde	abril	de	2017	hasta	abril	de	2018	ha	sido	
Samsung,	 con	 un	 33%	 del	 total	 aproximadamente,	mientras	 que	 Apple	 representa	 el	 19%	 y	
Huawei,	la	tercera	marca	más	vendida	con	un	5%	aproximadamente.	Estos	datos	se	repiten	en	
casi	todos	los	países	del	mundo,	veamos	cómo	ha	evolucionado	este	mercando	en	España:	
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*	Figura	1:	Marca	más	vendida	en	España.	[2]	

	

En	España,	 la	marca	más	vendida	sigue	siendo	Samsung	representando	aproximadamente	un	
32%	del	total,	Apple	en	los	últimos	meses	ha	descendido	hasta	un	18%,	mientras	que	Huawei	
sube	 respecto	a	 la	media	mundial	hasta	un	20%	en	el	último	mes,	debido	posiblemente	a	 la	
salida	 de	 los	 nuevos	 dispositivos.	 Tanto	 Samsung,	 como	 Huawei,	 LG	 o	 BQ,	 son	marcas	 que	
utilizando	un	sistema	operativo	Android,	y	solo	Apple	utiliza	el	sistema	operativo	iOS.		

Por	 lo	tanto,	a	nivel	mundial,	el	sistema	operativo	Android	es	de	 lejos	el	más	utilizado	en	los	
smartphones,	con	un	aproximadamente	un	75%,	mientras	que	otros	sistemas	operativos,	como	
iOS,	cuenta	con	un	19%,	Windows	Phone	con	1,5%,	BlackBerry	con	un	0,5%	y	otro	0.5%	de	otras	
marcas.	

Atendiendo	pues	a	los	distintos	estudios,	ArchDeal	aparte	de	ofrecer	su	plataforma	web,	da	un	
paso	más	allá	y	ofrece	servicio	tanto	para	Android,	desde	el	API	4.0.3	o	SDK	14,	como	para	iOS	
desde	la	versión	8.1.	

	
2.3.	Ventajas	competitivas	y	aplicaciones	actuales		

Es	 de	 vital	 importancia	 en	 los	 tiempos	 que	 corren	 ser	 competitivo,	 por	 ello	 cada	
aplicación	debe	de	ser	diferente	o	 tener	una	ventaja	que	 las	demás	no	tengan,	con	el	 fin	de	
resaltar	y	diferenciarse	sobre	las	demás,	no	hay	más	que	observar	los	mercados	de	aplicaciones	
como	GooglePlay,	AppStore	o	las	diferentes	plataformas	webs	para	ver	que	todas	ellas	suelen	
compartir	las	mismas	características	y	seguir	el	mismo	diseño.	

ArchDeal	se	desmarca	del	resto	de	plataformas,	ya	que	además	de	las	funcionalidades	básicas	
que	se	esperan	de	una	aplicación	móvil	como	la	integración	con	RRSS,	alta	disponibilidad	y	buen	
diseño,	está	centrada	en	el	sector	de	la	arquitectura	y	la	edificación.	

Actualmente,	no	existe	ningún	tipo	de	aplicación	para	dispositivos	móviles,	ni	plataforma	web	
que	ofrezca	este	tipo	de	servicios,	englobando	a	los	tres	tipos	de	clientes.	No	obstante,	vamos	a	
ver	los	diferentes	competidores	directos	que	existen	actualmente	en	el	mercado.	
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Es	necesario	diferenciar	los	dos	tipos	de	empresa	que	son	competencia	directa	de	ArchDeal,	por	
un	lado,	las	empresas	de	economía	colaborativa	como	Freelancer.[3]	

Esta	es	una	plataforma	online	donde	se	pueden	contratar	diferentes	autónomos	de	cualquier	
sector	para	realizar	proyectos	o	servicios.	Al	igual	que	ArchDeal	sigue	un	modelo	donde	existen	
varios	 tipos	 de	 usuarios,	 empresas	 que	 publican	 el	 servicio	 que	 necesitan	 y	 freelancers	 que	
realizarán	el	trabajo.	No	obstante,	la	diferencia	radica	en	que	esta	plataforma	no	está	enfocada	
en	el	sector	de	la	arquitectura	y	por	tanto	no	engloba	a	usuarios	finales.	

Estas	empresas	se	centran	más	en	ofrecer	una	gran	cantidad	de	servicios	y	especialistas	de	todas	
las	áreas,	que	potenciar	un	sector	concreto,	es	por	ello	tanto	para	dispositivos	móviles	como	
para	un	entorno	web	encontramos	infinidad	de	plataformas.	

Upwork	o	Job	Today[4],	serían	otro	ejemplo,	pero	esta	última,	a	diferencia	de	las	demás,	tiene	un	
público	objetivo	muy	concreto.	Como	podemos	ver	en	sus	anuncios	y	página	web,	el	95%	de	los	
trabajos	 que	 ofrecen	 son	 para	 el	 sector	 de	 servicios,	 es	 decir,	 dependientes	 en	 centros	
comerciales,	 monitores	 de	 gimnasio,	 camareros	 en	 bares	 y	 restaurantes,	 repartidores	 de	
comida.	 Como	 podemos	 ver,	 son	 trabajos	 temporales	 que	 no	 requieren	 una	 formación	
específica	y	que	están	en	constante	movimiento.		

Por	 otro	 lado,	 tenemos	 las	 empresas	 de	 base	 tecnológica	 que	 se	 centran	 en	 la	 arquitectura	
como,	Habitissimo.[5]	

Esta	 plataforma	 es	 un	 buscador	 donde	 el	 usuario	 puede	 encontrar	 diferentes	 profesionales	
relacionados	 con	 las	 reformas	 y	 el	 servicio	 para	 el	 hogar,	 como	 pintores,	 carpinteros	 o	
electricistas	 entre	 otros.	 Una	 vez	 más,	 todas	 estas	 profesiones	 se	 pueden	 considerar	 como	
freelancer	o	pequeñas	empresas	ubicadas	en	locales	cerca	de	tu	domicilio.	La	clave	de	éxito	de	
esta	empresa	reside	en	que	involucra	al	ciudadano	que	necesita	los	servicios	de	un	especialista,	
y	un	grupo	de	especialistas	que	necesitan	clientes.	Esta	idea	coincide	con	parte	del	modelo	de	
negocio	de	ArchDeal,	pero	no	se	centra	tanto	en	servicios	si	no	en	reformas	generales.	

Por	último,	existe	otro	tipo	de	empresas	como	Selecta	Home[6],	una	empresa	que	tiene	cierto	
parecido	 a	ArchDeal	 en	 la	 forma	en	 la	 que	el	 usuario	 participa	 en	 la	 aplicación.	 Con	 Selecta	
Home,	 los	clientes	acuden	a	la	empresa	y	pagan	para	que	les	presenten	a	cuatro	estudios	de	
arquitectura	 dispuestos	 a	 realizar	 su	 obra,	 y	 el	 cliente	 es	 en	 última	 instancia	 quien	 elige	 al	
estudio.	 La	 gran	 pega	 de	 esta	 empresa	 es	 que	 el	 cliente	 está	 obligado	 a	 trabajar	 con	 la	
constructora	del	arquitecto,	ya	que	lo	venden	como	un	conjunto.	Por	lo	tanto,	a	parte	del	estudio	
de	arquitectura	que	haga	mejor	oferta,	tienes	que	depositar	tu	confianza	en	la	constructora	que	
realizará	la	obra.	ArchDeal	entiende	que	este	último	aspecto	no	es	necesario	ya	que	el	usuario	
puede	recurrir	a	electricistas,	albañiles,	o	pintores	de	su	confianza,	pero	solo	necesita	los	planos	
para	realizar	la	obra.	

Como	 ya	 se	 viene	 comentando,	 la	 ventaja	 competitiva	 que	 ofrece	 ArchDeal	 frente	 a	 otras	
plataformas	es	su	foco	en	el	sector	de	la	arquitectura	y	de	la	edificación,	pero	se	desmarca	de	
las	demás	en	que	engloba	todo	el	ciclo	de	vida	de	una	obra,	teniendo	un	reclamo	para	cada	tipo	
de	público,	desde	el	cliente	final,	hasta	el	especialista,	pasando	por	el	estudio	de	arquitectura.	
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3.	Metodología	

En	este	apartado	se	expondrán	las	principales	metodologías	existentes	para	el	diseño	y	
desarrollo	de	aplicaciones	móviles,	tanto	las	clásicas	como	las	ágiles,	además	se	podrá	ver	las	
características,	 ventajas	 y	 desventajas	 de	 cada	 una	 de	 ellas.	 Por	 último,	 se	 hablará	 de	 la	
metodología	utilizada	en	ArchDeal.	

	
·	Programación	Extrema	(XP)	

La	programación	extrema,	es	una	metodología	de	desarrollo	de	la	ingeniería	de	software	
que	se	puede	aplicar	al	desarrollo	de	aplicaciones	móviles[7].	Fue	formulada	por	Kent	Beck[7],	cuya	
característica	principal	es	que	pone	más	énfasis	en	la	adaptabilidad	que	en	la	previsibilidad.	La	
programación	extrema	sigue	cinco	valores	que	tienen	que	estar	presente	en	todos	los	proyectos.	
Estos	son:	

	 ·	Simplicidad:	Se	simplifica	el	diseño	para	agilizar	el	desarrollo.	

	 ·	Comunicación:	Código	autodocumentado,	y	programación	por	parejas.	

	 ·	Retroalimentación:	El	cliente	está	integrado	en	el	proyecto,	dando	su	opinión.	

	 ·	Coraje:	Desarrollar	de	la	mejor	manera,	con	persistencia	frente	los	fallos.	

	 ·	Respeto:	Entre	los	miembros	del	equipo,	y	al	trabajo	realizado.	

Como	 desventaja	 de	 esta	metodología	 se	 puede	 decir	 que,	 es	 difícil	 que	 un	 gran	 grupo	 de	
desarrolladores	 se	 adapte	 a	 la	 metodología	 sin	 problemas,	 por	 lo	 que	 se	 necesitan	 varios	
proyectos	para	pulir	y	adaptar	la	metodología	al	grupo	de	trabajo.	

	
·	Scrum	

Scrum	se	puede	considerar	como	un	marco	de	trabajo	donde	se	establecen	una	serie	de	
buenas	prácticas	para	el	desarrollo	de	un	proyecto	de	software[8].	Al	tratarse	de	un	conjunto	de	
buenas	prácticas,	recomendaciones,	principios	y	estrategias,	algunas	de	estas	se	pueden	aplicar	
a	otras	metodologías.	No	obstante,	es	considerado	por	muchos	como	otra	metodología	ágil	más.	
A	diferencia	de	otras	metodologías	el	equipo	de	desarrollo	está	dividido	por	Roles.	

	 ·	Product	Owner:	Relacionado	con	el	cliente,	se	encarga	de	obtener	y	fijar	objetivos.	

	 ·	ScrumMaster:	Principalmente	se	asegura	de	que	el	equipo	sigua	los	principios	de	Scrum	

	 ·	Equipo	Scrum:	Formado	por	el	equipo	responsable	de	entregar	el	producto.	

	 ·	Stakeholders:	Involucra	a	los	interesados	en	el	proyecto	como	clientes,	proveedores…	

	 ·	Managers:	Encargado	de	crear	el	equipo	y	ayuda	en	las	tareas	del	SrumMaster.	
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·	Desarrollo	en	cascada	

El	 desarrollo	 en	 cascada,	 creado	 entre	 las	 décadas	 de	 los	 sesenta	 y	 los	 setenta,	 está	
considerada	 como	un	modelo	de	metodología	 clásica[9].	 Está	 formado	por	una	 serie	de	 fases	
ordenadas,	es	decir,	el	 inicio	de	cada	 fase	o	etapa	debe	esperar	a	 la	 finalización	de	 la	etapa	
anterior.	Este	tipo	de	organización	conlleva	una	serie	de	ventajas	y	de	inconvenientes.		

Por	un	lado,	es	un	modelo	que	promueve	una	filosofía	de	trabajo	eficaz,	donde	se	obliga	a	definir	
previamente	 los	 requisitos,	 antes	 de	 diseñarlos.	 Además,	 es	 un	modelo	 conocido	 y	 fácil	 de	
entender	comparado	con	la	Programación	Extrema	o	Kanban.	

No	obstante,	tiene	desventajas	que	pueden	hacer	que	el	proyecto	se	pare	o	se	cancele	por	falta	
de	tiempo	o	presupuesto,	ya	que,	si	se	detecta	un	error	de	diseño	en	las	etapas	finales,	supondrá	
un	rediseño	y	una	reprogramación	del	código,	aumentando	así	los	costos	del	desarrollo.	

	
3.1.	Metodología	en	ArchDeal		

Como	se	ha	comentado	anteriormente,	desde	un	punto	de	vista	técnico,	el	objetivo	es	

desarrollar	una	aplicación	usable,	de	rápido	aprendizaje,	con	un	entorno	amigable,	y	que	sirva	

de	punto	de	encuentro	tanto	para	profesionales	de	 la	arquitectura	y	 la	edificación,	así	como	

estudios	y	ciudadanos	que	necesitan	de	una	reforma.	Para	el	proyecto,	se	ha	utilizado	la	misma	

metodología	tanto	para	crear	el	prototipo	de	aplicación	en	sistema	operativo	Android	y	para	

crear	el	BackEnd	que	da	el	soporte.	

Los	principales	factores	a	tener	en	cuenta	para	la	elección	de	la	metodología	son	el	alcance	y	
proyección	 del	 proyecto,	 los	miembros	 implicados	 en	 el	 desarrollo,	 el	mercado	 y	 los	 costes	
asociados	de	entrada,	y	el	público	objetivo.	

Definiendo	los	puntos	mencionados,	el	alcance	del	proyecto	consiste	en	crear	un	prototipo	de	
la	aplicación	final	para	dispositivos	Android	y	que	sirva	de	punto	de	partida	de	tal	forma	que	
muestre	una	primera	imagen	de	lo	que	será	el	producto	final.	

Centrándonos	en	los	miembros	implicados	en	el	desarrollo	del	proyecto,	nos	encontramos	con	
un	grupo	muy	reducido	formado	el	propio	alumno,	desarrollador	del	producto,	y	un	arquitecto	
involucrado	para	conceptualizar	la	idea,	haciendo	este	el	papel	de	cliente.	

En	cuanto	a	los	mercados	y	costes,	no	existe	ninguna	otra	aplicación	parecida	a	esta	por	la	que	
no	existe	un	competidor	directo.	Además,	según	el	Informe	sobre	el	Estado	de	la	profesión	de	
Arquitecto	en	Europa	de	2016,	realizado	por	el	Consejo	de	Arquitectos	de	Europa.	Los	países	
europeos	suman	alrededor	de	600.000	arquitectos,	donde	51.000	arquitectos	son	españoles,	
teniendo	una	gran	cantidad	de	usuarios	posibles.	El	coste	de	entrada	en	el	mercado	es	ínfimo	ya	
que	simplemente	hay	que	pagar	la	licencia	de	desarrollador	para	poder	publicar	la	aplicación	en	
los	diferentes	mercados.	

Por	último,	podemos	decir	que	la	aplicación	tiene	tres	tipos	de	público	objetivo	diferentes,	por	
un	 lado,	 los	 pequeños	 y	medianos	 estudios	 que	 necesitan	 de	 especialistas	 para	 realizar	 sus	



	 	 	
	

	

18							

	

proyectos	y	deseosos	de	concursar	en	obras,	los	especialistas	que	quieren	tener	más	visibilidad,	
posibilidad	de	tener	más	opciones	de	trabajo,	así	como	ganar	un	salario	extra	o	conocer	estudios	
y	clientes	que	necesitan	conocer	estudios	de	arquitectura	y	que	estén	dispuestos	en	realizar	su	
obra.	

Hablando	de	la	metodología	seguida,	se	ha	combinado	diferentes	para	crear	una	metodología	
adaptada	a	los	tiempos	y	cantidad	de	miembros	del	equipo.		

Siguiendo	los	principios	y	buenas	prácticas	que	la	metodología	Scrum	defiende,	se	programaron	
reuniones	 con	 los	 stakeholders,	 es	 decir,	 los	 interesados	 tanto	 internamente	 como	
externamente	 en	 el	 proyecto	 cada	 dos	 semanas,	 mostrando	 el	 avance	 de	 este,	 ya	 que	 se	
enseñaban	 las	 nuevas	 funcionalidades	 añadidas	 desde	 la	 última	 reunión.	 Por	 lo	 tanto,	 se	
generaban	 pequeños	 prototipos	 incrementales	 y	 de	 forma	 iterativa	 que	 el	 cliente	 podía	
comprobar.	 La	 generación	 de	 prototipos	 y	 un	 control	 de	 calidad	 del	 mismo,	 nos	 sirve	 para	
prevenir	fallos	futuros,	así	como	la	detección	temprana	de	bugs	y	fallos	de	diseño.	

Además,	se	ha	utilizado	un	repositorio	privado	en	GitHub	como	sistema	de	control	de	versiones,	
para	realizar	los	diferentes	prototipos,	donde	cada	dos	semanas	se	generaba	una	nueva	reléase,	
incorporando	 la	 siguiente	 nuevas	 funcionalidades	 y	 solución	 de	 errores.	 Como	 consecuencia	
todo	resulta	estar	de	una	forma	más	organizada	y	fácil	de	administrar,	pudiendo	localizar	de	una	
forma	más	simple	los	errores.	Además,	tenemos	la	ventaja	de	que	el	repositorio	está	en	la	nube,	
guardando	todos	los	diferentes	estados	del	código	pudiendo	volver	atrás	si	fuera	necesario.	

En	cuanto	a	la	organización	de	las	tareas,	se	ha	utilizado	el	software	online	Trello,	permitiendo	
organizar	las	rutinas	de	trabajo,	ver	el	estado	de	las	tareas,	priorizarlas	y	en	definitiva	gestionar	
el	proyecto	de	una	forma	más	óptima,	además	de	tener	una	visibilidad	de	todo	el	proyecto.	Está	
basado	 en	 el	 tablero	 Kanban	 donde	 las	 diferentes	 tareas	 se	 asignan	 a	 una	 persona,	 con	 un	
esfuerzo,	que	se	suele	definir	dentro	de	la	empresa	siendo	este	horas	o	días	y	un	determinado	
valor	 para	 el	 cliente,	 además	 se	 actualiza	 el	 estado	 de	 la	 tarea,	 si	 está	 por	 hacer	 si	 se	 está	
llevando	a	cabo,	o	si	está	finalizada.	

Además,	 en	 términos	 de	 calidad	 se	 ha	 incorporado	 la	 práctica	 de	 integración	 continua	 del	
código,	que	el	autor	Martin	Flower[10],	 la	definió	de	 la	siguiente	forma;	Práctica	de	desarrollo	
software	donde	los	miembros	del	equipo	integran	su	trabajo	frecuentemente,	al	menos	una	vez	
al	día.	Cada	integración	se	verifica	con	un	build	automático	(que	incluye	la	ejecución	de	pruebas)	
para	detectar	errores	de	integración	tan	pronto	como	sea	posible.	Obteniendo	pues	calidad	en	
el	proceso,	ya	que	podemos	saber	que	código	está	en	integración	y	cual	no,	así	como	calidad	de	
producto,	al	obtener	una	compilación	correcta	y	superar	todas	las	pruebas.	

En	 resumidas	 cuentas,	 se	 siguió	 una	 metodología	 ágil	 donde	 los	 stakeholders	 del	 proyecto	
pudieron	observar	realmente	el	avance	del	proyecto	y	no	obtener	un	producto	final	sin	tener	un	
prototipo	previo,	de	tal	manera	que	pudieron	redefinir	requisitos,	así	como	realizar	cambios	en	
el	diseño	en	las	diferentes	iteraciones	del	desarrollo.	Con	todo	esto,	mejoramos	tanto	la	relación	
con	los	stakeholders	como	contralamos	su	expectativa	en	el	proyecto,	creando	una	aplicación	
que	cumple	con	lo	esperado	y	que	da	un	valor	real	a	los	clientes	del	proyecto.	
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3.2.	Trello	y	GitHub		

En	todo	proyecto	una	buena	gestión	del	mismo	es	vital	para	que	tanto	 la	calidad	del	
código	como	las	funcionalidades	que	se	esperan	se	entreguen	a	tiempo	y	revisadas,	siguiendo	
la	metodología	descrita	y	las	buenas	prácticas	de	Scrum	se	ha	utilizado	la	herramienta	online	
Trello	para	la	gestión	del	proyecto.	Trello	es	una	herramienta	online	que	nos	ofrecer	un	tablero	
típico	de	Kanban	en	el	que	podemos	añadir	distintas	historias	de	usuario	o	tareas[11].	

Cada	tarea	se	puede	asociar	a	un	miembro	del	equipo,	una	categoría	diferente	(código,	backend,	
frontend,	pruebas,	 stripe…),	un	plazo	para	 realizarla	 y	una	descripción	entre	otras	 cosas.	Así	
pues,	cada	tarea	se	puede	mover	por	el	tablero	de	tal	forma	que	todo	el	equipo	de	desarrollo	y	
el	product	manager	pueden	ver	la	situación	de	cada	tarea,	si	está	por	hacer,	en	desarrollo	o	en	
revisión.		

En	la	referencia	número	11.1	se	ha	añadido	un	enlace	online	al	tablero	Trello	donde	se	puede	
apreciar	todas	las	historias	de	usuario,	los	esfuerzo	y	los	tiempos	de	desarrollo	previstos.	Para	
este	proyecto	se	ha	estipulado	una	forma	diferente	de	asignar	el	esfuerzo,	siguiendo	la	sucesión	
de	números	de	Fibonacci	se	ha	asignado	el	esfuerzo	de	la	siguiente	forma:	

0. Tareas	inmediatas	o	que	suponen	menos	de	media	hora	de	esfuerzo.	
1.				Tareas	done	el	esfuerzo	supone	tres	horas	de	desarrollo.	
2.				Tareas	done	el	esfuerzo	supone	cinco	horas	de	desarrollo.	
3.				Tareas	done	el	esfuerzo	supone	un	día	de	desarrollo,	ocho	horas	aproximadamente.	
5.				Tareas	done	el	esfuerzo	supone	un	día	y	medio	de	desarrollo,	doce	horas.	
8.				No	debería	haber	ninguna	tarea	con	un	esfuerzo	tan	grande,	hay	que	simplificarlas.	
	

Por	otro	 lado,	se	ha	utilizado	 la	plataforma	GitHub[12]	 tanto	como	repositorio	privado	para	el	
desarrollo,	como	para	gestión	de	versiones	de	la	aplicación.	GitHub	nos	ofrece	un	repositorio	
online	donde	poder	almacenar	el	código,	además	de	ver	tener	un	registro	de	cada	actualización	
del	código	y	posibilidad	de	volver	a	puntos	anteriores.	Además,	también	ofrece	herramientas	
para	revisar	el	código	de	otros	miembros,	vital	para	desarrollar	un	código	de	calidad.		

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 metodología,	 cada	 dos	 semanas	 se	 han	 realizado	 diferentes	
releases	o	 lanzamientos	de	prototipos.	Donde	cada	release	soluciona	errores	de	la	anterior	e	
incorpora	nuevas	funcionalidades,	siguiendo	un	desarrollo	incremental	e	iterativo.	GitHub	nos	
ofrece	la	posibilidad	de	hacer	una	release	en	un	determinado	momento,	guardando	el	estado	y	
generando	una	vista	especial	donde	descargar	el	código	y	añadir	información	para	el	resto	de	
del	equipo.		

Otro	aspecto	a	destacar	sobre	GIT	es	utilizar	la	rama	MASTER	del	repositorio	como	prototipo	fijo	
y	estable,	creando	una	nueva	rama	para	el	desarrollo	y	pruebas.	Una	vez	finalizado	el	sprint	y	
revisado	el	código	este	se	integra	en	la	rama	MASTER,	para	a	continuación	repetir	el	proceso.	

También	se	ha	utilizado	el	software	SourceTree	que	ofrece	una	interfaz	muy	simple	e	intuitiva	
para	clientes	GIT,	por	lo	que	realizar	actualizaciones	en	el	repositorio	resulta	más	cómodo	que	
a	través	de	la	consola	del	ordenador.	
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4.	Explicación	Técnica	de	la	aplicación	

4.1.	General	

En	este	apartado,	se	expondrá	y	se	valorará	los	diferentes	lenguajes	de	programación	
que	se	han	utilizado	para	desarrollar	el	proyecto,	tanto	para	la	parte	lógica,	como	del	BackEnd	y	
FrontEnd.	 De	 la	misma	 forma,	 se	 verá	 la	 evolución	 que	 han	 tenido	 los	 distintos	 lenguajes	 y	
sistemas	 operativos	 desde	 sus	 orígenes,	 así	 como	 sus	 características	 y	 cualidades	 que	 los	
definen.	Además,	se	analizarán	las	funciones	del	código	más	importante	en	ambas	plataformas,	
para	entender	el	funcionamiento	del	mismo,	y	librerías	utilizadas.	Por	último,	se	verá	cómo	se	
integran	 las	 redes	 sociales,	 distintas	 herramientas	 y	 tecnologías	 punteras	 como	 las	
notificaciones	push	en	ArchDeal.	

	
4.2.	Arquitectura			

En	este	apartado,	se	expone	una	visión	general	sobre	las	arquitecturas	existentes	para	
las	 aplicaciones	 móviles,	 viendo	 sus	 ventajas	 e	 inconvenientes,	 así	 como	 la	 elegida	 para	 la	
realización	del	proyecto.			

								
4.2.1.	Aplicaciones	Nativas	y	Web	

Las	aplicaciones	nativas	se	denominan	así	pues	están	desarrolladas	en	el	lenguaje	nativo	
del	propio	terminal,	por	lo	tanto,	es	un	modelo	cien	por	ciento	dependiente	de	la	plataforma	en	
que	 se	desarrolla.	Por	ejemplo,	para	 crear	aplicaciones	 con	un	 sistema	operativo	Android	 se	
utiliza	Java,	mientras	que	para	iOS	se	utiliza	Objetive-C	o	Swift.			

Sistema	Operativo			 Fabricante			 Lenguaje			
Android			 Google			 Java			
iOS			 Apple			 Objetive-C,	Swift			

Windows	Phone			 Microsoft			 C#,	Visual	Basic,	.NET			
Blackberry	OS			 RIM			 C	/	C++			

				*		Tabla	1:	Aplicaciones	Nativas	
	

Las	aplicaciones	nativas	tienen	gran	cantidad	de	ventajas	asociadas	como	por	ejemplo	posen	el	
mejor	rendimiento	de	todas	al	 trabajar	de	forma	nativa	sobre	el	 flujo	de	 las	vistas,	se	puede	
utilizar	todas	las	capacidades	del	dispositivo	como	sensores	o	el	giroscopio,	así	como	conseguir	
una	mejor	calidad	en	el	diseño	y	asegurar	su	portabilidad	en	todos	los	dispositivos.	No	obstante,	
también	 tienen	 inconvenientes	 como	 el	 tiempo	 y	 el	 coste	 de	 realización	 de	 la	 aplicación,	
necesitan	un	mayor	mantenimiento	y	es	específica	del	sistema	operativo	en	el	que	se	desarrolla.		

Por	 otro	 lado,	 las	 aplicaciones	 móviles	 Web	 o	 Web	 App	 se	 denominan	 así	 ya	 que	 están	
desarrolladas	con	lenguajes	de	programación	Web,	como	por	ejemplo	HTML	o	JavaScript.	Estas	
se	ejecutan	dentro	del	propio	navegador	Web	del	dispositivo	estando	embebidas	en	él,	por	lo	
que	el	contenido	se	adapta	a	la	pantalla	adquiriendo	un	aspecto	de	aplicación	nativa.		
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Aunque	 su	 gran	 ventaja	 reside	 en	 que	 el	 mismo	 código	 se	 puede	 reutilizar	 en	 distintas	
plataformas,	 abaratando	 el	 coste	 de	 producción,	 todas	 requieren	 conexión	 a	 internet	 y	 la	
experiencia	de	usuario	disminuye	mucho	al	no	usar	elementos	nativos	del	dispositivo.			

	
4.2.2.	Aplicaciones	Hibridas	y	Generadas	

Las	aplicaciones	hibridas	aprovechan	al	máximo	la	versatilidad	de	un	desarrollo	web	y	
tiene	la	capacidad	de	adaptación	al	dispositivo	como	una	app	nativa.	Es	decir,	son	aplicaciones	
desarrolladas	con	lenguajes	Web	como	HTML5,	JavaScript	desplegadas	dentro	de	un	contenedor	
nativo,	lo	que	permite	usar	las	diferentes	capacidades	del	dispositivo.	Algunos	ejemplos	serían	
Phonegap	o	Cordova.	 	 Este	 tipo	de	aplicaciones	 tiene	ventajas	 frente	a	 las	web	apps	ya	que	
pueden	utilizar	gran	parte	del	hardware	del	dispositivo,	pero	como	ocurre	con	el	resto	el	diseño	
no	es	óptimo.	

Por	otro	lado,	Las	aplicaciones	generadas,	o	de	fácil	desarrollo,	son	un	tipo	de	aplicaciones	muy	
específicas	desarrolladas	usando	herramientas	 como	Xamarin,	Genexusm,	MobinCube	 (entre	
muchas)	 donde	 el	 desarrollo	 se	 realiza	 usando	 técnicas	 y	 lenguajes	 específicos	 de	 la	
herramienta,	para	posteriormente	generar	la	App	en	el	lenguaje	de	la	plataforma	destino.			

Algunas	 compañías	 las	denominan	 "falsas	nativas",	 pues	 si	 bien	pretenden	dar	 la	 imagen	de	
aplicación	nativa,	no	cumplen	con	los	paradigmas	que	la	definen	como	tal.			

			
4.2.3.	Comparación	de	las	arquitecturas	

Con	toda	esta	información,	podemos	realizar	la	siguiente	tabla	para	ver	más	claramente	
las	diferentes	cualidades	y	características	de	cada	tipo	de	aplicación.			

			 Nativas			 Web	App			 Hibridas			 Generadas			
Rendimiento			 10			 5			 7			 3			
Desarrollo			 4			 8			 7			 8			
Coste			 2			 10			 8			 5			
Diseño			 10			 8			 6			 5			
Distribución			 10			 2			 8			 10			
Mantenimiento			 5			 10			 8			 10			

*	Escala	de	1	a	10,	donde	10	es	la	mejor	opción	1	la	peor	opción.			

				*		Tabla	2:	Comparación	entre	Arquitecturas	
			

Como	podemos	observar	cada	tipo	de	aplicación	tiene	su	punto	fuerte,	por	lo	que	lo	podemos	
aprovechar	 según	 sea	 el	 tipo	 de	 proyecto	 que	 queremos	 desarrollar.	 No	 obstante,	 las	
aplicaciones	hibridas	combinan	lo	mejor	de	las	aplicaciones	Nativas	y	Web	App,	es	por	ello	que	
son	 las	 más	 utilizadas	 actualmente	 en	 entornos	 que	 involucran	 contenido	 de	 internet,	
consiguiendo	 un	 rápido	 acceso	 a	 la	 información,	 como	 aplicaciones	 de	 noticias	 o	
entretenimiento.	Aun	así,	el	coste	de	estas	aplicaciones	suele	ser	demasiado	alto	y	el	diseño	no	
acaba	siendo	el	óptimo,	por	lo	que	siempre	que	se	pueda	se	recomienda	el	desarrollo	nativo.	



	 	 	
	

	

22							

	

4.3.	Arquitectura	en	ArchDeal		

Debido	a	la	naturaleza	del	proyecto,	es	de	vital	importancia	tratar	varios	puntos	antes	
de	tomar	la	elección.				

En	primer	lugar,	tenemos	que	hablar	sobre	los	tiempos	de	desarrollo.	El	proyecto	ArchDeal	surge	
a	 mediados	 de	 marzo,	 por	 lo	 que	 no	 se	 contaba	 con	 tiempo	 suficiente	 para	 realizar	 una	
aplicación	final,	debido	a	 la	complejidad	y	el	 tamaño	de	 la	aplicación.	De	 la	misma	forma,	se	
exige	 un	 diseño	muy	 atractivo,	 novedoso,	 fresco,	 de	 fácil	 utilización,	 y	 con	 un	 rendimiento	
apropiado	de	una	aplicación,	es	por	ello	por	lo	que	se	descartaron	por	completo	las	aplicaciones	
de	tipo	generadas.		

Un	factor	clave	para	la	elección	fue	la	experiencia	de	usuario,	es	conocido	que	la	UX	depende	de	
factores	de	diseño,	usabilidad,	interacción,	transición,	accesibilidad	y	calidad	visual,	así	como	de	
factores	como	 las	emociones,	 construcción	y	 trasmisión	de	marca,	 confiabilidad,	etc...	Por	 lo	
tanto,	 se	 optó	 por	 un	 desarrollo	 nativo	 de	 cada	 sistema	 operativo,	 aprovechando	 su	mejor	
rendimiento,	 el	 diseño	 que	 ofrece	 este	 tipo	 de	 aplicaciones,	 y	 su	 capacidad	 de	 subirla	 a	 los	
mercados.			

Como	es	obvio	ArchDeal,	requiere	de	un	BackEnd	para	obtener	toda	la	información	y	actualizar	
tanto	los	diferentes	concursos	como	el	funcionamiento	de	la	misma,	además	de	estar	conectada	
con	diferentes	herramientas	de	GoogleCloud	o	librerías	externas	que	requieren	de	conexión	a	
internet.	Por	lo	tanto,	es	necesario	incorporar	una	interfaz	de	programación	bajo	los	principios	
de	la	arquitectura	REST	en	un	entorno	Web,	o	dicho	de	otra	manera	API	RESTful,	para	obtener	
la	diferente	información	del	BackEnd.	

Se	puede	definir	REST	como	una	arquitectura	a	nivel	de	comunicación	entre	el	cliente[13],	es	decir	
las	aplicaciones	de	 los	usuarios	y	el	servidor	o	BackEnd	alojado	en	 la	nube.	Esta	arquitectura	
define	 una	 serie	 de	 resultados	 a	 través	 de	 las	 comunicaciones	 HTTP	 que	 se	 producen	 en	 la	
aplicación,	utilizando	los	diferentes	verbos	que	nos	ofrece	el	protocolo.	

Referente	 al	 patrón	 de	 diseño,	 la	 aplicación	 para	 sistemas	 operativos	 Android	 sigue	 una	
arquitectura	VIPER.	De	entre	todos	los	patrones	de	diseños	que	existen	se	ha	pensado	en	este	
ya	que	al	ser	una	arquitectura	con	los	principios	SOLID,	y	ser	una	aplicación	donde	gran	parte	de	
la	 lógica	de	negocio	 se	puedo	desacoplar,	esta	arquitectura	nos	ofrece	más	ventajas	que	 las	
demás.	 Como	 el	 resto	 de	 las	 arquitecturas,	 separan	 la	 lógica	 de	 negocio	 de	 la	 capa	 de	
presentación,	pero	VIPER	va	un	paso	más	allá	y	potencia	aquellas	aplicaciones	que	hacen	uso	de	
un	BackEnd,	que	son	la	mayoría.	

Los	principios	SOLID	mencionados,	no	son	más	que	cinco	principios	de	programación	orientado	
a	objetos[14],	donde	cada	letra	representa	un	principio.	Por	lo	tanto,	nos	encontramos	ante	una	
responsabilidad	 simple,	 es	 decir,	 cada	 clase	 debe	 representar	 funcionalidades	 sencillas	 y	
concretas,	 intentando	externalizar	 los	métodos	más	utilizados.	 La	O,	 hace	 referencia	 a	 crear	
clases	 extensibles,	 esto	 es	 utilizar	 interfaces	 o	 protocolos	 en	 el	 código	 con	 la	 finalidad	 de	
reutilizar	el	código.	La	letra	L,	se	refiere	a	la	sustitución,	esto	nos	indica	que	realicemos	clases	a	
modo	de	plantilla	que	implementen	acciones	repetitivas	en	vez	de	llamar	constantemente	a	los	
métodos.	La	letra	I,	hace	referencia	a	las	interfaces,	que,	siguiendo	la	primera	regla,	cada	interfaz	
o	protocolo	que	creemos	debe	de	cumplir	una	funcionalidad	concreta,	de	tal	forma	que	el	código	
quede	más	legible.	
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Por	último,	la	letra	D,	se	refiere	a	la	inversión	de	dependencias,	que	en	otras	palabras	viene	a	
decir	que	las	clases	padres	no	deben	de	conocer	las	clases	derivadas,	este	principio	busca	que	
no	haya	excesivas	dependencias	en	el	código.	

En	resumidas	cuentas,	los	principios	SOLID	nos	ofrecen	unas	reglas	básicas	para	que	el	código	
que	desarrollemos	sea	más	legible,	entendible	y	sobre	todo	fácil	de	mantener.	

La	 gran	 ventaja	 que	 nos	 ofrece	 es	 que	 podemos	 aislar	 las	 distintas	 clases	 según	 sus	
responsabilidades	 creando	 un	 alto	 desacoplamiento,	 mejorando	 su	 mantenimiento	 y	
localizando	 rápidamente	 dónde	 se	 produce	 cada	 acción,	 en	 definitiva,	 creando	 diferentes	
módulos	 según	 las	 funcionalidades	de	 la	aplicación,	 lo	que	 facilita	una	gran	escalabilidad	del	
proyecto	y	simplificando	funcionalidades	complejas.	

Detallando	un	poco	más	VIPER,	e	igual	que	SOLID,	cada	letra	de	la	palabra	hace	referencia	a	una	
parte	del	 código.	En	este	 caso	 la	V	 se	 refiere	a	 las	 vistas,	que	es	 la	encargada	de	mostrar	 la	
información	al	usuario	y	detectar	la	interacción	de	este.	La	vista	deber	ser	pasiva,	es	decir,	es	el	
Presenter	quien	le	da	el	contenido	a	la	vista	y	no	ella	la	que	pregunta	por	los	datos.		La	letra	I	es	
el	Interactor,	es	el	que	lleva	a	cabo	toda	la	lógica	de	negocio	de	nuestra	aplicación	recibiendo	la	
información	desde	el	modelo	de	datos,	que	está	 conectado	a	nuestro	 servidor.	 Esta	 capa	es	
totalmente	independiente	de	la	vista	y	se	relaciona	con	el	Presenter	y	las	diferentes	Entities.		

La	 letra	P	es	el	Presenter,	encargado	de	recibir	 los	diferentes	eventos	de	 la	vista	y	actuar	en	
función	del	evento	recibido.	A	diferencia	del	patrón	de	 la	arquitectura	VIP,	aquí	el	Presenter	
también	se	comunica	con	el	Wireframe	o	Routing.	Por	tanto,	es	el	encargado	de	decirle	a	la	vista	
que	 información	 tiene	 que	 mostrar	 mediante	 los	 modelos	 de	 vista	 que	 le	 llegan	 desde	 el	
Interactor.	

La	letra	E,	hace	referencia	a	las	Entities,	estas	contienen	el	modelo	básico	de	objetos	usados	por	
el	 Interactor.	Por	último,	 la	 letra	R	se	refiere	al	Routing	o	al	Wireframe	de	 la	aplicación,	que	
como	su	nombre	indica	contiene	la	navegación	de	la	aplicación	a	las	diferentes	vistas	

*		Figura	2:	Arquitectura	VIPER	[15]	

	

En	cuanto	al	BackEnd,	se	ha	utilizado	una	arquitectura	tradicional	MVC	para	devolver	tanto	las	
peticiones	 que	 llegan	 desde	 la	 aplicación,	 como	 mostrar	 la	 información	 en	 el	 panel	 de	
administrador.	Además	de	utilizar	un	elemento	de	Routing	que	 facilita	 la	 comunicación	y	 las	
peticiones	del	cliente	al	servidor.	
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4.4.	Android		

				4.4.1.	Evolución	

Como	ya	hemos	visto	en	el	apartado	de	Tendencias	de	los	sistemas	operativos,	Android	
es	el	sistema	operativo	más	utilizado	en	todo	el	mundo,	superando	por	mucho	a	sus	rivales	más	
cercanos	 como	 iOS,	Windows	Phone	o	BlackBerry.	 En	este	primer	apartado,	 vamos	a	 ver	 las	
distintas	versiones	de	Android	y	su	característica	más	relevante,	es	necesario	conocerlas	para	
comprender	y	establecer	el	SDK	mínimo	del	proyecto,	que	nos	dice	a	partir	de	que	versión	del	
sistema	operativo	se	puede	instalar	la	aplicación.		

	 Núm.	Versión			 Lanzamiento			 Nivel	de	la	API	
Apple	Pie	 1.0			 2008			 1	
Banana	Bread	 1.1	 2009	 2	
Cupcake	 1.5	 2009		 3	
Donut	 1.6	 2009			 4	
Eclair	 2.0	 2009	 5	
Froyo	 2.2			 2010	 8	
Gingerbread	 2.3		 2010	 9	
Honeycomb	 3.0	 2011	 11	
Ice	Cream	Sand	 4.0	 2011	 15	
Jelly	Bean	 4.1	 2012	 16	
Kit	Kat	 4.4	 2013	 19	
Lollipop	 5.0	 2014	 21	
Marshmallow	 6.0	 2015	 23	
Nougat	 7.0	 2016	 24	
Oreo	 8.0	 2017	 26	

				*		Tabla	3:	Evolución	de	Android	[16]	
	

En	 la	 tabla	 presentada,	 hemos	 podido	 observar	 las	 versiones	 más	 importantes	 del	 sistema	
operativo	Android,	conociendo	su	nombre,	así	como	su	fecha	de	lanzamiento.	Además,	desde	
el	punto	de	vista	de	programación	se	muestra	el	SDK	al	que	corresponde	cada	versión[17].		

	
	
4.4.2.	Arquitectura	y	ciclo	de	vida	de	las	actividades	

Podemos	 definir	 la	 arquitectura	 del	 sistema	 operativo	 Android	 como	 una	 pila	 de	
software	de	código	abierto,	basado	en	Linux	junto	con	una	capa	de	middleware	y	aplicaciones	
finales	para	el	usuario.	A	continuación,	y	al	no	tratarse	del	propósito	de	 la	memoria	vamos	a	
describir	las	distintas	capas	que	tiene	la	arquitectura	Android	de	una	forma	resumida,	así	como	
el	ciclo	de	vida	de	las	actividades	de	las	aplicaciones.	

En	 el	 Kernel,	 o	 núcleo	 del	 sistema	 operativo	 Android,	 están	 contenidos	 todos	 los	 drivers	
necesarios	para	que	el	dispositivo	funcione	correctamente,	además	de	añadir	las	cualidades	de	
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seguridad	de	Linux,	como	el	aislamiento	de	los	procesos	y	modelos	de	permisos	basados	en	el	
usuario.		

La	HAL	o	capa	de	abstracción	del	hardware	por	sus	siglas	en	inglés,	consiste	en	un	conjunto	de	
módulos	que	implementan	una	interfaz	para	el	framework	cargando	la	información	necesaria,	
escrita	en	Java,	para	interactuar	con	el	hardware.	P	lo	que	gracias	a	la	HAL	podemos	interactuar	
con	las	diferentes	prestaciones	del	dispositivo.	

Para	 móviles	 inferiores	 a	 la	 API	 21	 o	 versión	 5.0,	 se	 desarrolló	 la	 máquina	 virtual	 Dalvik[18]	
proporcionando	un	 tiempo	de	ejecución	óptimo	para	 las	 capacidades	del	 dispositivo.	 Estaba	
basada	en	registros	y	ejecutaba	archivos	.dex.	No	obstante,	para	las	versiones	superiores	de	la	
API	21,	existe	la	nueva	máquina	virtual	ART,	que	está	desarrollada	para	ejecutar	varias	máquinas	
virtuales	reduciendo	un	33%	el	tiempo	de	ejecución	que	la	anterior.	

La	siguiente	capa	corresponde	con	 las	 librerías	utilizadas	por	Android.	Éstas	han	sido	escritas	
utilizando	el	lenguaje	de	programación	C/C++	y	proporcionan	a	Android	la	mayor	parte	de	sus	
capacidades	más	características.	Junto	al	núcleo	basado	en	Linux,	estas	librerías	constituyen	el	
corazón	de	Android,	como	son	media	framework	o	SGL,	le	motor	de	gráficos	2D.	

La	capa	inmediatamente	superior	es	la	API	de	Java,	donde	todas	las	aplicaciones	del	dispositivo	
utilizan	este	framework	para	acceder	a	las	capacidades	del	dispositivo.	

Por	último,	la	capa	de	aplicaciones	del	sistema	contiene	todas	las	aplicaciones	que	el	usuario	va	
a	 poder	 utilizar,	 tanto	 las	 que	 vienen	 por	 defecto	 como	 las	 que	 instala	 posteriormente.	 En	
Android	no	existe	una	restricción,	por	lo	que	una	aplicación	de	un	tercero	se	puede	convertir	en	
el	navegador	por	defecto	del	dispositivo.	Como	es	obvio,	todas	estas	aplicaciones	utilizan	 los	
servicios,	las	API	y	las	librerías	de	los	niveles	inferiores.	

Analizando	el	ciclo	de	vida	de	las	actividades,	es	importante	tener	presente	las	diferentes	fases	
por	 la	 que	 pasa	 cualquier	 actividad.	 Conocerlas	 nos	 permite	 optimizar	 el	 código,	 como	
desuscribir	métodos	para	evitar	que	la	pila	de	memoria	se	colapse,	o	simplemente	para	evitar	
errores	cuando	el	usuario	cierra	la	aplicación	o	la	pasa	a	segundo	plano.	

De	un	primer	vistazo,	podemos	diferenciar	tres	bucles	anidados,	donde	tenemos	el	ciclo	de	vida	
completo,	el	ciclo	de	vida	visible	que	durante	este	tiempo	el	usuario	puede	ver	la	actividad	e	
interactuar	con	ella,	y	por	último	el	ciclo	de	vida	en	primer	plano,	que	se	inicia	después	de	que	
la	actividad	haya	estado	pausada,	volviendo	a	recuperar	el	foco	y	la	interacción	con	el	usuario.	

Entre	los	métodos	más	importantes	que	podemos	sobrescribir	en	nuestro	código,	encontramos	
el	onCreate,	que	se	llama	siempre	que	se	crea	una	nueva	actividad	y	es	el	método	más	utilizado	
ya	que	puede	acceder	a	todos	los	elementos	de	la	vista[19].	

El	método	onResume,	tiene	una	característica	particular	ya	que	se	ejecuta	después	de	estar	en	
un	estado	de	pausa,	lo	que	quiere	decir	que	la	actividad	no	ha	sido	destruida.	

A	pesar	del	ciclo	de	vida,	en	la	gran	mayoría	de	aplicaciones	y	como	ocurre	también	en	ArchDeal,	
no	se	recurre	a	utilizar	una	actividad	por	vista,	si	no	que	más	bien	se	crean	fragmentos,	que	son	
vistas	aisladas	y	se	van	reemplazando	en	una	misma	actividad,	ganando	eficiencia	y	sencillez.	
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4.4.3.	Android	en	ArchDeal	

ArchDeal,	pretende	ser	una	aplicación	multiplataforma	desarrollada	para	dispositivos	
Android	e	iOS.	La	versión	para	Android	está	disponible	a	partir	del	SDK	16,	o	la	versión	4.1,	con	
el	fin	de	dar	servicio	a	la	mayor	cantidad	de	usuario	posibles,	puesto	que	en	el	mercado	real	hay	
una	gran	cantidad	de	dispositivos	de	baja	y	media	gama	con	una	versión	inferior	a	 la	5.0.	No	
obstante,	 la	 aplicación	 está	 optimizada	 para	 dispositivos	 con	 una	 versión	 superior	 a	 la	 5.0,	
haciendo	uso	del	Material	Design,	explotando	todas	las	posibilidades	que	nos	ofrece.	

El	desarrollo	de	la	versión	Android	se	ha	hecho	principalmente	a	través	de	Android	Studio[20],	
siendo	un	entorno	de	desarrollo	 integrado,	proporciona	las	herramientas	más	rápidas	para	la	
creación	 de	 aplicaciones	 en	 todos	 los	 tipos	 de	 dispositivos	 Android,	 incluyendo	 la	 edición	 de	
códigos	 de	 primer	 nivel,	 la	 depuración,	 las	 herramientas	 de	 rendimiento,	 un	 sistema	 de	
compilación	flexible	y	un	sistema	instantáneo	de	compilación	e	implementación.	

La	parte	lógica	del	desarrollo	Android	se	realiza	a	través	del	lenguaje	Java.	Java[21],	es	un	lenguaje	
de	 programación	 de	 propósito	 general,	 concurrente,	 orientado	 a	 objetos	 que	 fue	 diseñado	
específicamente	para	tener	tan	pocas	dependencias	de	implementación	como	fuera	posible.	Su	
intención	es	permitir	que	los	desarrolladores	de	aplicaciones	escriban	el	programa	una	vez	y	lo	
ejecuten	en	cualquier	dispositivo,	 lo	que	quiere	decir	que	el	código	que	es	ejecutado	en	una	
plataforma	no	tiene	que	ser	recompilado	para	correr	en	otra.	

La	parte	de	diseño	o	Front-End	de	la	aplicación	Android	está	desarrollada	utilizando	el	lenguaje	
de	programación	XML,	de	sus	siglas	en	inglés	de	eXtensible	Markup	Language.	Android	Studio	
trata	 los	XML	de	 forma	especial,	 creando	 su	propia	 forma	de	 crear	 las	 interfaces	de	usuario	
gracias	a	los	SDK	disponibles,	además	la	herramienta	Android	Studio	también	provee	tanto	un	
emulador,	 con	 diferentes	 dispositivos	 móviles,	 versiones	 de	 sistema	 operativo,	 tamaños	 de	
pantalla,	 prestaciones...	 Para	 poder	 emular	 tu	 aplicación	 sin	 necesidad	 de	 ejecutarla	 en	 un	
dispositivo	real.		

	

4.5.	Código	y	librerías	

En	este	apartado	nos	centraremos	en	explicar	el	código	que	hace	posible	la	aplicación	
ArchDeal	 para	 Android,	 por	 ello	 veremos	 las	 distintas	 clases,	 como	 están	 organizadas,	 los	
elementos	utilizados	para	almacenar	los	datos	y	las	diferentes	librerías	que	se	incorporan	para	
potenciar	la	aplicación.	

	
4.5.1.	Java	

El	código	de	la	aplicación	se	ha	estructurado	siguiendo	el	patrón	de	diseño	descrito	en	
la	arquitectura	de	la	aplicación.	Ya	que	explicar	todas	las	clases	y	métodos	de	la	aplicación	podría	
resultar	 muy	 tedioso,	 se	 detallará	 a	 grandes	 rasgos	 los	 elementos	 más	 importantes	 de	 la	
aplicación.	De	 todas	 formas,	quedará	accesible	el	 código	de	 la	aplicación	a	 través	de	GitHub	
pudiendo	observar	la	documentación	para	entender	mejor	el	funcionamiento	de	las	clases.	
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El	diseño	de	la	aplicación	se	ha	potenciado	gracias	al	Material	Design,	utilizando	elementos	como	
el	 RecyclerView	 para	 mostrar	 las	 diferentes	 listas	 que	 aparecen	 en	 la	 aplicación,	 como	 los	
mensajes,	 proyectos,	 o	 búsqueda	 de	 usuarios.	 Cabe	 destacar	 por	 encima	 de	 todo	 que	 las	
diferentes	vistas	que	el	usuario	puede	ver	son	diferentes	fragmentos	que	se	reemplazan	en	una	
actividad,	 ganando	 tanto	 en	 eficiencia	 como	 en	 experiencia	 de	 usuario,	 así	 como	 también	
podemos	encontrar	otros	elementos	como	el	TabHost,	en	el	perfil	de	los	usuarios.		

Es	importante	mencionar	que	la	parte	lógica	de	la	aplicación	gestiona	todos	los	tipos	de	errores	
que	pueda	cometer	un	usuario,	como	por	ejemplo	al	introducir	textos,	por	lo	que	la	UX	aumenta.	
Además,	siguiendo	las	buenas	prácticas	de	desarrollo,	se	ha	intentado	reducir	en	la	medida	de	
lo	 posible	 los	métodos	 y	 acciones	 repetidas,	 externalizándolas	 a	 través	 de	 clases	 abstractas	
visibles	en	toda	la	aplicación,	reduciendo	el	código	repetido	y	el	tamaño	del	mismo.	

	
4.5.2.	Firebase	

Firebase	es	un	conjunto	de	herramientas	para	aplicaciones	móviles	y	web,	desarrollada	
por	la	empresa	Google,	contando	con	miles	de	usuarios	y	clientes	de	todo	tipo[22].	La	aplicación	
Shazam,	pensada	para	descubrir	música,	así	como	SkyScanner	utilizan	módulos	de	Firebase	para	
operar.	

El	conjunto	de	herramientas	proporciona	Firebase	ofrece	una	serie	de	ventajas	competitivas	y	
funcionales	para	 la	 aplicación,	 ya	que	 cuenta	desde	bases	de	datos	NoSQL,	 pensando	en	un	
escalado	 del	 proyecto,	 pasando	 por	 hosting	 y	 cloud	 messagin,	 hasta	 llegar	 a	 los	 análisis	 y	
tratamientos	de	datos	tan	queridos	y	necesitados	por	muchas	empresas.		

En	ArchDeal	se	han	implementado	diferentes	funcionalidades	gracias	a	los	módulos	que	Firebase	
ofrece	de	forma	gratuita,	estos	son:	

1. Autentificación	de	usuarios	y	métricas	sobre	ellos.	
2. Cloud	messaging	o	notificaciones	push.	
3. Base	de	datos	en	tiempo	real.	
4. Almacenamiento	de	documentos.	
5. Crashlytics	gracias	a	Fabric.	

	
Empezando	por	la	autentificación	de	los	usuarios,	la	que	nos	ofrece	por	defecto	Firebase	es	la	
autentificación	 a	 través	 de	 un	 email	 como	 clave	 primaria,	 por	 lo	 tanto,	 única	 y	 no	 nula	 que	
representará	el	nombre	de	usuario,	y	una	contraseña	asociada	a	ese	email.		

La	primera	tarea	que	tenemos	que	hacer	es	añadir	las	dependencias	y	plugin	de	Google	Services,	
para	a	continuación	poder	utilizar	los	métodos	de	la	API	de	Firebase-Auth.		

Nuestra	labor	en	la	actividad	consiste	en	pedir	al	usuario	un	email	válido	y	una	contraseña	para	
a	continuación,	utilizar	el	método	createUserWithEmailAndPassword	que	recibirá	dos	cadenas	
de	texto.	Al	ejecutarse	el	método	si	todo	ha	ido	bien,	se	generará	un	nuevo	usuario	en	nuestro	
proyecto,	 con	 un	 UID	 único	 que	 permite	 a	 Firebase	 gestionar	 los	 usuarios.	 Para	mejorar	 la	
experiencia	del	usuario,	se	ha	añadido	un	Task<AuthResult>	que	nos	devolverá	el	resultado	del	
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registro	y	dependiendo	si	ha	sido	completado	o	no,	actualizar	la	UI	mostrando	la	vista	inicial	de	
la	aplicación,	o	informarle	con	un	error	en	el	registro.		

Adicionalmente,	Firebase	ofrece	diversos	métodos	asociados	a	esta	clase,	pudiendo	enviar	un	
email	de	validación	del	email	del	usuario,	de	recuperación	de	contraseñas	o	cambio	del	correo	
electrónico,	 que	 al	 tener	 ya	 el	 UID	 registrado,	 podemos	 editarlo,	 todas	 ellas	 plantillas	
configurables.	 Es	 importante	 mencionar,	 que	 para	 que	 este	 método	 de	 autentificación	 del	
usuario	funcione,	debemos	de	habilitarlo	desde	la	consola.	

No	obstante,	 en	ArchDeal	 se	 ha	 querido	 integrar	más	 proveedores	 de	 servicio	 para	 dar	 una	
mayor	cobertura	al	cliente,	pudiendo	registrarse	de	forma	más	sencilla	a	través	de	su	cuenta	de	
Facebook	o	de	Google	ID.	Para	llevar	esta	integración	y	tras	añadir	las	dependencias	necesarias	
para	poder	utilizar	la	API	y	el	SDK	de	Facebook,	debemos	de	crear	una	nueva	aplicación	en	la	
consola	de	Facebook	Developer,	que	nos	provee	de	una	serie	de	APIs	para	integrarla	con	nuestra	
aplicación.	

Una	vez	creada	la	aplicación,	debemos	establecer	el	servicio	de	Login,	para	ello	necesitaremos	
un	par	de	claves	HASH,	una	para	desarrollo,	y	otra	para	producción	cuando	esté	lanzada	en	los	
markets.	Este	par	de	claves	HASH	se	pueden	conseguir	de	una	manera	muy	sencilla	ejecutando	
un	comando	en	la	terminal	de	nuestro	ordenador.		

Tras	 configurar	 las	 claves	 y	 vincular	 el	 nombre	 del	 paquete,	 (com.drassapps.archdeal),	
obtendremos	 dos	 claves	 únicas	 de	 dicha	 aplicación	 de	 Facebook,	 una	 será	 la	 necesaria	 para	
inicializar	el	SDK	en	el	código	Java	y	otra	para	vincular	a	la	autentificación	de	Firebase.	Además,	
debemos	de	dar	permiso	de	autentificación	y	uso	del	SDK	en	el	archivo	manifest	de	nuestro	
proyecto	en	Android	Studio.	

Una	vez	realizada	la	configuración	solo	nos	queda	utilizar	los	métodos	necesarios	para	realizar	
la	autentificación:	

1.		 Inicializar	SDK	
1. Si	la	sesión	está	iniciada,	recoger	el	usuario	de	Firebase	y	mostrarlo.	
2. Si	no	está	iniciada,	habilitamos	el	botón	de	registrarse	con	Facebook.	
3. Al	pulsar,	aparecerá	un	OAuth	de	Facebook	para	introducir	nuestras	credenciales	
4. Recuperamos	los	datos	de	la	vista	de	autentificación	y	los	manejamos.	

	
Cabe	destacar	que	hay	que	habilitar	en	Firebase	la	API	de	OAuth	para	nuestra	aplicación,	de	tal	
forma	que	sea	capaz	de	generar	métodos	que	puedan	recibir	y	gestionar	la	devolución	de	un	
cliente	de	autentificación	externo.	

Al	igual	que	ocurre	con	Facebook,	Firebase	también	nos	ofrece	la	posibilidad	de	autentificarnos	
con	nuestra	cuenta	de	Google.	Al	ser	las	dos	de	la	misma	empresa,	ofrecen	un	SDK	muy	sencillo	
y	fácil	de	configurar,	simplemente	necesitaremos	lanzar	una	actividad	especial,	que	se	parece	al	
OAuth	 de	 Facebook,	 y	 recogeremos	 los	 datos	 que	 el	 OAuth	 nos	 ha	 proporcionado,	 para	 a	
continuación	registrarnos	con	la	dirección	de	correo.		
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Por	otro	 lado,	gracias	al	dashboard	 inicial	de	 la	aplicación,	podemos	ver	tanto	 la	cantidad	de	
usuarios	activos	en	la	aplicación,	es	decir	que	utilizan	la	aplicación	y	no	solo	la	tienen	instalada	
y	los	fallos	producidos	en	el	último	mes.	

Una	 tecnología	 emergente	 y	 utilizada	 prácticamente	 en	 todas	 las	 aplicaciones	 son	 las	
notificaciones	PUSH	que,	a	diferencia	de	las	notificaciones	normales,	estas	se	envían	desde	un	
servidor,	En	ArchDeal	se	ha	considerado	que	los	avisos	a	través	de	mensajería	son	necesarios	
por	diferentes	motivos:	

1. Mejorar	la	experiencia	de	usuario.	
2. Hace	más	accesible	y	cercana	la	aplicación	
3. Informar	a	los	usuarios	sobre	los	diferentes	estados	de	su	concurso.	
4. Informar	a	los	usuarios	cuando	recibe	un	mensaje	de	otros	usuarios.	
5. Generar	ofertas	especializadas.	

	
Sin	embargo,	Firebase	solo	ofrece	que	las	notificaciones	se	puedan	enviar	a	través	de	su	panel	y	
a	una	aplicación	asociada.	Por	ello	ha	sido	necesario	externalizarlo	y	ejecutar	las	notificaciones	
para	determinados	eventos,	desarrollando	esta	funcionalidad	en	PHP	en	el	BackEnd	Laravel	de	
ArchDeal.	Como	se	puede	ver	en	la	siguiente	imagen,	enviar	una	notificación	a	un	dispositivo	es	
muy	sencillo,	ya	que	simplemente	deberemos	de	abrir	una	petición	curl	al	servidor	de	Firebase	
que	 enviar	 las	 notificaciones.	 Para	 poder	 enviar	 las	 notificaciones,	 la	 petición	 debe	 estar	
construida	en	formato	JSON,	como	en	la	gran	mayoría	de	módulos	que	ofrece	Firebase.		

Cabe	destacar	que	en	la	cabecera	de	la	petición	debemos	incluir	nuestro	API_KEY,	pudiéndolo	
recoger	en	el	apartado	de	configuración	de	Firebase,	además	el	o	los	destinatarios	se	recogen	a	
través	de	los	tokens	almacenados	en	la	BD	del	servidor.	

En	definitiva,	esta	función	se	ejecutará	en	nuestro	servidor	a	petición	de	la	aplicación	o	cuando	
el	 BackEnd	 detecte	 algún	 evento	 que	 necesita	 el	 envío	 de	 una	 notificación,	 por	 ejemplo,	 el	
cambio	del	estado	de	un	concurso.		

Firebase	ofrece	de	forma	gratuita	una	base	de	datos	en	tiempo	real.	La	BD	tiene	un	formato	
JSON	y	su	principal	característica	es	que	no	necesitamos	tener	un	método	encargado	de	hacer	
consultas	constantes	a	la	BD	ya	que,	al	ser	en	tiempo	real,	al	modificar	un	elemento	desde	la	
aplicación	o	desde	la	propia	consola,	el	usuario	percibirá	los	cambios	automáticamente.	En	el	
código	java	de	la	aplicación	solo	necesitaremos	un	Listener	que	hace	referencia	al	objeto	de	la	
BD	creado	y	comprueba	si	se	han	cambiado	los	datos,	si	se	modifican	podemos	gestionar	este	
evento.	Esta	gran	ventaja	es	útil	para	la	funcionalidad	de	mensajería,	pudiendo	tener	en	tiempo	
real	los	mensajes	que	los	usuarios	se	envían	en	la	aplicación.	

Otro	módulo	utilizado	es	el	almacenamiento,	que	no	hay	confundirlo	con	la	BD	pues	la	base	de	
datos	 en	 tiempo	 real	 solo	 almacena	 datos	 como	 cadenas	 de	 texto,	 números,	 booleanos,	
mientras	 que	 en	 el	 almacenamiento	 se	 guardan	 todos	 los	 archivos	 como	 documentos	 o	
imágenes.	En	ArchDeal	se	ha	utilizado	esta	funcionalidad	como	repositorio	de	almacenamiento,	
es	 decir	 cuando	 un	 especialista	 o	 un	 estudio	 realiza	 su	 trabajo,	 este	 lo	 envía	 a	 través	 de	 la	
aplicación	 y	 la	 parte	 contratante	 se	 lo	 puede	 descargar	 y	 validar	 el	 resultado,	 a	 través	 del	
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almacenamiento,	 obtenemos	 un	 repositorio	 donde	 poder	 alojar	 todos	 estos	 documentos,	
pudiendo	acceder	a	ellos	de	una	forma	simple	a	través	del	código	y	con	la	seguridad	inherente	
que	nos	ofrecen	las	herramientas	de	Google.	

El	 último	 módulo	 utilizado	 de	 Firebase	 es	 Crashlytics,	 es	 una	 herramienta	 que	 ofrece	 al	
desarrollador	logs	e	informes	sobre	los	errores	que	se	producen	en	la	aplicación,	indicando	tanto	
la	clase	donde	se	produce	el	error,	como	el	método	llamado	previamente.	Permitiendo	de	una	
forma	muy	simple	detectar	error,	además	es	de	gran	ayuda	ya	que	nos	enviara	de	manera	
automática	un	email	al	correo	asociado	a	la	cuenta	de	Firebase	con	el	informe.		

	
4.5.3.	Stripe		

Otra	 librería	 utilizada	 en	 el	 proyecto	 es	 Stripe,	 describiéndose	 a	 sí	misma	 como	 una	
plataforma	de	software	para	gestionar	empresas[23].	El	punto	fuerte	de	esta	herramienta	es	que	
ofrece	 a	 los	 desarrolladores	 una	 API	 para	 el	 comercio	 electrónico,	 pudiendo	 por	 lo	 tanto	
gestionar	todos	los	pagos	que	se	realizan	dentro	de	la	aplicación	entre	los	distintos	usuarios	y	
hacia	nuestra	empresa.	Cabe	destacar	que,	de	una	forma	muy	sencilla,	podemos	añadir	clientes,	
tarjetas	y	tenerlas	monitorizadas	ya	que	además	la	API	nos	ofrece	tanto	seguridad,	escalabilidad	
y	flexibilidad.	

A	la	hora	de	implementar	esta	herramienta,	simplemente	tenemos	que	añadir	las	dependencias	
necesarias	para	integrar	el	SDK,	y	hacer	uso	de	los	distintos	métodos	para	gestionar	clientes	y	la	
pasarela	de	pago.	Está	integrada	a	nivel	internacional,	pudiendo	añadir	tarjetas	de	distintos	tipos	
como	Visa	o	MasterCard,	pero	a	diferencia	de	otras	compañías	como	PayPal,	esta	tiene	un	coste	
menor	tanto	en	su	desarrollo	como	en	el	cobro	por	transacciones.	

Obviamente	el	uso	de	Stripe	en	ArchDeal	ahorra	la	necesidad	de	integrar	nuestra	propia	lógica	
para	generar	pagos	entre	los	clientes	y	hacia	nosotros	como	empresa,	por	lo	que	este	módulo	
de	comercio	electrónico,	está	muy	bien	integrado	en	el	proyecto	Android	y	web.	

	
4.5.4.	Retrofit	2.0	

Un	Framework	incluido	en	el	desarrollo	de	la	aplicación	móvil	es	Retrofit	2.0,	que	nos	
proporciona	 una	 interfaz	 en	 el	 lenguaje	 Java[24],	 para	 facilitar	 la	 comunicación	 REST	 API	 de	
nuestra	 aplicación.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 puede	 decir	 que	 hace	 de	 cliente	 REST	 simplificando	 las	
peticiones	al	servidor.		

Su	estructura	está	formada	por	varios	archivos,	el	primero	y	más	importante	es	la	interfaz	REST	
en	Java,	donde	añadiremos	todos	los	endpoints	a	nuestro	backend,	así	como	definiremos	sus	
verbos	REST	 correspondientes	 (GET,	 POST,	 PUT,	 PATCH,	DELETE,	HEAD),	 otro	 archivo	 será	 el	
encargado	de	generar	las	peticiones	del	servicio	y	por	último	en	nuestras	clases	utilizaremos	las	
llamadas	de	las	interfaces	cuando	lo	necesitaremos,	gestionando	de	la	misma	forma	el	resultado	
de	la	respuesta	que	nos	devuelve	el	backend.	
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4.5.5.	Diagramas	

Siguiendo	los	principios	que	marca	el	lenguaje	UML	(Unified	Modeling	Language)	se	ha	
elaborado	 uno	 de	 los	 diagramas	 de	 clase	 que	 más	 importancia	 tiene	 en	 la	 aplicación,	 que	
permite	conocer	el	flujo	de	un	usuario	especialista.	

*		Figura	3:	Diagrama	de	clases	–	Usuario	especialista	
	
La	 primera	 clase	 a	 la	 que	 accederá	 el	 usuario	 es	LoginDecider,	 que	permite	 al	 usuario	 tanto	
registrarse	como	acceder	directamente	a	la	aplicación	introduciendo	sus	credenciales,	esta	clase	
extiende	una	interfaz	de	la	autentificación	de	Firebase.	Una	vez	registrado	o	logrado,	accederá	
a	la	case	UserActivity	siendo	una	única	actividad	que	maneja	todo	el	flujo	de	la	aplicación	gracias	
al	 uso	 de	 fragmentos	 como	 ya	 hemos	 visto	 en	 otros	 apartados.	 El	 Footerfragment	 permite	
cambiar	de	vista,	accediendo	tanto	a	la	vista	de	perfil	de	usuario,	los	mensajes,	proyectos	y	los	
ajustes.	

Puesto	 que	 los	 datos	 e	 información	 del	 perfil	 de	 usuario,	 como	 los	 comentarios	 que	 recibe,	
información	personal,	proyectos	realizado,	o	la	calificación	se	guardan	en	la	base	de	datos	en	la	
nube,	se	ha	implementado	una	base	de	datos	local	que	funciona	a	modo	de	caché,	y	para	cuando	
el	usuario	no	tenga	conexión	a	 internet,	es	por	ello	que	el	 fragmento	Profile,	use	 la	clase	de	
SQLite.	

Por	otro	lado,	los	a	través	de	la	vista	de	mensajes	se	puede	acceder	a	las	distintas	conversaciones	
que	tiene	el	usuario,	y	a	través	del	a	vista	de	proyectos,	ver	y	participar	en	los	proyectos	creados	
por	los	estudios	de	arquitectura.	

Por	último,	la	vista	de	ajustes,	entre	otras	cosas,	permite	añadir	tarjetas	de	crédito	a	la	cuenta,	
es	por	ello	que	extiende	la	clase	del	SDK	de	Srtipe.	
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El	siguiente	diagrama	se	muestran	los	diferentes	controladores	que	se	han	creado	para	manejar	
el	backend	de	la	aplicación,	todos	ellos	están	desarrollados	con	el	Framework	de	PHP	Laravel	en	
la	versión	5.0	

La	 aplicación	 se	 comunica	 con	 el	 servidor	 a	 través	 de	 REST	 API	 y	 mediante	 los	 verbos	 del	
protocolo	HTTP	 podemos	 evaluar	 la	 petición	 que	 nos	 llega,	 es	 por	 ello	 que	 la	 clase	 routing,	
contiene	todos	los	endpoints	definidos	previamente	según	el	verbo	HTTP	de	la	consulta.	

*		Figura	4:	Diagrama	de	clases	–	Controllers	Backend	
	

Con	la	finalidad	de	mejorar	la	eficiencia	y	su	mantenimiento,	se	han	desarrollado	cuatro	clases	
que	 gestionan	 todos	 los	 eventos.	 Cabe	destacar	 que	 gran	parte	 de	 los	métodos	 reciben	por	
parámetro	un	objeto	JSON	que	se	formateará	a	un	objeto	de	PHP	para	poder	almacenar,	mostrar	
o	 editar	 los	 datos,	 y	 siguiendo	 el	 protocolo	 de	 HTTP,	 en	 la	 respuesta	 se	 añadirá	 el	 código	
correspondiente.	

El	 controlador	 de	Usuarios,	 permite	 crear	 nuevos	 usuarios,	 recoger	 de	 la	 base	 de	 datos	 los	
usuarios	 para	mostrar	 la	 información	 en	 la	 app,	 y	 obtener	 la	 información	 de	 un	 usuario	 en	
concreto.	 Desde	 el	 controlador	 de	 proyectos,	 podemos	 crear	 nuevos	 proyectos	 para	 los	
especialistas,	recoger	información	de	los	mismos	y	añadir	tanto	participantes	como	especialistas	
finales	a	un	determinado	proyecto.	

Por	otro	lado,	el	controlador	de	tarjetas	nos	permite	tanto	almacenar	como	recoger	de	la	base	
de	datos	la	información	sobre	las	tarjetas	de	crédito	de	los	usuarios,	como	el	nombre,	los	últimos	
cuatro	 dígitos,	 los	 fondos.	 Aunque	 la	 pasarela	 de	 pago	 y	 el	 comercio	 electrónico	 se	 haga	
externamente	a	través	de	Stripe	este	controlador	nos	sirve	para	mostrar	la	información	en	la	
app.	Por	último,	el	controlador	de	mensajes	gestiona	las	distintas	conversaciones	entre	usuarios.		
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4.6.	Back-End	

4.6.1.	General	

En	este	apartado,	se	hablará	sobre	el	desarrollo	y	los	diferentes	lenguajes	que	se	han	
utilizado,	tanto	a	nivel	lógico	como	visual,	en	el	Back-End.	El	Back-End	además	de	servir	como	
EndPoint	para	la	aplicación,	pudiendo	interactuar	de	distintas	maneras	con	la	base	de	datos	y	
de	servidor	central	para	gestionar	tanto	los	logs,	y	diferentes	eventos	como	las	notificaciones	
push,	 también	 sirve	 como	 panel	 de	 administración	 de	 ArchDeal,	 pudiendo	 ver	 información	
relevante	desde	el	punto	de	vista	empresarial.	Para	el	panel	de	administrador	de	la	aplicación	
ArchDeal	 se	ha	utilizado	el	 Framework	 Laravel,	 basado	en	el	 lenguaje	PHP.	Así	pues,	 Laravel	
utiliza	una	adaptación	del	modelo	de	arquitectura	MVC	para	su	funcionamiento.	

	
4.6.2.	Frameworks	PHP	

Al	 ser	 PHP	uno	de	 los	 lenguajes	más	utilizados,	 tanto	 académicamente	 como	a	nivel	
profesional,	 para	 el	 desarrollo	 de	 software	 web,	 tenemos	multitud	 de	 frameworks	 que	 nos	
ayudan	a	que	el	desarrollo	sea	más	fácil,	estructurado	y	limpio.	Por	lo	tanto,	en	este	apartado	
vamos	 a	 comparar	 los	 principales	 frameworks	 más	 utilizados,	 destacando	 las	 ventajas	 e	
inconvenientes	de	cada	uno.	

CakePHP,	 es	 un	 framework	 desarrollado	 en	 2005,	 y	 por	 tanto	 considerado	 antiguo,	 pero	 su	
solidez	y	robustez	hacen	que	sea	mundialmente	conocido[25].	Comparte	muchos	conceptos	y	una	
estructura	 parecida	 a	 Ruby	 on	 Rails.	 Con	 la	 nueva	 versión	 3.0	 parece	 que	 está	 volviendo	 a	
resurgir,	 aunque	 tímidamente,	 contando	 con	 una	 gestión	 de	 sesiones	 mejoradas,	 librerías	
independientes	y	componentes	modulares	que	sirven	para	reducir	el	peso	del	código	a	la	vez		

Otro	framework	que	se	estudió	para	su	posible	implementación	fue	Phalcon,	pensado,	diseñado	
y	desarrollada	para	optimizar	el	rendimiento	y	la	velocidad,	siendo	seguramente	el	más	rápido	
que	existe	a	fecha	de	hoy.	Esta	implementado	como	una	extensión	del	lenguaje	C,	junto	con	un	
consumo	de	recursos	muy	bajo.	[26]	Muchas	empresas	suelen	utilizarlo	debido	a	su	reducida	curva	
de	aprendizaje	y	poca	sobrecarga,	además	de	estar	muy	bien	documentado,	dando	posibilidad	
a	la	creación	de	aplicaciones	completas	MVC,	como	de	un	solo	módulo,	multi-módulo	o	micro	
aplicaciones.	

Aunque	sus	orígenes	se	remontan	a	2003,	la	primera	versión	estable	del	framework	aparece	en	
2007,	con	un	conjunto	de	cualidades	y	características	que	le	han	hecho	ser	uno	de	los	principales	
frameworks	utilizados,	tanto	a	nivel	de	empresa	como	base	para	posteriores	frameworks	como	
Laravel[27].	Es	un	ecosistema	ideal	para	la	creación	de	enormes	y	complejos	proyectos	web,	ya	
que	su	principal	cualidad	es	la	capacidad	de	reutilización	de	los	aspectos	generales,	facilitando	
a	 los	 programadores	 para	 que	 se	 centren	 exclusivamente	 en	 el	 código	 específico	 de	 cada	
aplicación.	

Todos	 estos,	 comparten	 una	 arquitectura	 REST	 por	 detrás,	 siendo	 necesaria	 para	 la	
comunicación	entre	el	cliente	y	el	servidor.	
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4.6.3.	Laravel	

El	framework	PHP	elegido	para	la	realización	del	BackEnd	de	la	aplicación	ArchDeal	es	
Laravel,	 que	 explicaremos	 y	 detallaremos	 posteriormente.	 No	 obstante,	 debemos	 comentar	
previamente	 qué	 y	 cómo	 funciona	 tanto	 Artisan	 como	 Composer	 para	 entender	mejor	 este	
framework.	

Creado	en	2011,	y	con	licencia	abierta,	es	un	Framework	que	permite	el	uso	de	una	sintaxis	más	
elegante	 y	 expresiva	 en	 el	 código,	 permitiendo	 también	multitud	 de	 funcionalidades.	 Intenta	
aprovechar	lo	mejor	de	otros	frameworks	y	las	características	de	las	últimas	versiones	de	PHP[27].	
Está	 formado	 en	 gran	 parte	 por	 dependencias,	 derivadas	 del	 framework	 Symfony,	 al	mismo	
tiempo	que	intenta	optimizar	las	características	de	la	arquitectura	MVC.	

Hay	dos	términos	necesarios	a	conocer	para	entender	cómo	funciona	este	framework	a	bajo	
nivel.	

Artisan[28]	es	una	interfaz	de	comandos	que	viene	integrada	en	Laravel,	basada	en	el	componente	
Console	 de	 Symfony,	 ofrece	 un	 conjunto	 de	 comandos	 que	 nos	 pueden	 ayudar	 a	 realizar	
diferentes	tareas	durante	el	desarrollo	e	incluso	cuando	la	aplicación	se	encuentra	en	producción.	

Por	otro	lado,	Composer	se	considera	como	un	manejador	de	dependencias,	aunque	en	ciertos	
casos	se	comporte	como	un	gestor	de	paquetes,	ya	que	en	ciertos	casos	es	capaz	de	 instalar	
diferentes	librerías[29].	El	principal	objetivo	de	Composer	es	averiguar	qué	librerías	de	terceros	
son	las	necesarias	para	inicializar	un	determinado	proyecto.	

Entre	sus	características	más	importantes	encontramos	por	ejemplo	que	cuenta	con	un	sistema	
de	ruteo	y	de	RESTful,	un	motor	de	plantillas	para	el	diseño	llamado	Blades,	peticiones	fluent	en	
la	propia	interfaz,	da	soporte	par	acache	y	para	la	arquitectura	MVC.		

En	 términos	 generales	 MVC,	 es	 una	 arquitectura	 de	 software	 utilizada	 para	 implementar	
sistemas	 donde	 se	 requiere	 el	 uso	 de	 interfaces	 de	 usuario.	 Esta	 arquitectura	 nace	 de	 la	
necesidad	de	crear	software	más	robusto	con	un	ciclo	de	vida	más	adecuado,	donde	se	potencia	
la	facilidad	de	mantenimiento,	la	reutilización	del	código	y	la	separación	de	conceptos[30].	

Se	fundamente	en	la	separación	del	código	en	3	capas	o	niveles	diferentes:		

· El	modelo,	que	es	la	representación	de	la	información	con	la	cual	el	sistema	opera,	por	
lo	 tanto,	 gestiona	 todos	 los	 accesos	 a	 la	 información,	 tanto	 las	 consultas	 como	
actualizaciones	almacenadas	en	ficheros	o	en	base	de	datos.	Recibe	peticiones	a	través	
del	controlador	y	devuelve	la	información	para	visualizarla	en	la	vista.	

· El	 controlador,	 que	 responde	 a	 los	 eventos	 que	 el	 usuario	 acciona	 a	 través	 de	 los	
diferentes	 elementos	 de	 la	 vista.	 En	 términos	 específicos	 se	 podría	 decir	 que	 el	
controlador	hace	la	función	de	Middleware,	es	decir,	la	parte	lógica	de	intercambio	de	
información.	

· La	vista,	es	 la	encargada	de	presentar	el	modelo	de	una	forma	adecuada	para	que	el	
usuario	interactúe	con	los	datos,	es	decir,	la	propia	interfaz	de	usuario.	
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4.6.4.	Detallando	Laravel	

En	 este	 apartado	 debido	 a	 la	 extensa	 documentación	 que	 se	 puede	 realizar	 del	
Framework	Laravel,	se	ha	elegido	detallar	sólo	 los	aspectos	fundamentales	y	necesarios	para	
realizar	un	proyecto	en	Laravel.	Estos	son	los	directorios	de	Root	y	App,	el	sistema	de	ruteo,	el	
middleware,	las	peticiones,	y	las	plantillas	editables	para	generar	las	vistas.	

La	estructura	predeterminada	de	Laravel	pretende	proporcionar	un	gran	punto	de	partida	tanto	
para	aplicaciones	grandes	 como	para	pequeñas.	 Laravel	 se	organiza	a	 través	de	dos	grandes	
directorios,	 Root	 Directory	 y	 App	 Directory.	 Ambos	 directorios	 son	 fundamentales	 en	 la	
realización	de	cada	proyecto.		

En	 el	 root	 directory	 encontraremos	 todos	 los	 archivos	 relacionados	 con	 la	 configuración	 del	
proyecto,	 así	 como	 aspectos	 técnicos	 en	 relación	 con	 el	 servidor,	 mientras	 que	 en	 el	 app	
directory	encontramos	todas	las	clases	principales	de	la	aplicación,	como	el	archivo	para	rutas	o	
los	controladores	tanto	de	los	EndPoints	como	del	panel	de	administración.	

En	la	siguiente	tabla	analizaremos	los	directorios	más	importantes	de	un	proyecto	Laravel	con	
una	versión	superior	a	la	5.0.		

	 Ubicación			 Contiene	

Bootstrap	Dr.	 Root	Directory			 Archivos	esenciales	para	la	inicialización	del	Framework	

Config	Dr.	 Root	Directory			 Archivos	esenciales	para	la	configuración	del	proyecto	

Database	Dr.	 Root	Directory			 Archivos	para	la	migración	de	la	BD	y	sus	semillas	

Public	Dr.	 Root	Directory			 Punto	de	entrada	de	las	solicitudes	(index.php)		

Routes	Dr.	 Root	Directory			 Las	rutas	definidas	de	la	aplicación	

Api.php	 Root	Directory			 Rutas	de	middleware	del	api	(tokens)	

Storage	Dr.	 App	Directory			 Plantillas	Blade	compiladas,	sesiones,	cachés,	logs…	

Console	Dr.	 App	Directory			 Los	comandos	Artisan	necesarios	para	generar	clases	

Events	Dr.	 App	Directory			 Las	clases	de	los	eventos	de	la	aplicación	

*	Dr.	es	sinónimo	a	Directorio	

				*		Tabla	4:	Directorios	de	Laravel	
	
Cabe	destacar	 Laravel	ofrece	un	archivo	de	 rutas	que	permite	 tanto	el	 flujo	de	peticiones	al	
BackEnd	 como	 de	 EndPoint	 para	 las	 aplicaciones	 de	 los	 usuarios.	 Estas	 rutas	 se	 pueden	
configurar	añadiendo	diferentes	parámetros	y	variables	y	facilitando	las	peticiones	HTTP,	de	tal	
forma	que	simplifica	tener	que	preguntar	si	es	un	POST	o	un	GET.	
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4.6.5.	Laravel	en	ArchDeal	

En	 este	 apartado	 se	 verá	 cómo	 se	 integra	 el	 Framework	 PHP	 Laravel	 en	 el	 proyecto	
ArchDeal,	así	como	la	estructura	fundamental,	los	archivos	y	códigos	más	importantes.	

En	primer	lugar,	destacaremos	que	el	BackEnd	está	desarrollado	en	la	versión	5.1	de	Laravel.	Es	
por	ello	que	el	servidor	necesita	una	serie	de	requisitos	como	una	versión	de	PHP	superior	o	
igual	 a	 5.5.9,	 así	 como	una	 serie	 de	 extensiones	 a	 nivel	 de	middleware	 como	OpenSSL	PHP,	
Tokenizer	 PHP...	 Todas	 ellas	 enfocadas	 principalmente	 a	 la	 seguridad	 tanto	 de	 sesión	 de	 los	
usuarios	como	de	envío	de	los	formularios.	

Centrándonos	en	uno	de	los	núcleos	del	panel,	tenemos	el	archivo	routes.php,	que	se	encarga	
de	almacenar	las	rutas	para	redirigir,	o	llamar	funciones	específicas.	Este	archivo	se	encuentra	
oculto	 para	 usuarios	 externos,	 siendo	 inaccesible	 a	 través	 de	 un	 navegador	 web.	 Además,	
permite	de	una	forma	muy	sencilla	discernir	entre	el	tipo	de	verbo	HTTP	del	endpoint,	sin	tener	
que	crear	grandes	if-else	o	switch.	

*		Figura	5:	Rutas	–	Endpoints	ArchDeal	
	

Como	se	puede	ver	en	la	siguiente	figura,	existen	diferentes	rutas	que	redirigen	a	métodos	del	
controlador	 projects,	 donde	 se	 implementan.	 Dependiendo	 del	 verbo,	 post	 para	 almacenar	
datos	en	la	BD	o	get	para	recoger	valores,	podemos	gestionar	gran	parte	de	la	lógica	del	backend,	
tanto	para	los	productos,	como	para	los	datos	de	los	usuarios,	de	las	tarjetas	de	crédito	y	de	los	
mensajes.	Existen	más	rutas	internas	necesarias	para	enviar	notificaciones	a	los	usuarios	cuando	
se	producen	los	diferentes	eventos.	



	 	 	
	

	

37							

	

En	la	siguiente	figura,	podemos	ver	un	método	del	controlador,	este	en	concreto	permite	crear	
una	 nueva	 entrada	 en	 la	 base	 de	 datos	 con	 los	 atributos	 del	 nuevo	 proyecto	 para	 los	
especialistas,	a	través	del	parámetro	Request,	recogemos	y	decodificamos	la	petición	post	que	
nos	llega	en	formato	JSON,	para	a	continuación	insertarla	en	la	BD.	

*		Figura	6:	Controller	–	Nuevo	proyecto	

El	 siguiente	 método,	 por	 el	 contrario,	 nos	 devuelve	 los	 atributos	 de	 la	 tabla	 mensajes	
almacenada	en	 la	BD	para	un	determinado	email.	 Es	decir,	devolvemos	en	 formato	 JSON	un	
array	de	arrays	con	todos	los	mensajes	de	un	usuario	determinado.	

*		Figura	7:	Controller	–	Mensajes	
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4.7.	Bases	de	Datos	

Las	bases	de	datos	son	necesarias	en	casi	cualquier	tipo	de	aplicación	para	dispositivos	
móviles,	 utilizadas	 para	 almacenar	 datos	 que	 posteriormente	 se	 pueden	 transformar	 en	
información	útil	para	la	empresa.	

Debido	a	las	variadas	funcionalidades	que	se	implementan	en	ArchDeal,	no	podemos	utilizar	una	
misma	base	 de	 datos	 con	 tablas	 simples	 para	 todas	 las	 funcionalidades,	 ni	 utilizar	 el	mismo	
lenguaje,	ni	el	mismo	gestor.	Es	por	ello	que	a	continuación	se	detallarán	las	diferentes	bases	de	
datos	utilizadas	en	el	proyecto.	

La	 base	 de	 datos	 más	 importante	 donde	 se	 almacenan	 todos	 los	 datos	 de	 los	 usuarios,	
concursos,	portfolios,	e	información	útil	para	los	desarrolladores	sigue	un	modelo	relacional	con	
un	esquema	en	forma	de	estrella.	

Una	base	de	datos	relacional,	son	aquellas	que	cumplen	con	un	modelo	relacional	definido	en	los	
años	70	[31].	Actualmente	son	las	más	utilizadas,	gracias	a	su	versatilidad,	así	como	su	facilidad	
de	uso	y	de	implementación,	además	el	esquema	en	forma	de	estrella,	nos	indica	que	habrá	una	
tabla	principal	y	todas	las	demás	tendrán	una	clave	ajena	a	esta	tabla.	

La	 forma	de	almacenar,	actualizar	y	recuperar	daos	de	 la	tabla	en	este	tipo	de	BD	es	simple,	
utilizando	el	lenguaje	SQL	para	crear	la	BD	en	el	servidor	alojado	en	la	nube.	Los	lenguajes	para	
recoger	 los	 datos	 son	 variados,	 pues	 en	 el	 panel	 de	 administración	 a	 través	 del	 Framework	
Laravel	utilizamos	PHP,	mientras	que	en	 la	 aplicación	móvil	utilizamos	 la	 librería	Retrofit	 2.0	
como	ya	hemos	visto	

	

*	Figura	8:	Esquema	relacional	base	de	datos	
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Como	podemos	ver	en	la	figura	presentada,	la	base	de	datos	principal	de	ArchDeal	está	formada	
por	 cinco	 tablas.	 La	 tabla	 central	 denominada	 usuarios,	 contiene	 la	 información	 básica	 para	
todos	los	usuarios	y	es	la	tabla	a	la	que	hacen	referencia	el	resto	de	claves	ajenas.		

En	 la	 tabla	 de	 usuarios	 tenemos	 el	 atributo	 de	 id,	 siendo	 esta	 la	 clave	 primaria,	 el	 email,	 la	
contraseña	y	el	token	para	las	notificaciones	push	del	usuario.	Los	datos	más	con	concretos	de	
los	 usuarios	 están	 en	 otra	 tabla	 denominada	 userData,	 que	 cuenta	 con	 atributos	 como	 el	
nombre	del	usuario,	el	precio	por	hora,	los	comentarios	recibidos,	el	rating	de	los	otros	usuarios	
y	el	tipo,	es	decir,	si	es	especialista,	estudio	o	usuario	final.	

También	encontramos	la	tabla	de	tarjetas	que	almacena	los	datos	sobre	las	tarjetas	de	crédito	
de	los	usuarios,	teniendo	como	atributos	el	 id	de	la	tarjeta,	ya	que	puede	tener	varias,	a	que	
usuario	hace	referencia,	el	dueño	de	la	tarjeta,	los	últimos	cuatro	dígitos,	la	fecha	de	expiración,	
los	fondos	depositados	en	la	app	y	el	tipo	de	tarjeta.	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 los	 proyectos	 que	 los	 estudios	 crean	 para	 los	 especialistas,	 nos	
encontramos	con	atributos	como,	el	nombre	del	estudio,	el	título	y	descripción	del	proyecto,	la	
categoría	 en	 la	 que	 se	 engloba,	 su	 especialidad,	 la	 fecha	 límite	 del	 proyecto,	 la	 distancia,	 el	
presupuesto	estimado,	los	usuarios	que	quieren	participar	y	los	usuarios	finales	que	entrarán	en	
el	concurso,	siendo	estos	tres.	

Cabe	destacar	la	tabla	de	mensajes,	donde	se	guarda	la	fecha,	el	mensaje	y	dos	claves	ajenas	a	
la	 tabla	 de	 usuario,	 para	 conocer	 quien	 envía	 y	 quien	 recibe	 el	mensaje.	 Estas	 cinco	 tablas	
conforman	la	base	de	datos	fundamental	del	prototipo	generado.	

Otra	base	de	datos	que	podemos	encontrar	en	la	aplicación	es	la	que	nos	ofrece	Firebase,	esta	
se	diferencia	de	la	otra	en	que	es	una	BD	NoSql,	por	lo	que	es	una	BD	estructurada	que	almacena	
sus	 datos	 como	 objetos	 JSON,	 adquiriendo	 ventajas	 como	 que	 responde	 en	 función	 de	 las	
necesidades	 del	 proyecto,	 escalando	 horizontalmente	 y	 siendo	 más	 eficientes	 que	 las	 SQL	
tradicionales.	Además,	Firebase	la	ofrece	como	una	BD	en	tiempo	real	permitiendo	sincronizar	
tanto	los	datos	almacenados	como	los	datos	que	un	usuario	ve	en	su	aplicación	sin	tener	que	
recargar	la	vista.	Esta	gran	ventaja	es	útil	para	la	funcionalidad	de	mensajería,	pudiendo	tener	
en	tiempo	real	los	mensajes	que	los	usuarios	se	envían	en	la	aplicación.	

Por	último,	se	utiliza	una	tercera	base	de	datos	muy	simple	y	con	pocas	tablas,	que	se	ejecuta	
de	 manera	 local	 en	 cada	 dispositivo	 tras	 instalar	 la	 aplicación.	 Esta	 base	 de	 datos	 está	
desarrollada	SQLite	que	es	la	extensión	de	SQL	para	Android.		

Al	 ser	 local	 y	 única	por	dispositivo	 tiene	 la	 intención	de	 funcionar	 como	 caché	de	 los	datos,	
ahorrando	tanto	peticiones	al	servidor	como	un	consumo	excesivo	de	internet	por	parte	de	la	
aplicación.	Además,	nos	permite	gestionar	ciertos	aspectos	técnicos	a	la	hora	de	recordar	con	
qué	tipo	de	usuario	ha	accedido	a	la	aplicación,	así	como	guardar	la	información	si	el	usuario	no	
dispone	de	internet,	y	cuando	se	conecte	a	una	red	mandar	la	información	al	servidor.	
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4.8.	Creando	Información	

Hoy	en	día	una	aplicación	novedosa	e	interesante	no	es	suficiente,	para	extraer	todo	el	
beneficio	posible	ya	que	de	la	aplicación	es	necesario	recoger,	guardar,	analizar	y	entender	tanto	
los	datos	como	los	eventos	que	van	surgiendo	todos	los	días.	

Actualmente	no	se	concibe	ninguna	empresa	que	no	analice	los	datos	de	sus	clientes,	sus	gustos	
y	sus	posibles	decisiones.	Es	por	ello	que	ArchDeal	no	se	queda	atrás,	integrando	herramientas	
de	terceros,	así	como	desarrollo	ad-hoc	para	intentar	recoger	el	mayor	volumen	de	datos.	

La	importancia	de	estos	datos	es	relativa,	ya	que	al	programador	le	interesará	más,	por	ejemplo,	
que	no	haya	intentos	de	acceso	a	la	BD,	mientras	que	un	posible	accionista	le	interesará	más	la	
cantidad	de	usuarios	que	hacen	uso	de	la	aplicación.		

Por	lo	tanto,	en	ArchDeal	se	intenta	recoger	una	gran	cantidad	y	variada	información	desde	logs	
de	 aplicación,	 servidor,	 transacciones,	 hasta	 tipos	 de	 usuario	 y	 actividad,	 todo	 ello	 para	
responder	preguntas	como:		

	 ·	¿Cuántos	usuarios	tenemos	y	cuántos	de	ellos	son	realmente	activos?	

	 ·	¿Cuál	es	el	perfil	de	especialista	más	habitual	en	la	aplicación?	

	 ·	¿Qué	dispositivo	utilizan	y	en	que	versión	está?	

	 ·	¿Cuáles	son	los	usuarios	más	contratados?	

	 ·	¿Cuántas	transacciones	económicas	se	realizan	al	mes?	

Así	podríamos	hacer	infinidad	de	preguntas...	Con	la	respuesta	a	estas	preguntas,	y	a	través	de	
herramientas	especializadas	se	puede	mejorar	tanto	la	experiencia	de	usuario	ya	que	podemos	
llegar	a	conocer	nuestros	usuarios,	así	como	crear	campañas	de	marketing	si	fuera	necesario,	
todo	con	el	fin	de	que	la	aplicación	se	utilice	y	sea	recomendada	por	los	usuarios.	

En	el	panel	de	administración	de	ArchDeal	podemos	encontrar	varios	tipos	de	estadísticas:	

1. Sobre	Android	
2. Sobre	la	Aplicación		
3. Sobre	el	comercio	electrónico	

*	Figura	9:	Panel	-	Estadísticas	
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4.8.1.	Estadísticas	de	Android	

Empezando	por	la	parte	de	estadísticas	de	Android,	podemos	encontrar	seis	submenús	
con	información.	Estos	son:	

1.	 General,	muestra	una	vista	general	sobre	las	estadísticas	de	Android	
2. Instalaciones,	muestra	las	instalaciones	diarias	por	dispositivo	en	Android	
3. Dispositivos,	muestra	las	sesiones	totales	por	dispositivo	con	so	Android.	
4. Opiniones,	muestra	las	opiniones	de	los	usuarios	de	la	aplicación	con	so	Android.	
5. Valoración,	muestra	la	puntuación	establecida	por	los	usuarios	con	so	Android	
6. Ubicación,	muestra	la	ubicación	de	los	dispositivos	de	los	usuarios	con	so	Android.	

	
General	

Como	muestra	la	imagen	presentada	a	continuación,	el	submenú	General	muestra	de	
un	vistazo	la	situación	de	la	versión	Android.	Mostrando	la	cantidad	de	usuarios	activos,	cual	es	
el	dispositivo	más	utilizado,	 la	valoración	de	 los	usuarios	y	donde	se	ubica	 la	mayor	parte	de	
estos.	

*	Figura	10:	Panel	–	Estadísticas	Android	General	

	Instalaciones	

Entrando	 en	 el	 submenú	 de	 Instalaciones	 podemos	 ver	 un	 histórico	 de	 todas	 las	
instalaciones	diarias	de	la	aplicación	para	dispositivos	Android	en	el	último	mes.	

*	Figura	11:	Panel	–	Estadísticas	Android	Instalaciones	
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En	la	figura	se	puede	apreciar	el	texto	“33	/	37”,	donde	se	indica	que	4	usuarios	han	desinstalado	
la	aplicación,	al	mismo	tiempo	podemos	descargar	la	gráfica	en	diferentes	formatos	pinchando	
en	el	menú	de	las	tres	líneas.	

La	 gráfica	 está	 desarrollada	 en	 JavaScript	 y	 Boostrap.	 Los	 datos	 se	 nutren	 de	 la	 cuenta	 de	
desarrollo	 de	 Android	 es	 decir	 de	 la	 ficha	 de	 GooglePlay,	 ya	 que	 Google	 ofrece	 a	 sus	
desarrolladores	un	dashboard	con	datos	reales	del	mercado.	

	
Dispositivos	

En	el	submenú	Dispositivos	se	pueden	ver	las	sesiones	de	los	usuarios	a	la	aplicación	por	
dispositivo	en	un	mes	determinado,	pudiendo	eliminar	y	añadir	dispositivos	con	el	fin	de	obtener	
una	gráfica	que	nos	indique	los	dispositivos	más	utilizados.	Además,	debido	a	la	gran	variedad	
de	dispositivos	Android,	y	a	la	peculiaridad	que	tiene	cada	uno	de	ellos,	futuros	diseños	pueden	
ir	más	orientados	a	los	dispositivos	más	utilizados.	

*	Figura	12:	Panel	–	Estadísticas	Android	Dispositivos	

	

A	 diferencia	 del	 apartado	 anterior,	 estos	 datos	 se	 nutren	 a	 través	 de	 Firebase,	 que	 una	 vez	
registrada,	autenticada	y	conectada	como	hemos	visto	anteriormente	ofrece	datos	de	este	tipo.	
De	igual	forma	que	en	el	otro	submenú	se	puede	descargar	la	gráfica	en	diferentes	formatos.	

	
Opiniones	

Como	muestra	la	imagen	presentada	a	continuación,	el	submenú	Opiniones	refleja	las	
opiniones	de	los	usuarios	de	la	aplicación.	De	forma	general,	a	los	usuarios	les	gusta	comentar	y	
compartir	sus	experiencias	con	las	aplicaciones,	dejando	sus	comentarios	visibles	para	el	resto	
de	los	interesados.		
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Es	por	ello	que	estos	datos	se	nutren	a	través	de	la	cuenta	de	desarrollo	de	Android,	igual	que	
las	 instalaciones.	Esta	 tabla	se	puede	descargar	en	 formato	 .csv,	gracias	al	botón	de	 la	parte	
superior	 derecha,	 por	 los	 administradores	 para	 posteriormente	 tratar	 los	 datos	 con	
herramientas	específicas.	

*	Figura	13:	Panel	–	Estadística	Android	Opiniones	

	
Valoración	

Como	muestra	la	imagen	presentada	a	continuación,	el	submenú	Valoración	refleja	las	
puntuaciones	que	los	usuarios	indican	en	la	ficha	pública,	de	la	misma	forma	que	ocurre	con	las	
opiniones.	

*	Figura	14:	Panel	–	Estadística	Android	Valoración	

Por	tanto,	esta	valoración	en	forma	de	gráfica	y	ordenada	por	mes,	se	nutre	de	 la	cuenta	de	
desarrollo	de	Android.	

	
Ubicación	

El	submenú	Ubicación	refleja	en	porcentajes	la	ubicación	de	los	usuarios	de	la	aplicación,	
ofreciendo	una	forma	clara,	visual	e	interactiva	de	los	países.		
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De	 la	misma	 forma	que	 las	gráficas	anteriores	 se	pueden	descargar	en	varios	 formatos.	Esta	
información	se	nutre	de	la	información	proporcionada	por	Firebase.	

*	Figura	15:	Panel	–	Estadística	Android	Ubicación	

	
4.8.2.	Estadísticas	de	la	Aplicación		

Las	 estadísticas	 que	 se	muestran	 sobre	 la	 aplicación	 las	 podemos	 diferenciar	 en	dos	
submenús,	la	vista	General	que	nos	aportará	de	un	vistazo	cual	es	la	situación	actual	y	la	vista	
de	Usuarios,	donde	podremos	ver	todos	los	usuarios,	así	como	sus	cualidades.	

	
General	

Como	 muestra	 la	 imagen	 presentada	 a	 continuación,	 el	 submenú	 General	 muestra	
información	general	al	estado	de	la	aplicación	de	tal	forma	que	el	directivo	tanto	de	ventas	como	
del	proyecto,	pueda	ver	de	un	vistazo	y	de	manera	muy	simple	cual	es	la	situación	actual.	

Podemos	 encontrar	 información	 sobre	 los	 proyectos	 activos,	 tanto	 de	 estudios	 como	 de	
usuarios	 finales,	 los	proyectos	que	se	han	realizado	y	 tramitado	en	el	último	mes,	el	usuario	
tanto	especialista	como	estudio	mejor	valorado	por	la	comunidad,	y	los	clientes	que	necesitan	
un	estudio	para	realizar	una	obra.	

	

*	Figura	16:	Panel	–	Estadística	App	General	
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Usuarios	

Como	muestra	la	imagen	presentada	a	continuación,	el	submenú	Usuarios	muestra	toda	
la	información	disponible	sobre	los	usuarios	que	se	registran	a	través	de	la	aplicación.		

De	 ellos	 podemos	 saber	 el	 tipo	 de	 cliente	 que	 es,	 ciudadano	 normal	 que	 busca	 una	 obra,	
especialista	o	estudio	de	arquitectura,	además	podemos	conocer	los	fondos	depositados	en	la	
aplicación,	 los	proyectos	que	tiene	activos,	 los	comentarios	de	otros	usuarios	y	por	último	 la	
valoración	en	ArchDeal	al	realizar	proyectos.		

Todos	estos	datos	se	recogen	a	través	de	un	desarrollo	ad-hoc	en	la	aplicación	y	se	envían	a	la	
base	de	datos	cuando	el	usuario	la	abre.	

Por	 último,	 pero	 no	 menos	 importante	 también	 tenemos	 un	 botón	 verde	 para	 enviar	 una	
notificación	push	a	ese	usuario,	de	esta	forma	podemos	generar	campañas	de	marketing	más	
específicas	y	segmentadas	o	recordatorios	al	usuario.	

*	Figura	17:	Panel	–	Estadística	App	Usuarios	

	
4.8.3.	Estadísticas	del	comercio	electrónico	

Las	 estadísticas	 que	 se	 muestran	 en	 la	 parte	 de	 comercio	 electrónico,	 sirven	 para	
conocer	cómo	y	de	qué	manera	está	evolucionando	el	modelo	de	negocio	en	la	aplicación,	de	
tal	forma	que	podemos	conocer	el	ingreso	medio	de	los	usuarios	por	mes	en	la	aplicación,	así	
como	 los	 usuarios	 que	 han	 pagado	 la	 membresía	 para	 tener	 mayores	 ventajas.	 También	
podemos	 conocer	 el	 total	 de	 compras	 realizadas	 en	 la	 aplicación	 al	 mes,	 y	 la	 evolución	 de	
ingresos	frente	al	mes	anterior.	

*	Figura	18:	Panel	–	Estadística	comercio	electrónico	
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5.	Resultados	del	Proyecto	
En	 este	 apartado	 veremos	 y	 comentaremos	 el	 resultado	 del	 proyecto,	 mostrando	

capturas	de	pantalla	y	explicando	el	funcionamiento	y	flujo	de	la	aplicación.	

	
5.1.	Aplicación	móvil	ArchDeal	

Empezando	 por	 la	 vista	 principal,	 al	 iniciar	 la	 aplicación	 y	 tras	 una	 splashscreen	 nos	
encontraremos	con	la	vista	del	login	que	nos	muestra	dos	botones,	uno	para	registrarnos	y	otro	
para	entrar	en	la	aplicación	si	ya	tenemos	una	cuenta	creada	previamente.	Como	vemos	el	color	
que	predominante	en	la	aplicación	es	el	azul	y	jugando	con	distintos	tonos	de	azules	para	las	
diferentes	vistas,	siendo	el	azul	y	el	blanco	el	color	corporativo	en	ArchDeal.	

*	Figura	19:	App	–	Vista	inicial	

	
Si	es	nuestra	primera	vez	en	la	aplicación	y	pulsamos	registrarse,	nos	aparecerá	la	siguiente	vista.	
Donde	tendremos	que	rellenar	tanto	un	email	de	contacto,	nuestro	nombre	y	la	contraseña	para	
la	cuenta.	Además,	ya	que	la	aplicación	gestiona	tres	tipos	diferentes	de	usuarios,	deberemos	
indicar	 con	 qué	 tipo	 de	 usuario	 queremos	 que	 nos	 registre,	 un	 especialista,	 para	 recibir	
proyectos,	un	estudio	o	un	usuario	normal.		
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Todos	los	usuarios	que	se	registran	se	comprueban	con	la	base	de	datos	y	valida	que	el	usuario	
no	existe.	Además	de	un	diseño	que	ayuda	al	usuario,	la	aplicación	también	controla	los	eventos	
de	textos	vacíos,	emails	que	no	están	bien	formados…	

*	Figura	20:	App	–	Vista	de	registro	

	
Tras	un	inicio	de	sesión	o	un	registro,	todos	los	usuarios	accederán	a	la	vista	de	su	perfil,	donde	
podrán	añadir	información	sobre	ellos,	como	a	qué	se	dedican,	estudios	realizados,	experiencia	
o	incluso	el	salario.	A	través	de	una	barra	de	navegación	los	usuarios	pueden	pulsar	o	deslizar	el	
dedo	a	la	izquierda	o	derecha	para	ver	las	diferentes	secciones	de	su	perfil.		

En	la	sección	central	de	proyectos,	los	especialistas	como	los	estudios	de	arquitectura,	podrán	
añadir	 los	proyectos	que	han	 realizado,	 añadiendo	 imágenes	 y	descripción	de	este	para	que	
otros	 usuarios	 puedan	 verlos.	 Por	 último,	 en	 la	 tercera	 sección	 de	 comentarios,	 tras	 los	
proyectos	 realizados	 en	 la	 aplicación	 los	 usuarios	 podrán	 valorar	 y	 dejar	 comentarios	 en	 los	
perfiles	de	otros	usuarios	dando	constancia	de	la	calidad	de	su	trabajo.	Ni	que	decir	tiene	que	
esta	sección	es	un	buen	reclamo	si	eres	especialista.	

En	 la	parte	 inferior,	 se	encuentra	el	 flujo	de	 la	aplicación,	pudiendo	navegar	a	 las	diferentes	
vistas;	perfil,	mensajes,	proyectos	y	ajustes,	que	dependiendo	del	usuario	serán	unas	u	otras.		
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Como	hemos	dicho	un	buen	diseño	y	una	buena	experiencia	de	usuarios	son	fundamentales,	así	
como	 la	 usabilidad	 de	 la	 aplicación,	 por	 eso	 en	 ArchDeal	 la	 navegación	 entre	 vistas	 es	muy	
intuitiva	y	simple,	acompañada	de	animaciones	y	transiciones.	

*	Figura	21:	App	–	Vista	de	perfil	de	usuario	

	
La	 siguiente	 figura	que	podemos	observar	es	 la	 vista	de	mensajes	de	 la	 aplicación,	donde	el	
usuario	 podrá	 consultar	 las	 diferentes	 conversaciones	 que	 tiene	 con	 otros	 usuarios.	 Cabe	
destacar	que	cuando	reciba	un	mensaje	nuevo,	una	notificación	push	aparecerá	para	avisarlo.	
Además,	para	aumentar	la	experiencia	de	usuario,	se	ha	desarrollado	un	filtro	para	gestionar	las	
distintas	 conversaciones,	 las	 archivadas,	 eliminadas,	 o	 incluso	 categorizarlas	 y	 añadirles	 una	
etiqueta.		

Por	 otro	 lado,	 el	 usuario	 podrá	 desde	 eliminar	 o	 gestionar	 las	 conversaciones	 deslizando	 el	
mensaje	a	la	derecha	o	a	la	izquierda,	mientras	que,	si	pulsa	en	el	mensaje,	aparecerá	una	nueva	
vista	 que	 cargará	 toda	 la	 conversación,	 pudiendo	 añadir	 contenido	 multimedia	 a	 la	
conversación.	
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													*	Figura	22:	App	–	Vista	de	mensajes			 		 	 							*	Figura	23:	App	–	Vista	de	conversación	

	
Siguiendo	con	el	flujo	de	la	aplicación,	la	siguiente	vista	que	nos	encontramos	es	la	de	proyectos,	
que	dependiendo	del	usuario	podremos	realizar	unas	acciones	u	otras.	Desde	el	punto	de	vista	
de	 un	 especialista,	 al	 pulsar	 sobre	 los	 proyectos	 le	 aparecerá	 una	 lista	 con	 los	 diferentes	
concursos	publicados	por	 los	 estudios	de	 arquitectura,	 pudiendo	participar	 en	 cualquiera	de	
ellos,	 siempre	 y	 cuando	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 perfil	 del	 especialista.	 De	 no	 haber	 ningún	
proyecto	publicado,	es	decir	las	vistas	vacías	son	tratadas	de	manera	que	informamos	al	usuario	
que	no	hay	ningún	concurso	disponible	

La	lista	de	proyectos	que	el	especialista	podrá	ver	está	formada	por;	un	título,	la	descripción,	
que	estudio	lo	ha	publicado,	hasta	cuando	tienen	de	plazo,	el	presupuesto	estimado	que	tiene	
el	estudio	y	la	categoría	del	concurso.	Además,	el	especialista	podrá	filtrar	el	tipo	de	concurso	
por	categoría,	plazo	de	 finalización	o	 incluso	por	el	presupuesto.	Al	pulsar	sobre	el	botón	de	
participar,	 automáticamente	 se	 enviará	 una	 notificación	 al	 estudio	 indicándole	 que	 tienen	
nuevos	especialistas	que	quieren	participar	en	su	proyecto.	

Por	otro	lado,	el	estudio	de	arquitectura	tendrá	dos	opciones	dentro	de	la	vista	de	proyectos	
una	para	ver	los	proyectos	actuales	y	otra	para	generar	un	nuevo	proyecto.	Como	se	ve	en	la	
figura	24	el	especialista	ya	tiene	un	proyecto	creado.	
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*	Figura	24:	App	–	Vista	proyectos	especialista	 			 																*	Figura	25:	App	–	Vista	proyectos	estudio		
	
Como	 ocurre	 con	 el	 especialista,	 si	 el	 estudio	 no	 tiene	 proyectos	 publicados,	 en	 la	 vista	 de	
actuales	aparecerá	un	texto	indicándole	que	no	tiene	proyectos	creados.	Para	crear	un	nuevo	
proyecto,	simplemente	tendrá	que	pulsar	en	nuevo	y	rellenar	todos	los	atributos,	que	son:	el	
título	del	proyecto,	la	descripción,	archivos	multimedia	si	hicieran	falta	para	explicar	mejor	a	los	
especialistas	de	que	trata,	la	categoría	del	proyecto	ya	que	puede	ser	muchas	desde	cálculos	de	
estructuras,	hasta	maquetistas	o	diseñadores,	 la	especialidad,	el	plazo	de	entrega,	 la	zona	de	
acción	si	hiciera	falta	y	por	último	el	presupuesto.		

La	aplicación	gestiona	todo	tipo	de	errores	para	que	el	usuario	no	introduzca	fechas	pasadas	o	
presupuestos	menores	a	0	por	ejemplo,	además	de	revisar	si	el	usuario	ha	depositado	fondos	
en	la	aplicación,	si	no	fuera	así	le	remitiría	directamente	a	la	vista	para	añadir	fondos.		

Una	vez	creado	el	proyecto,	cuando	el	estudio	entre	en	la	vista	de	proyectos	le	aparecerá	una	
vista	 similar	 a	 la	 figura	 26	 qué,	 pulsando	 sobre	 el	 proyecto	 se	 desplegará	 una	 lista	 con	 los	
especialistas	que	van	a	concursar	por	su	proyecto.	

Como	vemos	en	la	figura	27,	el	estudio	ya	ha	elegido	a	un	primer	especialista	para	que	concurse	
en	 su	 proyecto.	 Cabe	 destacar	 que	 los	 textos	 se	 van	 actualizando	 dinámicamente	 según	 los	
usuarios	elegidos.		
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												*	Figura	26:	App	–	Vista	concursantes	 	 	 						*	Figura	27:	App	–	Vista	participantes		
	
Para	iniciar	un	concurso	se	necesitan	a	tres	especialistas,	es	por	ello	que	en	la	figura	26	el	botón	
para	iniciar	concurso	está	desactivado,	además	si	pulsamos	en	él,	nos	indicaría	que	necesitamos	
a	 tres	 especialistas.	 Cuando	pulsemos	en	elegir	 a	 especialistas,	 nos	 aparecerán	aquellos	que	
quieran	participar	en	nuestro	proyecto,	pudiendo	ver	en	un	primer	vistazo	su	salario,	el	número	
de	comentarios	y	la	valoración	de	otros	usuarios.	

No	obstante,	si	queremos	tener	más	información	sobre	el	especialista	podremos	pulsar	el	botón	
de	ver	para	ver	su	perfil,	que	sigue	el	mismo	formato	que	hemos	mencionado	anteriormente.	
Además,	en	esta	vista,	podemos	realizar	dos	acciones,	la	primera	el	botón	inferior	izquierdo	nos	
servirá	para	enviar	un	mensaje	al	especialista,	mientras	que	el	botón	de	la	derecha	nos	servirá	
para	añadir	ese	especialista	al	concurso.	Una	vez	se	ha	añadido	correctamente,	el	especialista	
recibirá	una	notificación	en	su	dispositivo	móvil	para	informarle	de	que	ha	sido	elegido	para	un	
concurso.		

En	 todo	 momento	 el	 flujo	 de	 la	 aplicación	 permite	 a	 todos	 los	 usuarios	 volver	 a	 las	 vistas	
anteriores	y	manteniendo	estas	el	estado,	además	de	tener	animaciones	entre	las	transiciones	
para	dar	una	mayor	fluidez	y	experiencia	de	usuario.	
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*	Figura	28:	App	–	Vista	búsqueda	de	especialista	 																	 										 	*	Figura	29:	App	–	Notificación		

	
Por	último,	la	cuarta	opción	del	menú	inferiores	es	la	vista	de	ajustes	donde	podremos	realizar	
y	gestionar	todos	los	aspectos	de	nuestra	cuenta.	De	un	primer	vistazo	podemos	ver	el	saldo	
actual	que	tenemos	en	la	cuenta,	así	como	los	proyectos	activos.	Como	vemos	en	la	figura,	todas	
las	opciones	están	agrupadas	por	categorías,	pudiendo	mejorar	nuestra	cuenta,	es	decir	pagar	
por	una	membresía	que	permita	que	nuestro	proyecto	sea	de	los	primeros	a	la	hora	de	buscar,	
poder	visualizar	perfiles	de	otros	especialistas	y	un	conjunto	de	funcionalidades	Premium.		

Más	abajo,	la	sección	de	pagos	y	fondos	depositados,	nos	permitirá	añadir	diferentes	tarjetas	
de	crédito,	guardarlas	y	añadir	fondos	a	la	aplicación	para	crear	los	proyectos	si	somos	estudios	
o	retirar	los	fondos	ganados	si	somos	especialistas.	Como	ya	se	ha	comentado	antes	este	módulo	
de	comercio	electrónico	está	gestionado	en	gran	parte	por	el	 framework	de	Stripe.	También	
podremos	volver	a	ver	el	recorrido	de	la	app,	que	son	un	conjunto	de	splashScreens	animadas	
que	nos	ayudan	a	entender	el	funcionamiento	de	la	aplicación.	

En	la	categoría	de	notificaciones,	podremos	indicar	a	la	aplicación	que	conjunto	de	notificaciones	
queremos	o	no	queremos	recibir.		

Por	 último,	 la	 categoría	 de	 otros	 está	 formada	 por	 un	 conjunto	 de	 vistas	 de	 políticas	 de	
privacidad,	soporte	o	valorar	la	aplicación	en	las	fichas	de	los	mercados.	
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				*	Figura	30:	App	–	Vista	de	ajustes	 																	 	 	 *	Figura	31:	App	–	Vista	de	tarjetas	de	crédito	
	
Para	acabar,	la	última	imagen	de	este	apartado	muestra	la	pantalla	de	inicio	de	sesión	para	que	
los	administradores	puedan	acceder	al	backend	pudiendo	así	ver	toda	la	información	relevante	
que	hemos	visto	en	los	apartados	anteriores.	

*	Figura	32:	Panel	–	Inicio	de	sesión	
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6.	Conclusiones	del	Proyecto	
Como	conclusiones	del	proyecto	podemos	decir	que	se	ha	generado	un	primer	prototipo	

de	la	plataforma	ArchDeal,	tanto	para	dispositivos	con	sistema	operativo	móvil	Android	como	la	
parte	del	panel	de	administrador,	y	que	sirve	de	punto	de	partida	para	seguir	desarrollando	la	
idea	para	la	startup	descrita	en	la	memoria.	

Destacaremos	que	se	ha	desarrollado	una	aplicación	con	un	patrón	de	diseño	que	permite	y	
facilita	el	desarrollo	de	nuevas	funcionalidades,	además	de	estar	integrado	con	la	plataforma	de	
comercio	 electrónico	 Stripe	 y	 herramientas	de	 autentificación	de	Google.	Así	mismo,	 se	han	
incorporado	diferentes	servicios	para	mejorar	la	experiencia	de	usuario	como	las	notificaciones	
push.	

Además	del	plano	tecnológico,	esta	aplicación	es	una	idea	disruptiva	en	la	sociedad	actual,	pues	
como	hemos	visto	en	la	memoria,	existen	pocas	aplicaciones	que	se	asemejen,	planteando	una	
plataforma	para	que	los	estudios	concursen	por	los	proyectos	de	los	usuarios.	Además,	se	facilita	
y	se	fomenta	el	trabajo	en	el	área	de	la	arquitectura,	tanto	para	los	graduados	existentes	como	
para	los	estudiantes,	promoviendo	becas	y	prácticas.	

	
6.1.	Mirando	al	futuro.	

Desde	un	punto	de	vista	empresarial	y	desde	que	surgió	la	idea	a	finales	de	marzo,	la	
plataforma	ArchDeal	se	ha	presentado	a	varios	concursos	de	emprendimiento,	con	la	finalidad	
tanto	de	ganar	la	dotación	económica,	como	poder	acceder	a	la	formación	que	ofrecen	estos	
concursos,	mejorando	así,	aspectos	tan	vitales	en	una	empresa	nueva	como	es	el	modelo	de	
negocio	o	el	público	objetivo.	Además,	de	 la	visibilidad	que	se	obtiene	con	estos	concursos	y	
competiciones	al	entrar	en	contacto	con	nuevos	inversores	y	hacerte	visible	a	más	público.	

Durante	 el	 mes	 de	 marzo,	 la	 idea	 fue	 presentada	 al	 concurso	 que	 ofrece	 la	 universidad	
politécnica	de	Madrid,	ActúaUPM.	Aunque	la	plataforma	aquí	descrita	no	estuvo	entre	las	diez	
mejores,	sí	que	se	consiguió	acceso	a	la	formación	en	administración	de	empresas	y	marketing	
que	ofrece	la	edición	a	las	mejores	ideas,	pudiendo	así	desarrollar	y	madurar	nuestra	idea.	

Un	mes	más	tarde,	en	abril,	se	presentó	la	idea	al	concurso	de	emprendimiento	de	la	fundación	
Arquia,	consiguiendo	ser	finalista	y	quedar	en	segunda	posición,	pudiendo	así	ser	más	visibles	al	
público	gracias	a	la	mención	de	honor	y	a	que	ArchDeal	tiene	un	apartado	exclusivo	en	la	web.	
No	 obstante,	 esta	 segunda	 posición	 denota	 que	 la	 idea	 ha	 ido	 evolucionando	 y	 mejorando	
respecto	a	la	primera,	teniendo	reconocimiento	por	parte	de	terceros	y	de	especialistas	que	se	
de	dican	a	evaluar	ideas	para	startups,	allanando	así	el	camino	para	los	siguientes	concursos.	

En	 resumidas	 cuentas,	 ArchDeal	 es	 un	 proyecto	 vivo	 que	 va	 evolucionando	 tanto	
tecnológicamente	como	empresarialmente,	con	datos	reales	recogidos	a	través	de	encuestas	y	
que	va	 teniendo	 reconocimiento	en	concursos,	 con	 la	esperanza	de	que	se	convierta	en	una	
plataforma	realmente	disruptiva.	
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Anexo	II	-	Enlaces	
	
Encuesta	sobre	la	aplicación	ArchDeal:		

	https://goo.gl/forms/BCciDO6xgDAA4FcI2	

	

Tablero	Trello	con	las	historias	de	usuario	y	esfuerzo:		

https://trello.com/b/hvBmZhRl/archdeal		

	

Última	versión	de	la	aplicación	lista	para	instalar:		

https://drive.google.com/open?id=1wxOeg9Cjsgm0UhPhkilAaBpNUkhicTNE	

	

Código	del	proyecto:		

El	código	se	encuentra	en	un	repositorio	privado	de	GitHub,	para	tener	acceso	a	él	hay	que	enviar	
un	correo	a	la	siguiente	dirección,	amicomillan@gmail.com	


