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Resumen 
 
El presente proyecto propone explorar una nueva vertiente en el terreno de 
las redes sociales, una que no ha sido introducida hasta el momento por las 
grandes del sector, esto es, incorporar la realidad aumentada como vía de 
interacción social y potenciándose esta a través del audio. 
 
Se materializa a través de una aplicación, denominada Talks, mediante la 
cual los usuarios podrán convertir el mundo físico en el mayor espacio de 
comunicación enfocándose en la voz de los usuarios. 
 
Este sistema permitirá al usuario compartir grabaciones de voz, de forma que 
estas se materializarán mediante objetos 3D en realidad aumentada. Estos 
objetos estarán geolocalizados y, a través de ellos, el usuario podrá acceder a 
las experiencias de audio de la comunidad creada por todos los usuarios de la 
aplicación. 
  
Abstract 
 
This project proposes to explore a new aspect in the field of social networks, 
one that has not been introduced so far by the large social networks 
companies, this is to incorporate the augmented reality as a means of social 
interaction and empowered this through audio. 
 
It is materialized through an application, called Talks, through which users 
will be able to turn the physical world into the largest communication space 
focusing on the voice of users. 
 
This system will allow the user to share voice recordings, so that these will 
materialize through 3D objects in augmented reality. These objects will be 
geolocalized and, through them, the user will be able to access the audio 
experiences of the community created by all the users of the application. 
 
 
Palabras clave 
 
Redes sociales, realidad aumentada, geolocalización. 
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1. Introducción 
 
Desde la irrupción de las redes sociales en nuestras vidas, estas han supuesto 
una auténtica revolución en todos los aspectos diarios de las personas, 
independientemente de su procedencia o cultura. El alcance de las redes 
sociales supera cualquier previsión que se haya hecho, y en realidad no cesan 
en su crecimiento. Tanto es así que, según recientes estudios [1], existen más 
de 2700 millones de usuarios activos en redes sociales. 
 
Más aún, las redes sociales han transcendido el ámbito personal de forma que 
también acaparan la atención del sector empresarial y el de la investigación. 
 
Al mismo tiempo, es un hecho innegable que uno de los pilares por los que 
pasa el futuro de la tecnología es la realidad aumentada. Las previsiones 
indican que esta se adentrará cada vez más en los diversos sectores 
tecnológicos, así como de nuestra sociedad [2]. Un técnico de mantenimiento 
al cual la realidad aumentada le permite visualizar las distintas piezas que 
tiene la máquina a reparar; un profesor, enseñando a sus alumnos las capas 
de la tierra o el interior de una célula; un doctor, operando con información 
contextual; en definitiva, un mundo inmenso de posibilidades. 
 
¿Cómo afecta esto a las redes sociales? Debido a que el estudio afirmaba que 
el 91% de los usuarios activos en redes sociales lo hacían desde un dispositivo 
móvil, el futuro de la realidad aumentada en redes sociales tiene su núcleo en 
la cámara del dispositivo móvil. 
 
 

“We are making the camera the first augmented  
reality platform” [3] 

 
     Mark Zuckerberg 
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1.1. Objetivos y motivación 
 
El objetivo del proyecto es el diseño e implementación de una red social 
enfocada al uso de la realidad aumentada como método de interacción social. 
Con esto, se pretende abarcar un espacio de mercado que, aún con la 
importancia de las redes sociales en la sociedad actual y el progreso 
tecnológico que está suponiendo la realidad aumentada, no ha experimentado 
un desarrollo relevante. 
 
De igual modo, la principal motivación del proyecto es el desarrollo de una 
aplicación móvil que cuente con el grado de originalidad y calidad óptimo para 
su publicación en la App Store. 
 
 
1.2. Suposiciones y restricciones 

 
Debido al carácter académico del proyecto, se ha determinado que los 
componentes necesarios para la consecución exitosa del mismo han de ser 
gratuitos, o bien tener un coste de bajo a cero para satisfacer las necesidades 
del momento. Si en un futurible estas necesidades se vieran incrementadas, 
los mismos componentes serían válidos y únicamente supondrían un aumento 
de carga económica derivada del incremento de los usuarios. 
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2. Estado del arte 
 
El proyecto consta de dos líneas de trabajo, esto es, realidad aumentada y 
redes sociales. 
 
Existen actualmente cuantiosas investigaciones relacionadas con las redes 
sociales, siguiendo éstas distintas aproximaciones derivadas de su impacto en 
los diversos ámbitos de la sociedad. 
 
En el ámbito del marketing y la publicidad es esencial comprender que las 
formas convencionales de comunicación no presentan la misma eficacia en 
este entorno. Ahora bien, este entorno puede resultar un espacio muy 
atractivo para las marcas, debido al tiempo invertido por parte de los usuarios 
en redes sociales. Estas permiten interactuar con los usuarios, entablar una 
comunicación efectiva con ellos y construir valor para la marca. Sirva de 
ejemplo en cuanto a la relevancia de las redes sociales en este ámbito, el 
crecimiento de perfiles laborales de community manager. 

Como se introdujo con anterioridad, el entorno puede apoyar y reforzar la 
construcción del valor de la marca, así como el posicionamiento SEO y el 
retorno de inversión. Al ser herramientas de gran alcance, suponen un costo 
muy inferior en comparación con otros medios digitales o tradicionales. Su 
segmentación, en particular, permite llegar a nuestro mercado objetivo de 
manera eficaz haciendo que nuestra marca sea más relevante.  
 
Simultáneamente, las redes sociales han impactado con singular notoriedad 
en el ámbito de la comunicación periodística, ligada directamente con la 
publicación y transmisión de la información. Su incursión en el panorama de 
la comunicación ha obligado a las empresas del sector del periodismo a 
confrontar el desafío en cuanto al uso adecuado de estas plataformas para con 
su sector.  No en vano, el 70% de los periodistas, utiliza las redes sociales 
como herramienta habitual de trabajo y un 65% las considera más como canal 
de opinión que de información, según una encuesta [4] realizada por la 
plataforma Janssen Observer [5]. Las redes sociales posibilitan a los 
profesionales del periodismo el acceso a multitud de fuentes, documentos y 
archivos en un tiempo real. Este estudio pone de manifiesto el uso de los 
periodistas de las redes sociales, en gran medida, para publicar y distribuir 
información. 
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Por otro lado, las redes sociales han supuesto un rol importante en el trabajo 
colaborativo por medio de creación de grupos y apoyado en chats y foros. 
Además, las redes sociales ofrecen actualmente un extenso abanico de 
oportunidades tanto académicas como profesionales, y debido a ello el 
personal de recursos humanos de hoy se encarga de estudiar candidatos a 
través de estas redes. 
 
En cuanto a situación actual de realidad aumentada, esta se encuentra en 
pleno apogeo gracias a la proliferación de los smartphones y tablets que 
permiten disfrutar fácilmente de la experiencia en entornos de movilidad. 
 
El hecho de poder acceder a información contextualizada garantiza el éxito de 
esta tecnología, permitiendo su empleo en diferentes sectores tales como el 
turismo, educación, transporte, medicina, etc. 
 
Su utilización en el sector turístico fomenta la realización exploraciones 
propias o la consulta de informaciones históricas sobre las figuras 
arquitectónicas y artísticas.  
 
En el sector educativo, su uso de facilita la difusión de conocimientos 
permitiendo a los alumnos el acceso a lugares históricos distantes en el tiempo 
o bien por medio de experiencias, como jugar con átomos y obtener la 
sensación intuitiva de su comportamiento o nadar en una célula. Esto está 
profundamente ligado al sector médico [6], ya que existen soluciones de 
realidad aumentada donde destaca el análisis de imágenes biomédicas, la 
simulación de sistemas fisiológicos, el entrenamiento en anatomía y lo más 
notable, la ayuda para procedimientos quirúrgicos. 
 
En definitiva, la realidad aumentada tiene un campo de aplicación 
verdaderamente extenso, ya que optimiza la forma de interacción del usuario 
gracias a los contenidos 3D animados.  
 
  



 
 

12 

3. Desarrollo 
 

3.1. Análisis de la competencia 
 
El análisis de la competencia se centra en el análisis de las capacidades, 
estrategias, ventajas competitivas y demás características de los 
competidores de una empresa, que se realiza para la toma de decisiones que 
permita competir con ellos. De esta manera, facilita la previsión nuevas 
acciones o estrategias de los competidores, así como aprovechar sus 
deficiencias o debilidades y tomar sus productos o estrategias como 
referencia. 

El primer paso que se ha de tomar es la identificación de los mercados en los 
cuales la aplicación estará presente y por ello contará con una serie de 
competidores. Basándonos en las cuentas de usuario en las distintas redes 
sociales que se detallan en la Figura 1, se aporta la identificación de los 
mercados en la Tabla 1. 

 

 
 

Figura 1. Número de cuentas de usuario en redes sociales. 
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Tabla 1. Identificación de competidores y sus mercados. 

 
 Compañía Mercado 

Talks No Aplica AR/ Audio 
Facebook Facebook Mensajes/ Foto/Video 
Instagram Facebook Foto/Video 
Snapchat Snapchat Video 
TikTok TikTok  Video 

 
Seleccionamos estas aplicaciones como competidoras ya que incluyen alguna 
funcionalidad relacionada con la realidad aumentada.  
 
Prosiguiendo este análisis, pasamos a detallar las informaciones disponibles 
de cada uno de estos competidores mencionados. 
 
3.1.1. Facebook 
 
Esta compañía cuenta actualmente con un amplio catálogo de productos. 
Inicialmente disponía de una única aplicación, denominada de igual manera 
que la compañía, pero con el paso del tiempo y el surgir de competidores fue 
absorbiéndolos. En particular, Facebook trazó una hoja de ruta en una de sus 
conferencias de desarrolladores recientes [7], donde se puede verificar la 
absorción de sus competidores, como se detalla en la Figura 2. 
  
Por otro lado, la tendencia en los próximos años de incorporar tanto 
inteligencia artificial como realidad aumentada y virtual a su ecosistema de 
productos y tecnologías.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Hoja de ruta de Facebook.  
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Actualmente sus productos utilizan la realidad aumentada en forma de 
efectos y filtros sobre fotografías y/o videos. Además, la apuesta [8] de 
Facebook por la realidad aumentada se materializa en particular con su 
proyecto de Spark AR Studio [9], una plataforma en la que los desarrolladores 
podrán crear efectos que reconozcan, respondan y transformen su entorno y 
construir experiencias virtuales que rastreen y sigan su movimiento. Esta 
iniciativa es transversal, de forma que lo desarrollado podrá ser utilizado en 
otros productos de la compañía como Instagram y Facebook Messenger como 
se refleja en la Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Realidad aumentada en productos de Facebook. 

 
 
Es por ello por lo que nos encontramos ante el competidor más fuerte y con 
mayor capacidad de absorción que la aplicación desarrollada en el proyecto 
podría tener. 
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3.1.2. Snapchat 
 
Aquí nos encontramos con un verdadero referente en la inclusión de realidad 
aumentada en aplicaciones, ya que Snapchat fue el primero en hacerlo. Esto 
fue mediante los efectos y filtros de cámara. De hecho, disponen de una 
plataforma [10] de creación propia de filtros y experiencias de realidad 
aumentada que se aportan en la Figura 4. 
 
 

 

 

 

 
Figura 4. Efectos y filtros de Snapchat1. 

 
Al igual que Facebook, cuenta con su propia inversión en proyectos de 
realidad aumentada. Esto se materializa mediante LensStudio [11], una 
plataforma para la creación de experiencias 2D y 3D con movimientos, 
animaciones y disparadores interactivos.  

                                                
 
1 https://www.snapchat.com 
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3.1.3. TikTok 
 
Por último, estudiaremos la aplicación TikTok que está emergiendo con gran 
fuerza en el mercado asiático [12]. La lógica de negocio es realmente similar 
a la de Snapchat, pero esta vez se centra en videos de corta duración, que ha 
mantenido debido a su predecesora, la exitosa Musical.ly. 
 
También dispone de efectos y filtros de camera en los cuales se encuentra 
incluida la realidad aumentada, y además en este caso particular el audio 
como se ve en la Figura 5. 
 
 

 
 

Figura 5. Efectos y filtros en TikTok. 

 

Esta compañía no dispone de inversiones en proyectos de realidad aumentada 
propios como hacen Facebook y Snapchat, no obstante, muestran una reciente 
inclinación [13] hacia el uso de inteligencia artificial.  
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3.2. Gestión y planificación del proyecto 
 
3.2.1. Metodología 
 
En la disciplina de la ingeniería de software, una metodología consiste en el 
uso de diversas herramientas, técnicas, métodos y modelos para el desarrollo 
de un software. La metodología de desarrollo de software utilizada en el 
proyecto es el modelo incremental. El modelo incremental se centra en el 
principio de construir incrementando las funcionalidades del software, y de 
esta manera, aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras 
progresa el tiempo en el calendario como se refleja en la Figura 6. 
 
La elección del modelo incremental se basa en que este permite la generación 
software operativo de forma rápida, al facilitar la prueba y depuración en 
cada iteración. Además, al ser un método iterativo simplifica la gestión de 
riesgos. La puesta en práctica de esta metodología será en cada una de las 
fases y subfases definidas en la Tabla 2 y en la Tabla 3. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Metodología del desarrollo incremental 2.  

                                                
 
2 Ingeniería del software, un enfoque práctico 
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3.2.2. Temporalización 
 
Seguiremos el método de Gantt para la gestión de proyectos. Con este método 
se representan diferentes funciones o tareas en unidades de tiempo. Por lo 
tanto, estamos hablando de una técnica gráfica que dota de visibilidad las 
fases de desarrollo del proyecto y el tiempo estimado para concluirlo con éxito. 
Se detalla la planificación temporal del proyecto en la Tabla 2 y en la Tabla 3. 
 

Tabla 2. Planificación temporal del proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Diagrama de Gantt de las tareas del proyecto. 
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3.2.3. Estimación de costes 
 
En relación con los costes estimados para el proyecto, hemos de atender a una 
serie de factores determinantes. Se podrían clasificar en: 
 

• Hardware 
 

Considerando que la aplicación va a usar una arquitectura de software 
cliente-servidor, las necesidades de hardware se han de hacer frente 
según se requiera para la parte cliente o para el servidor, se reflejan a 
continuación en la Tabla 4 y en la Tabla 5. 
 

Tabla 4. Costes de hardware (cliente). 

 
Cliente 

Recurso Coste 
Macbook/iMac/Mac 0* 

iPhone 0* 
 

*Ya disponible 
 

Tabla 5. Costes de hardware (servidor). 

 
Servidor 

Recurso Coste 
Dominio 12(anual) 

Computadora servidor   0** 
Base de datos   0** 

Almacenamiento multimedia   0** 

Red de entregado de contenido   0** 

 
 ** Amazon Web Services Free Tier   
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• Software 

 
En particular, se hará una estimación de costes sobre aquel software 
que requiera de un proveedor externo y requiera una licencia o cuenta, 
ya que el software de código abierto no adquiere relevancia alguna para 
la estimación de costes indicados en la Tabla 6. 
 

Tabla 6. Costes de software. 

 
Software 

Proveedor Coste 
Correo electrónico 0* 

Mapas y Navegación   0** 
 
 * Hasta los 200 correos al día. 
 ** Hasta 50,000 Directions API peticiones / mes. A partir de ahí 0.5$ por cada 1000. 
 
 
 

• Comunicación y publicidad 
 

Las actividades enfocadas en la comunicación, promoción y publicidad 
de la aplicación se llevarán a cabo mediante una cuenta en Instagram3. 
 

 
3.2.4. Riesgos 
 
La gestión de los riesgos es una parte fundamental en un proyecto en lo 
referido a la toma de decisiones. En consecuencia, se precisa definir una 
política de riesgos del proyecto con objeto de mantener los riesgos dentro de 
unos límites definidos.  
  

                                                
 
3 https://www.instagram.com/wear.app/ -- La aplicación está actualmente siendo desarrollada para 
publicarse en la App Store y por lo tanto en el perfil de Instagram, tanto el nombre como el logo son 
distintos a los de este proyecto. 
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La gestión de los riesgos consta de cuatro procesos tales como: 
 

• Identificación de los riesgos 

Se materializa por medio del análisis de debilidades, amenazas, 
fortalezas, y oportunidades, esto es un diagrama DAFO que se indica 
en la Tabla 7. 

 
Tabla 7. Diagrama DAFO. 

 
  

 ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS POSITIVOS 

ORIGEN 
INTERNO 

DEBILIDADES 

• Falta de conocimiento 
específico en realidad 
aumentada, visión artificial, 
etc. 

• Falta de personal para 
alcanzar el nivel de los 
competidores 

FORTALEZAS 

• Motivación 
• Funcionalidad novedosa en 

redes sociales 
• Buena calidad 

producto/servicio 
 

ORIGEN 
EXTERNO 

AMENAZAS 

• Fuerte competitividad 
• Alta demanda de la 

aplicación, que derive en el 
incremento de gastos e 
inversión 

 

OPORTUNIDADES 

• Tendencia del mercado 
hacia la realidad 
aumentada. 
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• Análisis de los riesgos 
 

Todo riesgo identificado se definirá por sus valores de probabilidad e 
impacto detallados en la Tabla 8. 
 

Tabla 8. Análisis de riesgos. 

 
RIESGO TIPO PROBABILIDAD 

Falta de conocimiento específico en realidad 
aumentada, visión artificial, etc. 

 

Debilidad Media 

Falta de personal para alcanzar el nivel de los 
competidores. 

Debilidad Media 

Fuerte competitividad. Amenaza Alta 

Alta demanda de la aplicación, que derive en el 
incremento de gastos e inversión. 

 

Amenaza Media 

Tendencia del mercado hacia la realidad aumentada. Oportunidad Alta 

 
 

• Planificación de respuesta 
 

Es preciso aplicar una estrategia de respuesta a cada uno de los riesgos, 
y esta se especifica en la Tabla 9. 
 

Tabla 9. Respuesta ante riesgos. 

RIESGO RESPUESTA ESTRATEGIA 
Falta de conocimiento 
específico en realidad 
aumentada y visión 
artificial. 

Eliminación Se buscaría la incorporación de 
asociados, colaboradores o empleados que 
cumplan esos requisitos técnicos. 

Falta de personal para 
alcanzar el nivel de los 
competidores. 

Eliminación Se buscaría la incorporación del número 
apropiado asociados, colaboradores o 
empleados. 

Fuerte competitividad. Aceptación Al encontrarnos en una economía de libre 
mercado, la estrategia pasaría por 
aceptar la competencia y buscar 
diferenciarse o bien absorber a la 
competencia. 

Alta demanda de la 
aplicación, que derive en 
el incremento de gastos e 
inversión. 
 

Mitigación Búsqueda de formas de inversión en la 
aplicación para afrontar este riesgo. 
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3.3. Análisis 
 
3.3.1. Requisitos funcionales 
 
Se comprende por requisitos funcionales los servicios que prestará el sistema 
o, en algún caso, lo que el sistema no debería de realizar, siempre y cuando sea 
una respuesta funcional hacía el usuario.  
 
Uno de los principales problemas en la ingeniería del software es la 
identificación inexacta de los requisitos funcionales. Por consiguiente, la 
especificación de los requisitos funcionales de un sistema ha de ser la más 
completa, clara y concisa posible. 
 
A continuación, se detallan los requisitos funcionales con los que el usuario 
de nuestra aplicación ha de contar: 
 

1. Registro de cuenta usuario 
2. Inicio de sesión por parte del usuario 
3. Cierre de sesión por parte del usuario 
4. Eliminación de cuenta de usuario 
5. Cambio nombre del usuario 
6. Cambio apellidos del usuario 
7. Cambio número de teléfono 
8. Cambio dirección de correo electrónico 
9. Cambio de contraseña de usuario 
10.  Cambio de foto de perfil 
11.  Creación de grabación de voz 
12.  Adición de descripción a la grabación de voz realizada 
13.  Subida de grabación de voz a la red social 
14.  Posibilidad de seguir a otros usuarios 
15.  Posibilidad de dejar de seguir a otros usuarios 
16.  Visibilidad de seguidores del usuario 
17.  Visibilidad de seguimientos del usuario 
18.  Visibilidad de seguidores de otros usuarios 
19.  Visibilidad de seguimientos de otros usuarios 
20.  Búsqueda de usuarios de la red social 
21.  Visibilidad de tablón con los posts de usuarios seguidores 
22.  Adición de comentarios a los posts del tablón 
23.  Adición de “Me gusta” a los posts del tablón 
24.  Eliminación de “Me gusta” de los posts del tablón 
25.  Geolocalización de los posts de usuarios seguidores mediante mapas 
26.  Sistema de navegación desde la ubicación del usuario hasta la ubicación del post 

del seguidor 
27.  Exploración de posts de seguidores mediante la realidad aumentada. 
28.  Audición de post de un seguidor mediante la conjunción de realidad aumentada y 

reproductor de audio-video.  
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3.3.2. Requisitos no funcionales 
 
Se trata de requisitos que no se refieren directamente a las funciones 
específicas suministradas por el sistema, sino a las características del 
software implícitas o esperadas y asumidas por los usuarios. 
 
A continuación, se detallan los requisitos no funcionales con los que el usuario 
de nuestra aplicación ha de contar: 
 

1. Todas las comunicaciones externas entre los servidores de datos, la aplicación y 
el cliente del sistema deben estar encriptadas usando el estándar TLS/SSL. 

2. Los tokens de acceso para las peticiones autorizadas al servidor de aplicación 
serán firmados usando el algoritmo RSA.  

3. Mecanismos de recuperación de bases de datos y almacenamiento de archivos 
multimedia en caso de desastres, por medio de la utilización de sistemas de 
backup. 

4. Autorización de uso de los servicios de almacenamiento y distribución de 
contenido multimedia en la nube mediante el uso de un servicio de 
identificación del mismo proveedor. 

5. Interoperabilidad entre el proveedor de servicio de correo electrónico y el 
servidor de aplicación encargado de su administración. 

6. Autorización de uso del servicio de correo electrónico, haciendo uso de clave 
proporcionada por el proveedor. 

7. El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que un 
usuario intente accederlo. 

8. El sistema ha de cumplir la ley orgánica de protección de datos. 
 

 
Por lo que se refiere al análisis y especificación del sistema, este requiere del 
uso de una representación basada en modelos y lenguajes. Los modelos 
permiten la formulación de aspectos de mayor interés, mientras que los 
lenguajes permiten un reflejo fiel de esos modelos en una forma tal que 
muestra los atributos deseados.  
 
Se recurre al leguaje unificado de modelado, en inglés Unified Modelling 
Language para visualizar, especificar, construir y documentar el sistema. 
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Existen distintos tipos de diagramas que siguen el modelado UML, según el 
área de focalización y vienen indicado en la Tabla 10. 
 
 

Tabla 10. Tipos de diagramas UML. 

 
 
3.3.3. Diagrama de casos de uso 
 
A continuación, nos serviremos del diagrama de casos de uso especificado en 
la Figura 7 para la especificación de los requisitos del sistema. 
 
Este diagrama contiene comúnmente: 

• Actores 
• Casos de Uso 
• Generalizaciones, dependencias, relaciones y restricciones 

 
El diagrama de casos de uso presentado se encarga de modelar los requisitos 
funcionales especificados con anterioridad. 
 

AREA  VISTA  DIAGRAMA  CONCEPTOS 
PRINCIPALES  

Estructural  Vista Estática  Diagrama de 
Clases  

Clase, asociación, 
generalización, 
dependencia, realización, 
interfaz.  

Vista de Casos de 
Uso  

Diagramas de 
Casos de Uso  

Casos de Uso Caso de Uso, 
actor, asociación, 
extensión, generalización.  

Vista de 
Implementación  

Diagrama de 
Componentes  

Componente, interfaz, 
dependencia, realización.  

Vista de 
Despliegue  

Diagrama de 
Despliegue  

Nodo, componente, 
dependencia, localización.  

Dinámica  Vista de Estados 
de Máquina  

Diagramas de 
Estado  

Estado, evento, transición, 
acción.  

Vista de Actividad  Diagramas de 
Actividad  

Estado, actividad, 
transición, determinación, 
división, unión.  

Vista de 
Interacción  

Diagramas de 
Secuencia  

Interacción, objeto, 
mensaje, activación.  

Diagramas de 
Colaboración  

Colaboración, interacción, 
rol de colaboración, 
mensaje.  

Gestión de 
Modelo  

Vista de Gestión 
de Modelo  

Diagramas de 
Clases  

Paquetes, subsistema, 
modelo.  

Extensión de 
UML  

Todas  Todos  Restricción, estereotipo, 
valores, etiquetados.  
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Figura 7. Diagrama de casos de uso.  
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3.4. Diseño 
 
3.4.1. Diagrama de modelos de datos 
 
El proceso de modelado de datos es en esencia el de documentar un diseño de 
sistema de software, de forma que se muestre la estructura lógica de la 
aplicación, incluidas las relaciones y limitaciones en el almacenamiento de 
datos y el acceso al mismo. Estos modelos se pueden representar mediante 
distintos tipos de diagramas, entre los cuales, nos centraremos en el modelo 
de datos entidad-relación. 

Esta clase de diagrama se conceptualiza a través el uso de entidades, y como 
se relacionan entre sí dentro de un sistema. Una entidad es una 
representación de un objeto individual concreto, conteniendo atributos.  

Por lo que se refiere a esta mencionada conceptualización, se aporta en la 
Figura 8 la representación de la estructura lógica del modelo entidad-relación 
de datos de nuestra aplicación en la parte inferior de esta sección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 8. Diagrama de modelo de datos.  
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3.4.2. Tablas 
 
La utilización del modelo Entidad-Relación, es ser transformado en un modelo 
lógico, esto es, un conjunto de tablas que puedan ser implantadas en un 
Sistema Gestor de Bases de Datos. Para ello, existen una serie de normas 
para la definición de dichas tablas a partir del diagrama Entidad-Relación.  
 
Las entidades se transforman en tablas detallada en la Tabla 11, y cuyas 
columnas serán los atributos de dicha entidad, siendo la clave de la tabla el 
descriptor clave de la entidad, que puede estar formado por uno o más 
atributos de la entidad. 
 
En cuanto a las relaciones, estas se transformarán en tablas únicamente 
cuando la cardinalidad de la relación sea de muchos a muchos.  Es entonces 
cuando se generan las tablas correspondientes a las entidades y a la relación. 
Las claves primarias de las entidades aparecen en la tabla de la relación como 
clave primaria de ésta. 
 

Tabla 11. Tablas del modelo lógico. 
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3.5. Implementación 
 
Una arquitectura es un diseño estructural integrado de un sistema. El 
concepto de arquitectura es habitual en el contexto de las ciencias de la 
computación. 
  
Cuando se aplica a los sistemas de información asumimos que una 
arquitectura es un plano abstracto, donde se incluyen los diseños de procesos 
de un sistema y está basado en principios de diseño.  
 
El método de comunicación con la arquitectura del sistema es el protocolo 
REST. Este protocolo es válido como interfaz entre sistemas que use HTTP 
para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos en todos los 
formatos posibles, como JSON. La arquitectura se detalla en la Figura 9. 
 
 

 

 

 

Figura 9. Arquitectura del sistema. 
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3.5.1. Servidor 
 
Este apartado se centrará en la exposición de todos los sistemas que 
alimentan Talks, visto con una perspectiva de alto nivel. 
 
La metodología, a la hora de elegir una arquitectura u organización sistema 
es determinante para el futuro del sistema que se pretende implementar. 
Es por ello, que se han seguido como principios fundamentales la apuesta por 
tecnologías sólidas, escalables, intentando mantener un nivel bajo de 
complejidad en la arquitectura. 
 
Los servicios en nube de Amazon proporcionan una forma sencilla de acceder 
a servidores, almacenamiento, bases de datos y un amplio conjunto de 
servicios de aplicaciones. Una plataforma de este calibre posee y mantiene el 
hardware conectado a la red necesario para estos servicios, y 
consecuentemente permite una serie de beneficios tales como: 

 
• Ahorro en las inversiones en centros de datos y servidores.  
• Acceso a infraestructuras o servicios bajo demanda. 
• Reducción del tiempo de disponibilidad de recursos, favoreciendo la 

agilidad de la organización. 
• Fácil despliegue en múltiples regiones alrededor del mundo. 

 
En relación con lo indicado, los siguientes puntos se explicarán a 
continuación. 
 
 
AWS Virtual Private Cloud 
 
La incorporación de una red privada virtual a los sistemas en nube fue todo 
un éxito por parte de la compañía, permitiendo así una administración más 
sencilla y óptima de los recursos en uso. De esta manera, se permite 
aprovisionar una sección aislada lógicamente, donde puede lanzar recursos 
en una red virtual que se haya definido. Como resultado, se contará con el 
control total sobre su entorno de red virtual, incluyendo la selección de su 
propio rango de direcciones IP, la creación de subredes y la configuración de 
tablas de rutas y puertas de enlace de red. Cabe señalar también la capacidad 
de aprovechamiento de varias capas de seguridad, incluidos los grupos de 
seguridad y las listas de control de acceso a la red, para ayudar a controlar el 
acceso a las instancias de Amazon EC2 en cada subred. 
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Amazon EC2 
 
Es un servicio en nube que proporciona capacidad de computación. Tiene 
disponible varios tipos de instancias, sistemas operativos y paquetes de 
software, permitiendo así seleccionar una configuración de memoria, CPU, 
almacenamiento de instancia y el tamaño de la partición de arranque. 
 
El sistema puesto en producción cuenta con una única instancia T2 micro con 
el sistema operativo Ubuntu Server 16.04. La instancia es el eje central del 
funcionamiento de la infraestructura servidor, de ahí que sea la encargada de 
almacenar y administrar el funcionamiento de: 
 

• Servidor Web (Proxy Inverso) 
 

De forma general, el proxy es usado para la distribución de carga entre 
varios servidores. Sin embargo, con la inclusión de este proxy, se pretende 
dotar a la instancia de una capa de seguridad, al ser el encargado de 
interceptar las solicitudes dirigidas al servidor. De modo que, un servidor 
proxy inverso protege las identidades y actúa como una defensa adicional 
contra los ataques de seguridad. 
 
En nuestro caso, la instancia ejecuta un servidor web NGINX en modo 
proxy inverso detallado en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. NGINX proxy inverso4.  

                                                
 
4 https://cdn.wp.nginx.com/wp-content/uploads/2015/11/debug-server-5xx-errors-e1448303642707.png 
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• Certificados SSL para cifrado de tráfico HTTP 

 
Siguiendo la exposición y en relación con el servidor web NGINX, este 
precisará de un tráfico HTTP seguro. Es por ello, que se ha de gestionar 
la encriptación SSL/TLS del tráfico que recibe el servidor. De esta 
manera será necesaria la incorporación de certificados que conduce a 
una mejor clasificación de búsqueda y a una mayor seguridad para sus 
usuarios. 
 
El servidor web (proxy inverso) NGINX cuenta con su correspondiente 
encriptación SSL/TLS. Los certificados para la validez de dominio se 
han obtenido mediante Let's Encrypt, una autoridad de certificación 
libre, y abierta, que responde a una iniciativa de grandes empresas 
tecnológicas como Facebook, SAP, Cisco, Google, Github, etc. Mediante 
la conjunción de NGINX y Let's Encrypt, se automatiza completamente 
la emisión y renovación de certificados, tal y como refleja la Figura 11. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Conjunción NGINX proxy inverso y certificado TLS /SSL5. 

  
 
  

                                                
 
5 https://assets.digitalocean.com/articles/letsencrypt/nginx-letsencrypt.png 
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• Servidor de Aplicación 
 

El servidor esta diseñado mediante una arquitectura monolítica, según 
la cual el software se estructura de forma que todos los aspectos 
funcionales del mismo quedan acoplados como se detalla en la Figura 
12. Esto conlleva la inexistencia de separación entre módulos y una 
gran dependencia entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Implementación de arquitectura servidor aplicación. 
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Con la intención de manejar las peticiones, tenemos el servidor de 
aplicación que será el responsable del aprovisionamiento de una API 
REST, consumible por los clientes, que recibirá dichas peticiones. 

 
Una API proporciona esencialmente el lenguaje y el medio de 
interacción entre dos sistemas. Los elementos clave de una API REST 
son los designados endpoints, esto es, los puntos de contacto de esta 
comunicación, permitiendo el acceso y obtención de la información 
solicitada por medio de peticiones HTTP como refleja la Figura 13. 
 
Explorando la configuración de la API, contamos con un entorno de 
ejecución Node.js, que es un entorno JavaScript de lado de servidor 
basado en un modelo asíncrono y dirigido por eventos, construido con 
el motor JavaScript V8 de Google. Bajo este entorno de ejecución, se 
incluye un framework para el desarrollo de aplicaciones web con una 
serie de funcionalidades específicas destinadas a la creación de API’s 
de manera sencilla y ágil, denominado Express.js. 
  
En el anexo 2 de este proyecto se proporciona una documentación 
completa de la API REST que consumen los clientes. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Elementos de una API REST6. 

                                                
 
6 http://total-qa.com/wp-content/uploads/2017/09/rest-api-basics.png 
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Amazon RDS 
 
Considerando que la arquitectura de nuestro sistema esta alojada en los 
servicios en nube de Amazon, la base de datos no iba a ser diferente. 
 
Para este cometido, se utiliza del servicio de bases de datos relacionales de 
Amazon, que se distingue por: 
 

• Facilidad de configuración, operación y escalabilidad de una base de 
datos 

• Automatización de tareas de administración, como el 
aprovisionamiento de hardware, la configuración de bases de datos, los 
parches y las copias de seguridad. 

• Alta disponibilidad en múltiples regiones del mundo  
 
Cuenta con varios tipos de instancia de base de datos - optimizado para 
memoria, rendimiento o E/S - y ofrece seis motores de base de datos. 
 
En particular, la base de datos seleccionada se caracteriza por un uso de un 
motor MySQL de clase T2 micro con una capacidad de 25GB de 
almacenamiento que interacciona con la API REST como se refleja en la 
Figura 14. 

 

 

 

Figura 14. Interacción API REST con Base de Datos7. 

 
  

                                                
 
7 https://vmokshagroup.com/wp-content/uploads/2017/01/NodeArchitechure.jpg 
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Amazon S3 
 
Llegados a este punto, nos encontramos ante necesidad de concebir una 
separación que concierne a la base de datos, que contiene la información que 
debe de persistir; y al almacenamiento de objetos binarios y estáticos. De esta 
forma se acelera el acceso y en general la eficiencia, ya que no estos objetos 
no pasan servidores intermedios y consecuentemente se reducen costes. 
 
A la hora de poner en funcionamiento dicho almacenamiento, se han de crear 
cubos, siendo este el mecanismo de alojamiento de objetos de Amazon S3.  
 
Al posicionarse la aplicación dentro del ámbito de las redes sociales, tiene 
como rasgo característico el gran volumen de archivos multimedia que va a 
servir al usuario. De ahí que, los beneficios que puede aportar a nuestra 
infraestructura sean numerosos, y tales como: 
 

• Escalabilidad en el almacenamiento de objetos 
• Alta disponibilidad de acceso a los objetos 
• Seguridad y cifrado de objetos almacenados. 

 
En concreto, la infraestructura dispuesta consiste en dos cubos con una 
estructura tal y como se muestra en la Figura 15 , uno para los archivos de 
audio y otro para las imágenes de perfil. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estructura de un cubo Amazon S38. 

  

                                                
 
8 https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/images/resource-based-policy.png 
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Amazon Cloudfront 
 
Conforme con lo dispuesto con anterioridad, es preciso dotar a la 
infraestructura de un mecanismo de distribución del contenido almacenado 
en los cubos de Amazon S3, de forma que el usuario disfrute de una 
interacción fluida con el contenido multimedia. 
 
Dicho mecanismo consiste en un grupo de servidores distribuidos 
geográficamente, enfocados a la entrega ágil de contenido. Aunque los 
beneficios de usar una red de este tipo varia en función del tamaño del 
contenido distribuido, los principales beneficios se identifican como: 
 

• Mejora de los tiempos de carga 
• Reducción de los costes de ancho de banda 
• Aumento de la disponibilidad y redundancia de contenido 
• Mejora de la seguridad mitigando ataques DDoS. 

 
Se emplea Amazon Cloudfront como red de distribución de contenido. De 
acuerdo con esto, cada uno de los cubos de Amazon S3 puestos en producción, 
ha de contar con una red de distribución de contenido aislada e individual. 
Para ilustrar mejor, cada cubo de Amazon S3 contará con una URL de 
Amazon Cloudfront asociada, a través de la cual se realizarán las operaciones 
de distribución de contenido multimedia como se detalla en la Figura 16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Interacción Cliente, Cloudfront y S39. 

 

                                                
 
9 https://d2908q01vomqb2.cloudfront.net/5b384ce32d8cdef02bc3a139d4cac0a22bb029e8/2018/06/27/4-
v-2.png 
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Amazon Cognito 
 
Hay que mencionar además la necesidad de un método de autenticación a la 
hora de solicitar contenido de los servicios en nube de Amazon. Sobre esto, se 
hace uso del sistema de identificación Amazon Cognito, que proporciona una 
solución para controlar el acceso a otros recursos del servicio en nube, para 
así autorizar únicamente el acceso a las URLs de Cloudfront a aquellas 
solicitudes que dispongan de una identidad verificada. 
 
Amazon Cognito es un proveedor de identidad basado en estándares y admite 
estándares de gestión de identidad y acceso, como OAuth 2.0, SAML 2.0 y 
OpenID Connect. Además, sigue las normativas PCI DSS [14], ISO/EIC 27001 
[15], ISO/EIC 27017 [16] e ISO 9001 [17]. 
 
Para ser más específicos, se hará uso de una Identity Pool como se ve en la 
Figura 17. Con esto, cada cliente, será registrado y podrá consumir recursos 
del servicio en la nube, en este caso las URLs de Cloudfront para las 
operaciones de distribución de contenido multimedia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Amazon Cognito para acceso a Cloudfront10.  

                                                
 
10 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/images/scenario-cup-cib2.png 
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Servidor DNS 
 
Podemos condensar lo dicho hasta aquí indicando las tres operaciones que 
realiza esencialmente cada cliente: 
 

• Solicitud de datos de usuario o similares por medio de peticiones HTTP 
a la API REST. 

• Descarga de archivos multimedia a partir de los metadatos obtenidos 
de las peticiones a la API REST. 

• Subida de archivos multimedia y creación de metadatos asociados a los 
archivos dentro de la base de datos, a través de una petición HTTP a 
la API REST. 

 
Todas estas observaciones se relacionan con obligación de contar con un 
servidor DNS, que resuelva un dominio asociado a la instancia de Amazon 
EC2 donde se aloja el servidor de aplicación de la API REST. Así, el cliente 
realizará una petición a un endpoint determinado de dicho dominio. 
 
Un servidor DNS, es un sistema distribuido que asocia información variada a 
un nombre de dominio (ej. dirección IP). En las redes que siguen el protocolo 
TCP/IP, cada computador dispone de una dirección IP pública para poder 
establecer una comunicación con otros computadores. Con el propósito de 
ligar nuestra instancia de Amazon EC2, se hace uso de un dominio obtenido 
mediante los servicios en nube de Google Domains, que nos dotará de 
servidores DNS de Google para la resolución de peticiones al dominio que 
obtengamos y tendrá un funcionamiento cono el detallado en la Figura 18. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Resolución de dirección IP por servidor DNS11.  

                                                
 
11 https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fhostingsaurio.com%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2017%2F08%2FDNS.jpg&f=1 
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Servicio de correo electrónico y publicidad 
 
Una comunicación e interacción eficiente con el usuario es esencial en la 
mayoría de los casos para que una aplicación tenga éxito, más aún si se ubica 
en el sector de las redes sociales. Para fomentar esta interacción, se pone en 
marcha un sistema de distribución de correo electrónico.  
 
Actualmente existen distintos proveedores dedicados a este tipo de servicios. 
No obstante, SendGrid goza de la mayor popularidad en este aspecto. 
Influyentes empresas como Uber, Spotify o AirBnb hacen uso de este 
proveedor como sistema de distribución de correo electrónico.  
 
El servicio administra varios tipos de correo electrónico, incluyendo 
notificaciones de envío, solicitudes de amigos, confirmaciones de registro y 
boletines de noticias por correo electrónico. El uso que le daremos será a modo 
de comunicación para: 
 

• Recuperación de Credenciales 
• Campañas de Marketing 

 
 
Realizando una petición a los endpoints de la API REST encargados de 
interactuar con la API Sendgrid como en la Figura 19, accederemos a los 
servicios anteriormente citados. 
 

 

 

 

Figura 19. Resolución a petición a la API de SendGrid12. 
  
                                                
 
12 https://sendgrid.com/wp-content/uploads/2017/05/cropped-email-photo-.jpg 
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3.5.2. Cliente 
 
El siguiente punto se centra en la especificación del cliente Talks, es decir la 
aplicación destinada a los diferentes dispositivos disponibles en el mercado. 
 
Conforme a la topología indicada en el apartado anterior, se ha diseñado e 
implementado un cliente destinado a los dispositivos con el sistema operativo 
iOS. De esta forma existirán versiones de la aplicación exclusivamente para 
iPhone, las cuales requerirán de los servicios de los sistemas de la parte 
servidor. 
 
Según el modelo de arquitectura de software cliente-servidor, los clientes y 
servidores intercambian mensajes por medio de un patrón de mensajería 
basado en el envío de una solicitud por parte del cliente, devolviendo el 
servidor una respuesta a la correspondiente solicitud.  
 
En la implementación de la aplicación, se hizo uso de la arquitectura MVC 
que se detalla en la Figura 20. Este patrón de diseño se basa en la separación 
de la aplicación en tres componentes: modelo, vista, controlador. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Modelo, Vista, Controlador13. 

 
  

                                                
 
13 https://codebots.com/site/img/20180119-MVC-infographic-01.png 
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Modelo 
 
El modelo representa la información que va a tratar nuestro programa. 
A la hora de trabajar con los modelos haremos uso del protocolo de 
serialización de objetos, un ORM. Con esto adecuaremos las respuestas del 
servidor en formato JSON a objetos con los que se pueda tratar. 
 
Con este objetivo se utiliza ObjectMapper [18], un framework escrito en 
Swift que le facilita la conversión de sus objetos modelo hacia y desde JSON, 
ayudándonos de SwiftyJSON [19]. 
 
En concreto, se especifican los siguientes modelos: 
 

• Usuario 
• Post 
• Like 
• Comentario 
• Follower 

 
 
Vista y Controlador 
 
La vista es la encargada de presentar la información en un formato adecuado 
para el usuario. De forma simultánea, el controlador responderá ante los 
eventos que se registren por parte del usuario cuando hace alguna solicitud 
sobre la información o interactúa con la vista.  
 
En el anexo 3 de este proyecto se proporciona una documentación completa 
de las vistas del cliente. 
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Utilidades 
 
Por lo que se refiere a los diversos recursos empleados en la implementación 
de la aplicación, cabe poner énfasis en algunos de ellos. 
 
En primer lugar, se constituyó una serie de middlewares con el objetivo de 
facilitar la interacción con la disponibilidad de acceso a internet, así como de 
una capa de red para generar peticiones a la API.  
 
El middleware es un componente multipropósito que proporciona servicios a 
aplicaciones. Dichos middlewares se basan en el uso de frameworks como: 
 

- Alamofire 
Librería [20]. para la realización de peticiones HTTP que tienen la 
estructura de la Figura 21. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 21. Funcionamiento de Alamofire14. 

 
 

- Reachability  
Gestiona y atiende los eventos que se produzcan en la conexión a 
internet [21]. 

  

                                                
 
14 https://i2.wp.com/blogs.innovationm.com/wp-content/uploads/2017/06/Alamofire-
1.png?fit=624%2C347 
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- SwiftKeychainWrapper 

Acceso al llavero para salvaguardar el resultado de la autenticación 
[22]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Apple Keychain15. 

 
 
 
Consideremos ahora hacer referencia a un aspecto fundamental de la 
aplicación, esto es el redimensionamiento y calidad de las imágenes. Aunque 
el uso de imágenes está actualmente limitado a las imágenes de perfil de los 
usuarios, es necesario el procesamiento de estas para un consumo excesivo de 
tiempo y ancho de banda en las diferentes vistas de la aplicación. 
 
Para ello, se implementan diversos redimensionamientos atendiendo a los 
distintos tamaños necesarios para las vistas de la aplicación, haciendo uso del 
framework Toucan [23].Este proporciona una API rápida para procesar 
imágenes. Simplifica enormemente la producción de imágenes, ya que 
permite cambiar el tamaño, recortar y estilizar las imágenes.  
 
Por otro lado, al estar basada la aplicación en la geolocalización, se tiene 
también de un middleware encargado de la gestión de eventos relacionados 
con la geolocalización, cuya funcionalidad se obtiene mediante del uso de la 
librería nativa CoreLocation. 
 
El uso de esta última será principalmente para la funcionalidad de realidad 
aumentada (núcleo base de la aplicación) y para en la sección de mapas. 
 
  

                                                
 
15 https://docs-assets.developer.apple.com/published/0ddea9db46/1c9e8103-fae2-45f4-832c-
c528d2e0c2f6.png 
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Prosiguiendo el análisis, el proveedor de servicios dedicado a la sección de 
mapas será Mapbox [24]. Esta empresa se centra en una plataforma de datos 
de localización para aplicaciones móviles y web. Proporcionan la capacidad de 
agregar características de ubicación como mapas, búsqueda y navegación. 
 
En particular, la aplicación tendrá características tales como mapas, para 
referenciar los posts realizados por los usuarios a los que seguimos y 
navegación, para de disponer de rutas guiadas hasta la localización exacta de 
dichos posts. 
  
En consonancia con la idea en la que se basa la aplicación, situando la 
realidad aumentada basada en geolocalización en el centro, se hace uso de la 
conjunción de ARKit y el middleware de geolocalización anteriormente 
explicado.  
 
ARKit es la librería nativa de Apple dedicada a la realidad aumentada, que 
utiliza datos de la cámara y movimiento para trazar un mapa del mundo local 
a medida que el usuario se desplaza. La visión por computador registra las 
características notables del entorno y es capaz de mantener el conocimiento 
de su ubicación en el mundo real independientemente del movimiento del 
terminal móvil. 
 
Al trabajar de forma conjunta con el middleware de geolocalización 
implementado a partir de CoreLocation, se logra combinar la alta precisión 
de ARKit con la escala de datos GPS. El cometido de la colaboración entre 
estas dos librerías es la de averiguar cómo obtener el rumbo (ángulo) entre 
dos coordenadas y la orientación de los nodos en realidad aumentada como se 
detalla en la Figura 23 y en la Figura 24. 
 
El potencial de esta combinación es enorme, ya que nos permite colocar 
elementos dentro del mundo de la realidad aumentada utilizando 
coordenadas del mundo real. 
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Figura 23. Cálculo de coordenada en el mundo virtual.16 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Referencias de ARKit con CoreLocation.17. 

  

                                                
 
16 https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*GgodwdTWvPkNw53Etw49mA.png 
17 https://i.stack.imgur.com/gFNB0.png 
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Internacionalización 
 
La globalización ha crecido debido a los avances en la tecnología del 
transporte y las comunicaciones. Con el aumento de las interacciones globales 
viene el crecimiento del comercio internacional, las ideas y la cultura. 
 
El siglo XXI obliga a adaptar también el sector tecnológico al proceso de 
globalización que experimenta, y por esta razón es necesaria la 
internacionalización de los productos susceptibles a ellos. 
 
Una internacionalización debe plasmar la comprensión de las costumbres y 
tendencias locales, con el objetivo de aumentar la probabilidad de aceptación 
pública de la aplicación.  
 
Avanzando en el razonamiento, la tarea de implementar contenido específico 
para una localización se realizará mediante el uso de archivos 
Localizable.strings, que se encargan de la especificación de los idiomas en el 
conjunto de la aplicación como se aprecia en la Figura 25. 
 
La aplicación desarrollada en este proyecto esta disponible en inglés y 
español, con expectativas de expansión a otros idiomas relevantes como 
alemán, francés, chino, ruso, árabe, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 25. Localizable. 
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4. Conclusiones 
 
Hace ya casi dos décadas desde la aparición de la primera red social. Con el 
paso del tiempo, han ido surgiendo múltiples redes sociales, experimentando 
éstas cambios a través de tecnología emergentes. 
 
La aparición de la realidad aumentada hace posible la integración de 
elementos virtuales a una realidad existente, por lo que permite una mayor 
inclusión del usuario con el mundo que le rodea. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el proyecto consigue por medio de la integración 
de la realidad aumentada basada en localización, el objetivo de constituir una 
red social que se enriquece de la interacción entre el mundo físico y virtual 
del usuario.  
 
Tenemos como resultado la consecución de los objetivos marcados en el 
proyecto y puede decirse que: 
 

- El diseño e implementación de una red social ha tenido un resultado 
positivo. 

- La fundamentación de la red social en la realidad aumentada ha 
tenido un resultado igualmente positivo. 

- Basar la experiencia social en la conjunción entre la realidad 
aumentada y el audio ha tenido un resultado exitoso. 

 
En definitiva, esta consecución materializa abarcar un nicho de mercado no 
explotado por las actuales plataformas existentes. 
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4.1. Futuras líneas y mejoras 
 
Con el propósito de optimizar los partes ya existentes, y a su vez el de añadir 
nuevas funcionalidades, se han planteado una serie de nuevas características 
atendiendo a dos aspectos como la optimización y nuevas funcionalidades que 
se detallan a continuación: 

4.1.1. Optimización 
 
Servidor 
 

• En procesamiento y redimensionamiento de imágenes, esto es, 
restringir el tamaño de las imágenes que usuario puede subir, y 
posteriormente mejorar los procedimientos de redimensionamiento a 
múltiples tamaños procurando la mínima pérdida de calidad. 

• Mejoras de la seguridad del servidor de aplicación como puede ser un 
firmado RSA de los tokens de acceso, y diversas medidas de seguridad 
propias de servidor de aplicación con Node.js [25]. 

• Cambio de un servidor de aplicación monolítico a uno con una 
arquitectura de sistema basada en microservicios. 

 
Cliente 
 

• Adaptación para soportar múltiples resoluciones de dispositivos 
• Migración a otras plataformas para aumentar la cuota de mercado. 
• Clustering de los marcadores en la parte de los mapas, de forma que 

mejore la claridad de representación de los posts en el mapa. Este 
procedimiento se realizará mediante la agrupación en un único 
marcador de marcadores que estén próximos entre sí.   

• Múltiples rutas disponibles para la navegación en la parte de los 
mapas. 

• Opción de cálculo de trayectos en la navegación mediante bicicleta. 
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4.1.2. Funcionalidades 
 
Servidor 
 

• Cambios en el servidor de aplicación, ya especificados en la versión 2 y 
3 de la documentación de la API REST detallada en el anexo 2. 

• Adición de nuevas tablas en las bases de datos para soportar 
menciones, hashtags, likes de comentarios, seguimiento de hashtags, 
bloqueo de usuarios, respuestas a comentarios, etc. 

• Modificación de las tablas pertinentes para soportar posts basados en 
videos, imágenes o GIFs.  

• Adaptadores para trabajar con notificaciones push. Estas 
notificaciones avisarán, entre otros, de proximidad geográfica a los 
posts de los usuarios a los que seguimos. 
 

 
Cliente 
 

• Adición de vistas que soporten lo implementado en la parte servidor. 
Esto es, todo lo relacionado con menciones, hashtags, bloqueo de 
usuarios, likes de comentarios, seguimiento de hashtags, bloqueo de 
usuarios, respuestas a comentarios, etc. 

• En el apartado de búsqueda de usuarios, agregación de búsquedas 
recientes y sugeridas. 

• Un nuevo sistema de navegación, basado en navegación asistida 
mediante realidad aumentada y visión artificial. 

• Diversos ajustes de aplicación, entre los que se encuentran la lista de 
usuarios bloqueados, cambio de idioma de la aplicación. 

• Inclusión de apartados de política de datos y términos privacidad, con 
objeto de publicación de la aplicación en la App Store. 
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Anexo 1. Impacto social y ambiental 
 
 
El proyecto abarca la construcción de una red social, y por ello conlleva una 
serie de responsabilidades sociales, éticas y legales. 
 
La aparición de estas redes supuso la “eliminación” de las distancias entre 
personas, haciendo posible el mantenimiento del contacto entre ellas. Dichas 
herramientas ya no solo son útiles para encontrar personas, sino para 
compartir fotografía, video, audio, etc. 
 
No obstante, los recientes acontecimientos sucedidos a las grandes redes 
sociales en cuanto a la privacidad y confidencialidad de los datos del usuario 
no han dejado indiferentes a la opinión pública. Desde el escándalo de la 
empresa Cambridge Analytica a los desencuentros de los dueños de 
WhatsApp e Instagram con Mark Zuckerberg. De este modo, hemos de 
concienciarnos de que, al tratar con información resultante de la interacción 
social de los usuarios en nuestra aplicación, estamos en la obligación de 
cumplir una serie de normativas reguladoras, como la GDPR [26]. 
 
Es responsabilidad legal de este tipo de aplicaciones, el cumplir con la Ley de 
Protección de datos de la Unión Europea, así como las legislaciones presentes 
en cada país en el cual la aplicación se encuentre disponible, de forma que el 
usuario sepa en todo momento el tratamiento que sus datos van a recibir, así 
como de ser condición necesaria que estos aporten el consentimiento a la hora 
del método de tratamientos de sus datos personales. 
 
Para finalizar esta reflexión acerca de los impactos sociales de las redes 
sociales, es necesario reivindicar la responsabilidad individual de cada 
usuario respecto al contenido que publica, siendo un requerimiento 
fundamental en el buen funcionamiento de la comunidad, el respeto las 
libertades, derechos y dignidades de cada uno de los usuarios. 
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Anexo 2. Especificación de la API REST 
 
En la Tabla 12 se especifican las versiones de la API desarrolladas. En ella se 
detallan los cambios realizados entre versiones y su estado actual. 
 
 

Tabla 12. Versiones de la API REST. 

 
Versión 
 

Fecha de 
disponibilidad 

Estado Cambios 

v1 Septiembre 
2018 

Producción Versión inicial. 

v2 Diciembre 
2018 

No Aplica Cambios en la estructura de datos. 
Uso de un ORM en la interacción con la 
base de datos.  
Uso de Amazon SNS para incorporación 
de servicio de notificaciones SMS, 
complementario al de correo electrónico 
con SendGrid. 
Mejoras de seguridad en: 
Servidor de aplicación 
Autenticación 
Autorización 
Dependencias y otras librerías obtenidas 
a través del gestor de paquetes de 
Node.js 

v3 Enero 2019 No Aplica Cambios en la estructura de datos. 
Cambio de motor de base de datos, 
migrando de MySQL a PostgreSQL. 
Uso de GraphQL para las peticiones, 
gestionando un servidor GraphQL. 

v4 Febrero 2019 Desarrollo Cambio de arquitectura monolítica a 
microservicios, conservando las 
tecnologías empleadas en versiones 
anteriores. 
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Cada una de las versiones desarrolladas está compuesta por un conjunto de 
tecnologías, detalladas en la Tabla 13. 
 
 

Tabla 13. Especificación de versiones de API REST. 

 
 
 Versión 1 Versión 2 Versión 3 Versión 4 

Entorno 

    
Framework 

    
Servicio de correo 

electrónico 
    

Servicio de SMS 
 

   
Bases de datos 

    
ORM 

  

  
Lenguaje de peticiones 

  

  
Servidor de peticiones 

  

  
Microservicios 
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Cada una de las peticiones o solicitudes realizadas al servidor de aplicación 
cuentan con respuestas HTTP. Sus códigos se corresponderán con os 
especificados e el estándar, algunos de os cuales se muestran en la Tabla 14. 
 

Tabla 14. Respuestas peticiones a la API REST. 

 
 
Por lo que se refiere a los recursos accesibles en la versión en producción (v1), 
estos se especifican en la Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18, Tabla 19, 
Tabla 20 y Tabla 21. 
 
 

Tabla 15. Endpoints de autenticación y autorización. 

 
Método Endpoint Descripción 
POST /auth/signin Devuelve un token de autenticación, que consiste en un token 

de acceso y un token de refresco. 

POST /auth/signup Devuelve una cadena de confirmación, basada en el éxito del 
registro de usuario de la base de datos. 

GET /auth/token Devuelve un token de autenticación, basado en el token de 
refresco dado. Si la verificación del token de refresco falla, 
devuelve un error. 

 
 
  

Código Nombre Descripción 
200 Ok La solicitud fue aceptada. 

201 Created La solicitud tuvo éxito y se creó un recurso 

204 No Content La solicitud fue aceptada, pero se devuelve 
ninguna información. 

400 Bad Request La solicitud no se pudo entender o faltaban 
los parámetros requeridos. 

401 Unauhtorized Falló la autenticación o el usuario no tiene 
permisos para la operación solicitada. 

403 Forbidden Acceso denegado. 

404 Not Found No se ha encontrado ningún recurso. 

405 Method not Allowed El método solicitado no se soporta para el 
recurso. 

500 Internal Server Error Error del servidor. 
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Tabla 16. Endpoints de recuperación de credenciales. 

 
Método Endpoint Descripción 
GET /forgot_password/account 

 
Búsqueda de cuenta de usuario. Devuelve los 
datos de usuario asociados. 

POST /forgot_password/send_code 
 

Genera un correo electrónico con un código 
OTP, que será enviado para la verificación de 
identidad. 

POST /forgot_password/verify_code 
 

Devuelve una cadena de confirmación, basada 
en el éxito de verificación del código OTP 
suministrado, para posteriormente autorizar 
una modificación de contraseña. 

 
 

Tabla 17. Endpoints de usuario. 

 
Método Endpoint Descripción 

GET /users Devuelve todos los usuarios existentes. 
GET /users/:id Devuelve el usuario con el id pasado por 

parámetro. 
GET /users/user/:alias Devuelve el usuario con el alias pasado por 

parámetro. 
GET /users/contains/:letters Devuelve el usuario cuyo alias contenga las letras 

pasadas por parámetro. 
PUT /users/:id Modifica el usuario con el id pasado por 

parámetro. 
DELETE /users/:id Elimina el usuario con el id pasado por 

parámetro. 
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Tabla 18. Endpoints de post. 

 
Método Endpoint Descripción 

GET /posts Devuelve todos los posts existentes. 

GET /posts/:id Devuelve el post con el id pasado por 
parámetro. 

GET /posts/user/:id Devuelve el post del usuario con el id pasado 
por parámetro. 

GET /posts/image/:image_path Devuelve el usuario cuyo alias contenga las 
letras pasadas por parámetro. 

POST /posts Creación de post. 
PUT /posts/:id Modifica el post con el id pasado por 

parámetro. 
DELETE /posts/:id Elimina el post con el id pasado por parámetro. 
DELETE /posts/user/:id Elimina el post del usuario con el id pasado 

por parámetro. 
 

 
Tabla 19. Endpoints de likes. 

 
Método Endpoint Descripción 

GET /likes_post Devuelve todos los likes existentes. 

GET /likes_post /:id Devuelve el like con el id pasado por 
parámetro. 

GET /likes_post /user/:id Devuelve el like del usuario con el id 
pasado por parámetro. 

GET /likes_post /post/:id Devuelve el post del post con el id pasado 
por parámetro. 

GET /likes_post/user/:uid/post/:pid 
 

Devuelve el like cuyo id de usuario e id de 
post sean los pasados por parámetro. 

POST /likes_post Creación de like. 
PUT /likes_post /:id Modifica el like con el id pasado por 

parámetro. 
DELETE /likes_post /:id Elimina el like con el id pasado por 

parámetro. 
DELETE /likes_post /user/:id Elimina el like del usuario con el id pasado 

por parámetro. 
DELETE /likes_post/user/:uid/post/:pid 

 
Elimina el like cuyo id de usuario e id de 
post sean los pasados por parámetro. 
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Tabla 20. Endpoints de comentario. 

 
Método Endpoint Descripción 

GET /comments Devuelve todos los comentarios 
existentes. 

GET /comments/:id Devuelve el comentario con el id pasado 
por parámetro. 

GET /comments /user/:id Devuelve el comentario del usuario con 
el id pasado por parámetro. 

GET /comments /post/:id Devuelve el comentario del post con el id 
pasado por parámetro. 

GET / comments /user/:uid/post/:pid 
 

Devuelve el comentario cuyo id de 
usuario e id de post sean los pasados por 
parámetro. 

POST / comments Creación de comentario. 
PUT / comments /:id Modifica el comentario con el id pasado 

por parámetro. 
DELETE / comments /:id Elimina el comentario con el id pasado 

por parámetro. 
DELETE / comments /user/:id Elimina el comentario del usuario con el 

id pasado por parámetro. 
DELETE / comments /user/:uid/post/:pid 

 
Elimina el like cuyo id de usuario e id de 
post sean los pasados por parámetro. 
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Tabla 21. Endpoints de seguimientos. 

 
Método Endpoint Descripción 

GET /follow_user Devuelve todos los seguimientos 
existentes. 

GET /follow_user /:id Devuelve el seguimiento con el id 
pasado por parámetro. 

GET /follow_user /user/:uid/follower/:fid 
 

Devuelve el seguimiento cuyo id de 
usuario e id de usuario seguidor sean 
los pasados por parámetro. 

GET /followers /user/:id Devuelve los seguidores del usuario 
con el id pasado por parámetro. 

GET /followings /user/:id Devuelve los seguimientos del 
usuario con el id pasado por 
parámetro. 

POST /follow_user Creación de seguimiento. 
PUT /follow_user /:id Modifica el seguimiento con el id 

pasado por parámetro. 
DELETE /follow_user /:id Elimina el seguimiento con el id 

pasado por parámetro. 
DELETE /follow_user /user/:id Elimina el seguimiento del usuario 

con el id pasado por parámetro. 
DELETE /follow_user /follower/:id Elimina el seguimiento del usuario 

seguidor con el id pasado por 
parámetro. 

DELETE /follow_user /user/:uid/follower/:fid 
 

Elimina el seguimiento cuyo id de 
usuario e id de usuario seguidor sean 
los pasados por parámetro. 
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Anexo 3. Pantallas de la aplicación móvil 
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Figura 26. Inicio de sesión (1) y recuperación de credenciales (2). 
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Figura 27. Registro de nombre (1) y correo electrónico (2). 
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Figura 28. Registro. Número de teléfono (1) y contraseña (2). 
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Figura 29. Registro. Selección imagen de perfil. 
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Figura 30. Realidad aumentada (1) y reproducción de audio (2). 
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Figura 31. Mapa de posts de seguidores (1), rutas (2) y navegación (3). 
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Figura 32. Grabación de audio (1) y adición de comentario (2).  
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Figura 33. Feed de noticias (1), likes de una noticia (2) y búsqueda de usuarios (3). 
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Figura 34. Perfil (1) y edición de datos de usuario (2).  
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Figura 35. Followers (1) y followings (2) del usuario.  
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Figura 36. Edición de nombre (1) y correo electrónico (2). 
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Figura 37. Edición de teléfono (1) y contraseña (2). Eliminación de cuenta (3). 


