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Resumen 

 

Hoy en día, debido al crecimiento de las plataformas de video bajo demanda, 
estamos acostumbrados a tener a nuestra disposición una abundante cantidad 
de horas en forma de series y películas. Esto, junto con que actualmente la 
competitividad entre estas plataformas es bastante feroz, hace que sea difícil 
saber en qué plataformas se encuentra el contenido que queremos ver, ya que 
aparte de estar dividido entre todas las plataformas, éste no para de cambiarse 
de una plataforma a otra debido a la competitividad que hay en la industria. 

Esta feroz competitividad está provocando que las principales plataformas 
como Netflix, HBO, Amazon Prime estén invirtiendo mucho dinero en contenido 
original para mantener a los usuarios en sus plataformas, además de estar 
surgiendo nuevas plataformas por parte de las productoras y compañías de 
televisión más “tradicionales”, como Disney+, DC Universe de Warner Bros 
Entertainment, ESPN o CBS All Access en Estados Unidos. Muchas compañías 
están viendo una gran oportunidad en este modelo de negocio, tanto que incluso 
compañías como Apple con Apple TV+ están buscando expandir sus modelos de 
negocio y ofrecer este tipo de servicios. 

Incluso en España estamos viendo cómo han ido surgiendo diferentes 
plataformas que ofrecen este tipo de contenidos, desde los gigantes americanos 
Netflix, HBO, Amazon, Disney etc, hasta las cadenas de televisión como 
Atresmedia con ATRESplayer, Mediaset con Mitele o Movistar con Movistar Plus. 

Es por ello que me propongo desarrollar una aplicación móvil para Android, 
en la que los usuarios puedan encontrar la información más relevante acerca 
de las películas y series que quieren ver, desde información sobre la sinopsis de 
una película, pasando por su reparto hasta accesos a los tráileres y las imágenes, 
o información sobre una temporada o episodio específico de una serie, pasando 
por recomendaciones a accesos directos a las redes sociales de los actores, y en 
última instancia guardando películas y series en listas de seguimiento para 
poder acceder a ellas en cualquier momento. 

Esta aplicación está desarrollada pensando en las últimas tecnologías, con 
un gran foco en el lenguaje de programación Kotlin, en la que está desarrollada, 
con un backend apoyado en la herramienta Firebase de Google para la gestión 
de la autenticación, la base de datos y el almacenado de imágenes del usuario. 
La aplicación la he desarrollado utilizando el patrón MVP (Model-View-
Presenter), además de utilizar librerías modernas y útiles en el desarrollo de 
aplicaciones Android que son muy utilizadas por la comunidad, como Retrofit, 
Okhttp, Gson, Picasso etc.  
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Abstract 

 

Nowadays, due to the increase in available VOD platforms, we are 
accustomed to have at our disposal an incredible amount of hours in the form 
of movies and television shows. This, combined with the fact that nowadays, the 
competition between these platforms is fierce, makes difficult for the users to 
know in which platforms is the content they are looking for available, due to it 
being split between every platform, the content keeps changing from one 
platform to another because of the competition that exists on this industry. 

This fierce competition is making the big platforms like Netflix, HBO, Amazon 
Prime invest a lot of money in original content in order to keep their userbase in 
their platforms. On top of that, the more “traditional” production and cable 
companies are creating new platforms like Disney with Disney+, Warner Bros 
Entertainment with DC Universe, ESPN or CBS All Access on the United States. 
A lot of companies are seeing a good opportunity in this business model, so 
much that even companies like Apple with Apple TV+ are looking to expand their 
business models and offer these services. 

Even in Spain we are seeing how many different platforms are offering these 
services, from the big American companies like Netflix, HBO, Amazon, Disney, 
etc, to the television companies like Atresmedia with ATRESplayer, Mediaset 
with Mitele or Movistar with Movistar Plus. 

This is the reason why I have developed an Android mobile application, in 
which the users can find the most relevant information about the movies and 
TV shows they want to watch, from information about a movie’s summary, to 
its cast or even access to trailers and images, or information about a certain 
season of episode from a TV show, going all the way to recommendations, and 
direct access to the social media of actors, and, lastly, the option to save movies 
and shows in watchlists so that the users have easy access anytime. 

This app has been developed with the latest technologies in mind, with a big 
focus on Kotlin, the now official programming language for Android, in which 
this app is developed, as well as a backend developed using Google’s Firebase 
tool for managing authentication, database access and storage of user generated 
images. The app has been developed using the MVP (Model-View-Presenter) 
pattern, in addition to using modern and useful libraries for Android 
development, like Retrofit, Okhttp, Gson, Picasso, etc.  
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1 Introducción y objetivos 
 

1.1 Introducción 
 

En la actualidad, el consumidor medio está acostumbrado a ver el contenido 
que quiera cuando le resulte más oportuno, es lo que se conoce como Video Bajo 
Demanda, un modelo de negocio en el que el consumidor tiene acceso a 
contenido multimedia directamente desde sus dispositivos móviles y televisores, 
sin estar restringidos a la programación en directo de las cadenas tradicionales. 
Esto le otorga al consumidor la posibilidad de poder acceder a todo el contenido 
de una plataforma a la carta, de manera que pueda consumirlo bajo demanda, 
es decir, dónde quiera, cuándo quiera y cómo quiera (siempre que éste tenga 
acceso a una conexión a internet). 

Sin embargo, antes de la irrupción de estas plataformas de VOD (Video On 
Demand), también conocidas como plataformas de Streaming, el consumidor 
acudía al cine para ver películas de estreno, alquilaba DVDs y las nuevas series 
y programas los tenía que ver en la televisión en función de la programación 
correspondiente. 

Fue en 2007 cuando Netflix, una compañía que desde 1997 se dedicaba a 
ofrecer un servicio de alquiler de películas online, introdujo el streaming, un 
nuevo servicio que permitía a sus usuarios ver series y películas en sus 
ordenadores. Este cambio en el modelo de negocio es lo que acabaría 
desencadenándose en la desaparición de los negocios de alquiler, y forzó a las 
plataformas tradicionales a ofrecer también contenido bajo demanda [i]. 

Avancemos hasta 2013, cuando Netflix empezaría por primera vez a producir 
contenido propio con House of Cards, Hemlock Grove, Arrested Development y 
Orange Is the New Black. La producción propia y el lanzamiento de temporadas 
completas en contraste con el modelo tradicional de lanzar un capítulo a la 
semana fueron dos grandes factores en el cambio de modelo de la competencia, 
obligándoles a ser más flexibles y a producir contenido propio para mantener 
su relevancia. 

Este modelo de la industria audiovisual ha cambiado drásticamente desde la 
llegada de plataformas de VOD como Netflix, que actualmente acumula 
alrededor de 167 millones de usuarios por todo el mundo [ii]. En el caso de Netflix, 
está aumentando el número de suscriptores alrededor de un 10% al año y en 
2019 ha tenido 59 millones de usuarios tan solo en los Estados Unidos [iii]. Como 
consecuencia, Netflix (y las plataformas que vinieron después) ha cambiado la 
manera en la que los usuarios consumen contenido audiovisual. Como 
referencia, en Estados Unidos en 2018 el número de personas que canceló sus 
planes de televisión por cable ascendió a 33 millones, un incremento del 33% 
[iv]. En el caso de España, un 41% de la población consumió algunos de los 
canales de VOD a lo largo de 2019, y los consumidores de este tipo de 
plataformas superaron por primera vez a las plataformas tradicionales de pago 

[v]. Esto se debe principalmente a que los usuarios prefieren la flexibilidad de 
poder ver el contenido cuando quieran. 
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Este auge en las plataformas de VOD ha provocado que en la actualidad haya 
una gran variedad de plataformas de streaming en el mercado (Netflix, HBO, 
Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+ son algunas de las principales), lo que 
en ocasiones puede hacer que el usuario tenga más complicado encontrar el 
contenido que quiere ver. 

 

1.2 Objetivos 
 

Es por ello por lo que me he propuesto desarrollar una aplicación móvil para 
Android, en la que el usuario tenga acceso a toda la información sobre tanto 
series como películas, entre la que se incluye: información del reparto y 
miembros de la producción, episodios, reseñas, imágenes, tráileres, así como 
información sobre dónde se encuentra disponible el contenido. Además, se 
permitirá realizar un seguimiento de los contenidos por parte del usuario, así 
como reseñarlas, y poder buscar sesiones disponibles en los cines seleccionados. 

Con el desarrollo de este TFG busco profundizar en el desarrollo de las 
aplicaciones móviles y de nuevos lenguajes de programación como Kotlin, así 
como poner en práctica distintos conceptos aprendidos en la universidad pero 
que no hemos tenido oportunidad de aplicar en ningún proyecto como los 
patrones arquitectónicos, como puede ser el Modelo Vista Presentador, usado 
frecuentemente en los desarrollos de aplicaciones en Android. Con todo esto 
tendré también la oportunidad de usar herramientas nuevas como Firebase de 
Google, un BaaS (Backend as a Service) para el desarrollo de la parte de 
Backend, lo que me permitirá aprender tecnologías que están constantemente 
en uso por parte de desarrolladores a lo largo del mundo.  
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2 Trabajos Previos 
 

En este apartado voy a hablar sobre algunas de las aplicaciones con 
finalidades parecidas a las de la aplicación que estoy desarrollando (mostrar 
información sobre películas/series). 

 

2.1 Just Watch 
 

Just Watch es una aplicación móvil tanto para Android como para iOS 
centrada en mostrar al usuario en qué plataformas de streaming se encuentran 
disponibles las películas y series. 

En la pantalla principal se 
muestran películas y series 
divididas en diferentes 
categorías, ya sean de género, 
valoraciones, o recomendaciones. 
En la pantalla de novedades el 
usuario puede ver los títulos que 
se van añadiendo a las 
diferentes plataformas, así como 
ofertas para alquilar y comprar 
películas. 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla de detalle de una película o serie, se 
muestra la información sobre en qué plataformas se 
encuentra disponible el título, así como información 
para comprar y alquilarlo. 

Otra funcionalidad que tiene la aplicación es la de 
añadir los títulos a una lista de seguimiento para que el 
usuario pueda ir guardándolos y así tener un acceso 
rápido a la información de éstos. 

  

Imagen 1 – Inicio 
Imagen 2 - Novedades 

Imagen 3 - Película 
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2.2 Must for Movies & TV 
 

Must for Movies & TV es otra aplicación móvil dedicada a la información sobre 
películas y series disponible para Android e iOS. 

En la pantalla principal se puede ver una lista con la 
biblioteca de películas y series que tenga el usuario 
guardada. En este caso la aplicación te permite importar 
listas de las cuentas de IMDb y otros servicios. 

En la sección de películas, al igual que en Just Watch, 
se muestran las películas divididas en diferentes 
categorías, en función del género, si se encuentran en 
cines, etc. 

Lo mismo ocurre en la sección de series, el usuario 
tiene acceso a éstas divididas en diferentes categorías y 
colecciones. 

Por último, en la pantalla del título, se puede ver toda 
la información disponible de la película/serie, así como 
en qué plataforma se encuentra disponible. 

 

 

 

   
Imagen 5 – Secciones de películas y series, y detalle de una película 

  

Imagen 4 - Inicio 
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2.3 IMDb 
 

Esta es la aplicación del Internet Movie Database, la famosa base de datos 
cinematográfica. 

  
Imagen 6 – Inicio y Película 

En la pantalla principal la aplicación tiene categorías personalizadas donde 
muestran programas especiales en los que se hablan de películas y series y 
contenido original producido por la plataforma como los IMDb Originals. 

Además de esto, también se incluyen noticias sobre las producciones de los 
títulos, así como datos curiosos. 

La pantalla de detalle de una película incluye toda la información de interés 
como se puede encontrar en el resto de las aplicaciones, con la novedad de que 
añade contenido específico producido por el propio IMDb. 
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3 Estado del arte 
 

3.1 Android Studio 
 

Android Studio es el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones en la 
plataforma Android. Se lanzó en el año 2014 y desde entonces ha reemplazado 
a Eclipse como IDE oficial de desarrollo en Android. 

Android Studio está basado en el IDE IntelliJ IDEA de JetBrains, pero además 
de las herramientas de este IDE, incluye más funciones que facilitan el 
desarrollo en Android. 

Un ejemplo de éstas es el editor de diseño, que te permite editar y 
previsualizar el diseño de las pantallas de tu aplicación con diferentes 
configuraciones de tamaño, orientación y demás. 

A continuación, se puede ver una imagen del IDE con un archivo XML abierto 
en el modo de edición de diseño. 

 

 
Imagen 7 – Diseño de layouts en el IDE Android Studio 
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Estos archivos XML se utilizan para diseñar la interfaz de usuario de las 
pantallas de la aplicación. Estos archivos se pueden editar directamente desde 
el editor o modificando el código XML del archivo. A continuación, se puede ver 
el archivo XML perteneciente a la pantalla de detalle de película. 

 

 
Imagen 8 – Archivo XML de diseño de una activity 

Otra funcionalidad interesante de Android Studio es su emulador integrado 
que simula dispositivos Android en tu ordenador para poder realizar pruebas si 
no tienes disponible un dispositivo Android o no quieres utilizar el personal. 

El emulador te permite configurar dispositivos móviles, tablets, Android TV, 
Wear OS y Automotive (para Android Auto). Se pueden crear diferentes 
dispositivos con diferentes especificaciones como el tamaño de pantalla, 
resolución, densidad de píxeles, etc. Tiene casi todas las funciones que un 
dispositivo Android real, permitiéndote simular llamadas y mensajes, ubicación 
del dispositivo y demás. 

Además, se puede elegir el nivel de API (versión de Android) que se quiere 
instalar en el dispositivo. 

   
Imagen 9 – Configuración de la herramienta de emulador de Android Studio 
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3.2 Kotlin 
 

 
Imagen 10 – Pequeña ilustración sobre cómo es el código en Kotlin [vi] 

Kotlin es el lenguaje de programación que he utilizado para el desarrollo de 
este proyecto. 

Se trata de un lenguaje de programación open source 1, multiplataforma, y 
ampliamente utilizado para desarrollos móviles, tanto de Android como de iOS. 
Sin embargo, se trata de un lenguaje “multi-usos”, por lo que es un lenguaje 
que también se puede utilizar tanto para el lado cliente de las aplicaciones, 
como el lado servidor, además de para aplicaciones de Data Science.  

El nacimiento de este lenguaje se produjo debido a que los lenguajes basados 
en la JVM 2 no cumplían con las necesidades de JetBrains por la falta de ciertas 
características. Buscaban un lenguaje con las características de Scala pero sin 
sus largos tiempos de compilación. [vii] 

Es un lenguaje conocido por su sintaxis concisa, por ser null-safe al 
establecer los tipos no nulos por defecto, y por su interoperabilidad con Java. 
Además, soporta tanto el estilo de programación orientada a objetos como la 
programación funcional. [viii] 

  

 

 

 
1 Open Source es un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración 

abierta, de manera que cualquiera puede participar en el desarrollo ya que el código 
fuente se encuentra disponible de forma pública. 

 
2 La Java Virtual Machine es una máquina virtual que interpreta bytecode de Java 

de manera que se pueda ejecutar instrucciones de Java en un ordenador. 
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Desde su lanzamiento en 2011, 
este lenguaje ha ido ganando 
popularidad hasta convertirse en 
el cuarto lenguaje “más amado” en 
el 2019 según Stack Overflow [ix], 
por delante de Swift (desarrollo en 
iOS) y de Java.  

Según un reporte anual 
realizado por GitHub en 2019, 
“The State of the Octoverse”, con 
respecto a 2018, Kotlin fue uno de 
los lenguajes de programación que 
más creció en popularidad, 
creciendo un 182% su uso entre 
los desarrolladores. [x] 

De hecho, en mayo de 2019, 
Google anunció que el desarrollo 
de Android se centraría alrededor 
de Kotlin, recibiendo antes que 
Java las nuevas APIs de JetPack y 

nuevas características. [xi] 

En un estudio realizado por JetBrains en 2019, se realizó una serie de 
preguntas a los desarrolladores que eligieron Kotlin como uno de sus tres 
principales lenguajes de programación. 

El 66% de los desarrolladores que 
utilizan Kotlin tiene como objetivo el 
desarrollo para la plataforma de 
Android. 

 

 

 

 

Además, el principal tipo de 
aplicaciones que se desarrollan 
con este lenguaje son aplicaciones 
móviles, seguido de desarrollo de 
servicios backend para 
aplicaciones web. [xii] 

Otro dato interesante es que el 
92% de los desarrolladores que 
utilizan Kotlin, utilizaban Java 
antes de comenzar a desarrollar en 
Kotlin, y el 86% sigue todavía 
desarrollando en este lenguaje, 
por lo que cabe decir que el 
desarrollo de aplicaciones Android 
en Java es todavía muy relevante 
y no parece que vaya a 

desaparecer pronto. 

Imagen 11 – Stack Overflow Developer Survey 
Results 2019 

Imagen 12 – State of Developer Ecosystem 2019 

Imagen 13 - State of Developer Ecosystem 2019 
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En el caso del desarrollo de aplicaciones en Android, las principales 
características que lo diferencian del principal lenguaje utilizado para esta 
plataforma, Java, son las siguientes: 

 

3.2.1 Sintáxis concisa 
 

3.2.1.1 Inferencia de tipos 
 

Kotlin es un lenguaje con inferencia de tipos, lo que le permite asignar 
automáticamente un tipo de datos a un objeto o a una función, sin la necesidad 
de escribirlo explícitamente. 

A continuación, se puede ver un ejemplo entre una función declarada en 
Kotlin, con la misma función en Java. 

Gracias a la inferencia de tipos, se evita que el desarrollador tenga que 
escribir el tipo de una variable explícitamente, lo que repercute. 

 
Imagen 14 – Ejemplo de comparación de métodos entre Kotlin y Java 

Para declarar una variable, como se ve en el ejemplo de arriba, en Kotlin se 
declaran utilizando la palabra ‘val’. Esto declara la variable como inmutable, lo 
que impide que se pueda modificar. Para utilizar variables mutables se utiliza 
la palabra ‘var’. 

Las funciones se declaran utilizando la palabra ‘fun’. 

Los getters y setters en Kotlin se convierten directamente en propiedades del 
objeto, como se puede ver en el ejemplo de arriba (person.name). 

Otra característica es la opcionalidad de utilizar el “punto y coma” al final de 
una expresión. Solamente esta característica ya es capaz de evitar bastantes 
dolores de cabeza, sobretodo en proyectos grandes. [xiii] 
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3.2.1.2 Interpolación de cadenas 
 

Al contrario que Java, Kotlin tiene soporte para interpolación de cadenas de 
manera directa (Java lo soporta a partir de su versión 5 mediante el método 
estático ‘String.format’), y avanzada, lo que permite realizar interpolación de 
expresiones completas. 

A continuación, se ve un ejemplo de interpolación de cadenas en Java 
mediante el método ‘String.format’: 

int apples = 4; 

int bananas = 3; 

System.out.println(String.format("I have %s apples and %s bananas", apples, 
bananas)); 

System.out.println(String.format("I have %s fruit", apples + bananas)); 

 

En este siguiente ejemplo, se ve como funciona la interpolación de cadenas 
en Kotlin, tanto para variables como para expresiones: 

fun hello(name:String) = "Hello $name" 

fun returnDoublesAsString(items:Iterable<Int>) = "Sum is ${ items.map { it * 
2 }.join(", ") }" 

Otra característica de Kotlin que simplifica su sintáxis es la posibilidad de 
escribir funciones en una sola línea, suprimiendo el uso de llaves mediante el 
operador ‘=’. Un ejemplo de ello sería: 

fun sum(a:Int, b:Int) = a + b 

 

3.2.1.3 Flujos de control 
 

3.2.1.3.1 Expresión When 
 

Esta expresión sustituye a la expresión ‘switch-case’ en Java. La expresión 
evalúa la condición y la compara con todos sus casos hasta que uno se satisface. 
Si ninguno de los casos se satisface, se evalúa la expresión ‘else’. 
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Si hay varios casos que se resuelven de la misma forma, se pueden agrupar 
mediante el uso de comas. 

También se puede realizar comprobaciones de tipos mediante el uso de ‘is’ e 
‘!is’, o si el valor de la condición se encuentra dentro de una colección o un 
rango, mediante el uso de ‘!in’. 

 
3.2.1.3.2 Bucle For 

 

Los bucles ‘for’ en Kotlin son similares a los bucles ‘for-each’ de Java, iteran 
sobre cualquier cosa que tenga un iterador. 

 
Las expresiones ‘if’ y ‘while’ funcionan igual que en Java por lo que no es 

necesario entrar en detalle. [xiv] 

 

3.2.1.4 Expresiones Lambda 
 

Las expresiones o funciones lambda, son funciones que no están declaradas, 
sino que se pasan directamente como una expresión. A continuación, se puede 
ver un ejemplo sencillo: [xv] 

 
Un ejemplo que uso a menudo en el proyecto es para cuando es necesario 

establecer listeners para cuando el usuario pulsa un botón en la pantalla. Un 
ejemplo de ello sería el botón de “atrás” situado en la toolbar de la aplicación, 
como se puede ver en la siguiente imagen. 

El listener que se encuentra “esperando” a que se 
realice esa acción se “activa” cuando el usuario 
pulsa el botón y se ejecuta el código dentro del 
cuerpo de la función lambda. 

En este caso, cuando el usuario pulsa el botón 
de “atrás” de la toolbar, se “activa” el listener 
NavigationOnClickListener y se ejecuta el método 
onBackPressed(), que devuelve al usuario a la 
pantalla anterior. 

 

  

Imagen 15 – Pantalla de temporada en Moopok 
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A continuación, se puede ver el código de este método escrito mediante una 
función lambda: 

 
Imagen 16 – Método para volver a la pantalla anterior en Moopok 

En este caso no hay parámetros declarados dentro de las llaves. Esto se debe 
a que es muy común que estas expresiones tengan un único parámetro, y 
cuando es posible, el compilador permite omitir la declaración del parámetro y 
el uso de ‘->’, y el parámetro pasa a ser implícitamente ‘it’. En este caso, Android 
Studio muestra el parámetro implícito y su tipo al principio del cuerpo. 

Las expresiones lambda son nuevas en Java a partir de la versión 8. Sin 
embargo, en Kotlin se encuentran disponibles desde sus primeras versiones, y 
para poder implementarlas en versiones anteriores de Java, tenemos que 
hacerlo declarando interfaces, y creando objetos anónimos que las implementen. 

Cojamos el ejemplo mostrado y comparémoslo con el equivalente escrito en 
Kotlin, pero sin utilizar la función lambda, de manera similar a como se 
realizaría en Java: 

 
Imagen 17 – Método para volver a la pantalla anterior en Moopok 

Como se puede ver, la cantidad de código aumenta significativamente y se 
nos obliga a declarar un objeto anónimo que implemente el listener. Esto, aún 
siendo un ejemplo sencillo, “ensucia” el código y lo hace menos legible, 
sobretodo en casos en los que los métodos sean más complejos, por lo que el 
uso de estas funciones es mucho más cómodo y conveniente para mantener un 
código más limpio y fácil de entender y manejar. 

Estos son algunos ejemplos de las características de Kotlin que lo convierten 
en un lenguaje muy conciso, y que permiten reducir la cantidad de líneas 
escritas con respecto a Java, lo que ayuda con la claridad del código tanto a la 
hora de escribirlo como a la hora de leerlo. [xvi] 
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3.2.2 Null Safety 
 

En Kotlin, se distingue entre referencias que pueden ser null y referencias 
que no, sin embargo, por defecto, las variables no pueden ser null. 

Para poder utilizar variables que puedan ser null (llamadas nullable), hay que 
declararlas explícitamente con “?” a continuación del tipo de variable. A 
continuación, se puede ver un ejemplo entre una variable de tipo String nullable 
y non-nullable: 

 
En este primer caso, si intentamos acceder a una propiedad de la variable 

“b”, se devuelve un error de compilación debido a que el acceso no es seguro. 

 
En el segundo caso, si necesitamos acceder a una propiedad de la variable 

“a”, está garantizado que no se va a producir un Null Pointer Exception. 

Sin embargo, si se necesita acceder a una propiedad de una variable nullable, 
tenemos varias formas de hacerlo: 

 

3.2.2.1 Safe Calls 
 

El uso de este operador te permite acceder a una propiedad de un objeto 
nullable. En el siguiente ejemplo, el resultado de la llamada a b?.length devuelve 
la longitud del string en caso de que no sea null, o null en caso contrario. 

 
 

3.2.2.2 Operador Elvis 
 

El operador Elvis (:?) se utiliza para devolver el resultado de una expresión a 
la izquierda de este operador, si ésta no es null, o devolver la expresión situada 
a la derecha del operador en caso de que la parte izquierda sea null. Un ejemplo 
de ello se puede observar a continuación: 

 
Esta expresión es equivalente a utilizar la expresión if, de manera que se 

devuelva la longitud de b en caso de que no sea una variable nula, y -1 en caso 
contrario. 
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3.2.2.3 Operador !! 
 

Este operador convierte cualquier valor a un tipo no nulo y lanza una 
excepción de Null Pointer en caso de que éste sea nulo. 

 
Como vemos Kotlin te ofrece distintas formas de poder operar con variables 

nulas, pero te obliga a implementarlas explícitamente, obligando así al 
desarrollador a ser más cuidadoso con estas variables. 

 

3.2.3 Interoperabilidad con Java 
 

Una de las grandes bondades de Kotlin en Android es que es 100% 
interoperable con Java, lo que significa que puedes utilizar ambos lenguajes en 
tu aplicación sin la necesidad de migrar todo el código a Kotlin. 

Esta característica es especialmente útil en proyectos grandes en los que 
realizar una migración completa de un lenguaje a otro distinto puede suponer 
una alta inversión de recursos y de tiempo, algo que resultaría inviable a corto 
plazo. De esta forma, en este tipo de proyectos se puede realizar una migración 
de forma gradual y escalada. 
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3.3 Git & Github 
 

El control de versiones nos ayuda a gestionar los cambios realizados en el 
código de nuestros proyectos de software, de manera que, si en algún momento 
cometemos algún error y necesitamos volver a una versión anterior de nuestro 
código, podemos hacerlo ya que tenemos almacenados los diferentes cambios 
realizados. 

Para ello existen los sistemas de control de versiones, que son las 
herramientas software que nos ayudan a almacenar y mantener los cambios en 
nuestro código. Hay distintos sistemas de control de versiones, como CVS, 
Subversion, Mercurial, Perforce y demás, pero sin duda el más famoso y 
utilizado entre los desarrolladores es Git, creado por Linus Torvalds en 2005. 
Según un estudio realizado por Stack Overflow en 2018, más del 87% de los 
desarrolladores encuestados utilizan Git como su plataforma para el control de 
versiones. [xvii] 

Una de las ventajas de Git con respecto al resto de sistemas de control de 
versiones es que éste es un sistema distribuido, por lo que, en vez de mantener 
todo el historial del código en un único lugar, como se suele hacer en otros 
sistemas como CVS o Subversion, todo el repositorio del código se copia en el 
ordenador del desarrollador, por lo que el historial no se mantiene sólo en el 
servidor correspondiente, lo que te permite trabajar offline y mantener una copia 
de seguridad en caso de que haya problemas con el servidor. [xviii] 

Es por ello que he decidido utilizar Git para mantener mi proyecto, ya que es 
el sistema más conocido y con el que ya estaba familiarizado al haberlo utilizado 
en otros proyectos dentro de la universidad y en el trabajo. 

Como he comentado, el código que se mantiene mediante el control de 
versiones se almacena en servidores. Es aquí donde entran en juego Github y 
otras plataformas de hosting de repositorios. Para almacenar mi repositorio 
online he decidido usar esta plataforma principalmente porque es la que he 
utilizado en otros proyectos. Otras plataformas parecidas y también muy 
conocidas son Gitlab y Bitbucket. 

 

 
Imagen 18 - Repositorio de Moopok en Github 
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En la imagen de arriba se puede ver una captura de mi repositorio para el 
proyecto en Github. Desde aquí, se tiene acceso a las diferentes ramas en las 
que se están trabajando en el proyecto. Las ramas se utilizan para controlar el 
flujo de trabajo de tu proyecto, de manera que, por ejemplo, si tienes una nueva 
característica o funcionalidad que quieras introducir en el proyecto, te puedes 
crear una nueva rama en base a la raíz del proyecto y trabajar desde ahí. Estos 
cambios no afectan a tu rama raíz, por lo que no tienes por qué preocuparte de 
introducir fallos.  

Una vez has introducido un cambio en tu proyecto que quieras reflejar en tu 
repositorio, realizas un commit con los cambios realizados y un mensaje 
descriptivo. De esta forma puedes mantener un pequeño historial con los 
cambios que se han ido realizando, y en caso de necesidad, puedes volver a 
commits anteriores. 

Por último, una vez has terminado y revisado que todo funcione 
correctamente, puedes realizar un merge de tu rama actual con tu rama raíz 
para incorporar la nueva funcionalidad o corrección. 

Por lo general, a la hora de trabajar con ramas y en entornos de equipo, como 
suelen ser en proyectos grandes, hay diferentes flujos de trabajo: 

 

3.3.1 Github Flow 
 

Github Flow es una estrategia de trabajo bastante sencilla. Consiste 
principalmente en que cada vez que se necesite añadir una nueva funcionalidad 
o corrección, hay que crear una rama. Una vez se ha terminado y revisado esta 
funcionalidad, se junta con la rama principal (la rama master) realizando un 
merge. Este flujo de trabajo es básicamente el que he utilizado para explicar los 
conceptos básicos de git. 

La única diferencia es que, 
cuando realizas trabajos en 
proyectos en equipo, una vez has 
realizado los commits 
correspondientes, no mezclas las 
ramas sin antes haber obtenido 
“feedback” de los cambios. Para ello 
se realizan los pull request. De esta 
manera, los demás usuarios o 
compañeros de proyecto pueden 
revisar tus commits antes de realizar 
el merge con la rama principal. [xix] 

  

Imagen 19 – Esquema de Github Flow 
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3.3.2 Git flow 
 

Git flow es una estrategia de flujo de trabajo y gestión de ramas muy conocida, 
a la vez que compleja, destinada a equipos de trabajo grandes. [xx] 

La idea principal de esta metodología es que está centrada alrededor de un 
repositorio “centralizado”, en el que se depositan todos los cambios finalizados, 
de manera que los diferentes equipos pueden sacar y subir el código de un 
mismo lugar. A continuación, se muestra un pequeño esquema para ilustrar 
este concepto. 

 
Imagen 20 - Esquema de Git Flow 

Debido a que Git es un sistema distribuido, aun así, cada desarrollador tiene 
su propio repositorio y puede obtener cambios de otros repositorios de sus 
compañeros. Se mantiene un repositorio “centralizado” simplemente para 
mantener un único punto en el que todo el trabajo tiene que concurrir. 

El repositorio central tiene dos ramas principales 
que forman parte del núcleo del desarrollo: 

 master 
 develop 

La rama master funciona igual que en otras 
metodologías, sirve para almacenar el trabajo que está 
listo para producción. 

La rama develop se utiliza para almacenar los 
últimos cambios para el próximo lanzamiento del 
proyecto. Una vez que el código en develop es estable 
y está listo para ser lanzado, es cuando se integra con 
la rama master. 

 

  
Imagen 21 – Esquema del flujo
entre las ramas máster y develop 
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En paralelo a las ramas principales, se suelen utilizar otra serie de ramas 
que sirven para dar un soporte temporal al proyecto, ya sea con nuevas 
características o funcionalidades, (ramas feature), para arreglar incidencias 
urgentes producidas en producción (ramas hotfix), o para prepararse para 
lanzamientos a producción (ramas release). 

La idea detrás de estas ramas es que cada una de ellas tiene un objetivo muy 
concreto y son ramas temporales. Cada una de estas ramas tiene una serie de 
reglas muy específicas con respecto a sobre que otras ramas se puede integrar 
o a partir de que ramas se pueden crear. 

 
3.3.2.1 Ramas feature 
 

Estas ramas se utilizan para desarrollar nuevas 
funcionalidades que, una vez listas, serán incorporadas en un 
lanzamiento de una nueva versión. Por esta razón, estas 
ramas se crean a partir de la rama develop, en el momento en 
el que se empieza a desarrollar la nueva funcionalidad, y se 
mantienen en uso hasta que se decidan integrar de nuevo con 
develop. 

  

Imagen 22 – Esquema del flujo 
entre las ramas develop y feature 
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3.3.2.2 Ramas release 
 
Estas ramas sirven para la preparación de un nuevo lanzamiento en 
producción. Se utilizan principalmente para correcciones de errores y la 
preparación de los metadatos del lanzamiento, como el número de versión, 
fechas, etc. Estas ramas se crean a partir de develop en el momento en el que 
se considere que la rama develop está preparada para la integración del nuevo 
lanzamiento, y se pueden integrar tanto con develop como con master. 
 

3.3.2.3 Ramas hotfix 
 

Debido a que estas ramas se utilizan para 
corregir incidencias graves e inesperadas 
producidas en producción, se crean a partir de la 
rama master, de manera que el trabajo en la rama 
develop no se ve detenido. Estas ramas se pueden 
integrar tanto en develop como en master. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Git se utiliza a través de la línea de comandos, pero existen clientes gráficos 
que ofrecen una alternativa para poder utilizar la herramienta de manera más 
cómoda. Hay muchos clientes famosos, pero en mi caso utilizo el cliente oficial 
de Github, Github Desktop. 

 
Imagen 24 – Cliente Github Desktop 

Imagen 23 – Esquema del flujo de las ramas hotfix 
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3.4 Patrones Arquitectónicos de Software 
 

En software, un patrón arquitectónico no es más que un modelo de estrategia 
a seguir para estructurar el diseño del programa de tu aplicación. Estos 
patrones nos permiten tener una guía de la estructura general de nuestro 
software, de manera que nos sea más fácil probarlo, escalarlo y mantenerlo. 

Además de que seguir estas estrategias de diseño nos ayudan a mantener un 
código más limpio y organizado, en el caso de Android, hay muchas cosas sobre 
las que el desarrollador no tiene control, ya que en cualquier momento de la 
ejecución de tu aplicación se pueden dar eventos que la interrumpan, como 
puede ser una notificación a la que acceda el usuario, una llamada de teléfono 
que tenga que coger, o simplemente que decida cambiar de aplicación para 
poner música o realizar otra tarea. Tras estos eventos, el usuario puede retomar 
la aplicación en el punto en el que la dejó y seguir con la aplicación. 

En los dispositivos móviles es normal que se den este tipo de 
comportamientos y se realicen cambios entre aplicaciones constantemente sin 
que estas se cierren. Además, por esta misma razón, y como los dispositivos 
móviles tienen recursos limitados, es normal que el sistema operativo termine 
procesos de ciertas aplicaciones para habilitar otros, por lo que los componentes 
de tu aplicación (activities, servicios, broadcast receivers y content providers son 
los principales componentes de una aplicación en Android) pueden ser 
destruidos en cualquier momento tanto por el usuario como por el sistema 
operativo. 

Es por esto por lo que no se debe almacenar datos de la aplicación en los 
componentes, y estos no deben depender los unos de los otros. 

En Android existe un concepto llamado separación de problemas, que 
consiste en dividir un programa en diferentes secciones, de manera que cada 
una se ocupe de resolver un único problema. De esta forma hay que evitar 
escribir todo el código en una Activity o Fragment, ya que estas clases sólo deben 
contener la lógica de la interfaz de usuario y las interacciones del sistema 
operativo. 

Otro principio importante es utilizar modelos para controlar la interfaz de 
usuario. Un modelo es un componente encargado de administrar los datos de 
una aplicación. Al mantener los datos mediante modelos, se evita la 
dependencia con el resto de componentes de la aplicación, por lo que no se verás 
afectados por el ciclo de vida de ésta. 

En Android es normal oír hablar de 3 principales patrones de arquitectura 
software: 

 MVC (Model-View-Controller) 
 MVP (Model-View-Presenter) 
 MVVM (Model-View-ViewModel) 

Actualmente, el patrón que más “fuerza” está cogiendo es el MVVM, que a la 
vez es el más reciente. De hecho, es el que Google recomienda usar en la 
documentación oficial. [xxi] 
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3.4.1 Model-View-Controller 
 

El patrón MVC surgió principalmente para ser usado en aplicaciones de 
escritorio, aunque fue ampliamente acogido por desarrolladores web para poder 
separar la lógica de la lógica de la interfaz de usuario. Este patrón se divide en 
tres capas: 

 Model: es la capa de datos, encargada de administrar la lógica de negocio 
y la conexión con la base de datos u otros servicios. 

 View: es la capa de interfaz de usuario (IU). 
 Controller: es la capa encargada de actualizar la información del modelo, 

y en consecuencia la vista. 

 
Imagen 25 – Esquema de Model-View-Controller 

De esta forma, tanto la vista como el controlador dependen del modelo, la vista 
para obtener los datos del modelo y poder mostrarlos, y el controlador para 
poder actualizar los datos del modelo. Una de las principales ventajas de este 
patrón era que mantenía el modelo independiente, de manera que se pudiera 
hacer pruebas separado de la interfaz de usuario. 

Cuando el desarrollo en Android comenzó a ganar fuerza alrededor de 2011, los 
desarrolladores empezaron a adaptar este patrón para la plataforma. 

Adaptando este patrón al mundo de Android, actualmente las activities, 
fragments y las views se corresponden con la View en MVC. El Controlador se 
corresponde con clases que no extiendan o implementen ninguna clase 
perteneciente a Android, al igual que el Modelo. [xxii] 
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3.4.2 Model-View-Presenter 
 

Este patrón hasta la llegada de MVVM ha sido el más recomendado para el 
desarrollo de aplicaciones en Android. De hecho, hoy en día todavía sigue siendo 
un patrón bastante utilizado entre los desarrolladores. 

Al igual que MVC, MVP se divide en tres capas: 

 Model: al igual que en MVC, es la capa encargada de los datos, 
responsable de administrar la comunicación con los servicios y con la 
base de datos. 

 View: la Vista es la capa de la interfaz de usuario. Se encarga de mostrar 
los datos y de avisar al Presentador sobre los cambios de usuario. 

 Presenter: el Presentador es la capa encargada de obtener los datos del 
Modelo y “presentárselos” a la Vista. 

 
Imagen 26 – Esquema de Model-View-Presenter 

De esta forma, el Presenter está “anclado” a una sola Vista, por lo que necesitan 
tener una referencia de cada uno, y la Vista no tiene acceso al Modelo. [xxiii] 

Este patrón es el que he utilizado para el diseño de esta aplicación, 
principalmente por la familiaridad que ya tenía previamente debido al trabajo. 
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3.4.3 Model-View-ViewModel 
 

Por último, este es uno de los patrones más recientes, y uno de los que más 
fama están cogiendo, debido principalmente a que es el que recomienda Google 
en su documentación oficial de Android. Además, en esencia es bastante similar 
a MVP, razón por la cual MVP sigue siendo un patrón perfectamente válido. 

De la misma forma que el resto de patrones, MVVM se compone de tres capas: 

 Model: se encarga de la lógica de negocio y de los datos al igual que MVP. 
 View: muestra los datos y avisa a la capa ViewModel sobre los cambios 

realizados por el usuario. 
 ViewModel: esta capa es la encargada de entregar los datos a la Vista, 

mediante flujos de eventos que le va entregando. De esta forma, al 
contrario que en MVP, el ViewModel no necesita tener una referencia de 
la View. 

 
Imagen 27 – Esquema de Model-View-ViewModel 

En este caso, como la Vista notifica de los cambios al ViewModel, ésta primera 
tiene una referencia del ViewModel, pero el ViewModel no tiene información 
sobre la Vista. [xxiv] 
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3.5 The Movie Database 
 

The Movie Database (TMDb) 3 es una base de datos sobre películas y series 
de televisión creada en 2008. Todo el contenido de esta base de datos se 
mantiene y expande gracias a la ayuda de los usuarios de la plataforma, que 
pueden añadir contenido y modificarlo. 

Esta base de datos se ha convertido, con más de 200.000 desarrolladores y 
empresas que la utilzian, en una de las más usadas y en un claro competidor 
de IMDb, la base de datos de Amazon sobre películas y series más conocida. 

Actualmente la base de datos tiene información sobre 2.786.177 títulos, 
incluyendo películas, series, temporadas de series y episodios, además de una 
gran cantidad de imágenes e información sobre 1.687.961 personas. 4 

 
Imagen 28 – Estadísticas de datos de TMDb 

 Además del acceso a la información de todos los títulos en su página web, 
TMDb ofrece una API gratuita con la que puedo solicitar toda la información 
necesaria para mi aplicación. 

A continuación, voy a entrar en detalle sobre los métodos que he utilizado 
para mi aplicación. Todos los métodos de la API necesitan llevar como parámetro 
de entrada la key de la API obtenida al darse de alta. La API incluye una 
documentación extensiva y fácil de entender que se puede encontrar en su 
página web. 5 

  

 

 

 
3 The Movie Database - https://www.themoviedb.org 
4 About TMDb - https://www.themoviedb.org/about 
5 TMDb API v.3 - https://developers.themoviedb.org/3/ 
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3.5.1 Configuración 
 

Se trata de un método GET sobre el endpoint “/configuration”, el cual obtiene 
los principales datos de configuración de la base de datos de TMDb. Esta 
respuesta se devuelve en un objeto JSON con los siguientes datos: 

 La URL base para la obtención de imágenes. 
 Los tamaños de los distintos tipos de imágenes, tanto como del 

contenido de películas y series (pósters, backdrops y fotos de perfil), 
como el tamaño de los logos de las productoras. 

Esta información servirá en las siguientes llamadas para poder formas las 
URLs que se usarán para obtener las imágenes de los distintos títulos. 

 

3.5.2 Películas 
 

Debido a que la obtención de la información de una película no se realiza a 
través de una única llamada, principalmente para hacer unas respuestas más 
ligeras, la API ofrece una serie de diferentes llamadas en función de la 
información que se quiera obtener con respecto a una película. Las llamadas 
que yo he utilizado para el desarrollo de la aplicación son las siguientes: 

 

3.5.2.1 Información detallada de una película 
 

Método GET sobre el endpoint “/movie/{movie_id}” que sirve para obtener la 
información principal de una película específica. Para realizar esta llamada, es 
necesario pasar como parámetro de entrada (path parameter) el id de la película, 
y el idioma como parámetro de consulta (query parameter). 

La respuesta obtenida será un objeto JSON con un total de 25 campos entre 
los que se puede encontrar información imprescindible como el identificador, el 
nombre del título, la sinopsis, la fecha de lanzamiento, los path para las URLs 
del póster y el backdrop del título, entre otra información. 

 

3.5.2.2 Créditos de una película 
 

Método GET sobre el endpoint “/movie/{movie_id}/credits” con el que se 
obtienen los créditos del reparto y del equipo de producción de una película. En 
esta llamada, es necesario pasar como parámetro de entrada el id de la película, 
y sin embargo no tiene parámetros de consulta necesarios (aparte de la key de 
la API). 

La respuesta devuelve un objeto JSON con dos listas, una con los créditos 
del reparto, y otra con los créditos del equipo de producción. Entre los datos 
que se incluyen en estas listas están los identificadores de las personas, sus 
nombres, los personajes o el trabajo que han desempeñado, y el path de la URL 
de su foto, entre otros campos. 
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3.5.2.3 Información sobre próximos lanzamientos de películas 
 

Método GET sobre el endpoint “/movie/upcoming”, con el cual se obtiene un 
listado de las próximas películas que se van a reproducir en cines. Esta llamada 
tan solo necesita como parámetros de consulta el idioma. 

La respuesta consiste en un objeto JSON con un listado de películas con 
información relevante como puede ser el identificador, el nombre, los paths para 
las URLs de los pósteres y los backdrops entre otra serie de campos. 

 

3.5.2.4 Información sobre películas populares 
 

Método GET sobre el endpoint “/movie/popular”, con el cual se obtiene un 
listado de las películas consideradas más populares actualmente en TMDb. Al 
igual que con la llamada anterior, esta llamada tan solo necesita el idioma como 
parámetro de consulta. 

La respuesta consiste también en un objeto JSON con un listado de las 
películas más populares, con la misma información de cada película que en las 
llamadas anteriores. 

 

3.5.2.5 Información sobre películas en cartelera 
 

Método GET sobre el endpoint “/movie/now_playing”, con el que podemos 
obtener un listado de las películas que se encuentran actualmente en cartelera. 
Al igual que las llamadas anteriores, esta llamada sólo necesita el idioma en los 
parámetros de consulta. 

En la respuesta se devuelve un objeto JSON con el listado de las películas, y 
la información más relevante de cada una de éstas. 

 

3.5.2.6 Información sobre películas mejor valoradas 
 

Método GET sobre el endpoint “/movie/top_rated” con el cual obtenemos el 
listado de las películas mejor valoradas en TMDb. De la misma forma que en las 
llamadas anteriores, como parámetro de consulta tan sólo necesito introducir 
el idioma. 

La respuesta devuelve un objeto JSON con el listado de resultados con las 
películas y su información más relevante, al igual que en llamadas anteriores. 
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3.5.2.7 Información sobre tráileres de una película 
 

Método GET sobre el endpoint “/movie/{movie_id}/videos”, con el cual se 
obtienen los tráileres de la película especificada. Para ello, es necesario pasar el 
identificador de la película como parámetro de entrada y el idioma como 
parámetro de consulta. 

En la respuesta se obtiene un objeto JSON con el listado de vídeos 
disponibles. En cada uno de los objetos que conforman el listado de la respuesta 
se incluye, su identificador, los códigos ISO 639-1 6 y 3166-1 7, la key del 
proveedor del vídeo correspondiente (para poder obtener el vídeo del proveedor), 
y la página del proveedor del vídeo, entre otros campos. 

 

3.5.2.8 Información sobre imágenes de una película 
 

Método GET sobre el endpoint “/movie/{movie_id}/images”, por el cual se 
obtiene el listado con las imágenes correspondientes a la película pasada como 
parámetro de entrada. En este caso es necesario como parámetro de consulta 
el idioma, y el idioma de la imagen.  

En la respuesta se devuelve el objeto JSON con un listado con los backdrops 
disponibles y otro listado con los pósters. 

 

3.5.2.9 Información de recomendaciones en base a una película 
 

Método GET sobre el endpoint “/movie/{movie_id}/recommendations”, 
mediante el cual se obtiene un listado con las películas recomendadas en base 
a la película pasada como parámetro de entrada. El único parámetro de 
consulta necesario en mis búsquedas es el idioma. 

La respuesta devuelve un objeto JSON con el listado de películas. 

  

 

 

 
6 ISO 639-1 - https://www.iso.org/standard/22109.html 
 
7 ISO 3166-1 - https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html 
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3.5.2.10 Información sobre reseñas de una película 
 

Método GET sobre el endpoint “/movie/{movie_id}/reviews”, con el que se 
obtiene un listado de las reseñas disponibles que se han realizado sobre la 
película pasada como parámetro de entrada. Al igual que en llamadas anteriores, 
el parámetro de consulta necesario es el idioma. 

La respuesta devuelve un objeto JSON con el listado de reseñas disponibles, 
con información sobre el autor de la reseña, su contenido, y la URL de acceso a 
la reseña completa. 

 

3.5.2.11 Información detallada sobre la colección de una película 
 

Método GET sobre el endpoint “/collection/{collection_id}”, con el cual se 
obtiene los detalles de una saga de películas pasada como parámetro de entrada. 
El único parámetro de consulta necesario es el idioma. 

Entre los campos que se devuelven en la respuesta a la llamada al método de 
obtención de detalles de una película, está el campo belongs_to_collection, que 
devuelve el objeto con los datos de la colección de la película. 

La respuesta que devuelve es un objeto JSON con los datos de la colección 
(identificador, nombre, imágenes y descripción), y el listado de las películas de 
la colección, con su información correspondiente. 

 

3.5.3 Series de televisión 
 

De la misma forma que las llamadas para la obtención de datos de una 
película están divididas en varias para que las respuestas sean lo más ligeras 
posibles, las llamadas a las series de televisión están diseñadas siguiendo el 
mismo criterio, por lo que voy a entrar en detalle sobre en qué consisten cada 
una de las llamadas que he utilizado en la aplicación: 

 

3.5.3.1 Información detallada de una serie 
 

Método GET sobre el endpoint “/tv/{tv_id}”, con el cual se obtiene la 
información detallada de una serie de televisión concreta, pasada como 
parámetro de entrada mediante su identificador. Al igual que en llamadas 
previas, sólo necesito pasar como parámetro de consulta el idioma en el que 
deseo obtener la respuesta. 

La respuesta es un objeto JSON con los detalles de la serie, entre los que se 
encuentran el identificador, nombre, sinópsis, imágenes, duración de los 
episodios, número de episodios, número de temporadas y otra información 
relevante. 
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3.5.3.2 Créditos de una serie 
 

Método GET sobre el endpoint “/tv/{tv_id}/credits” con el que se obtienen los 
créditos del reparto y del equipo de producción de la serie de televisión pasada 
como parámetro de entrada. Como parámetro de consulta paso el idioma en el 
que quiero obtener la respuesta. 

La respuesta devuelve un objeto JSON con dos listas, una con los créditos 
del reparto, y otra con los créditos del equipo de producción, de la misma forma 
que en la llamada equivalente a los créditos de películas Entre los datos que se 
incluyen en estas listas están los identificadores de las personas, sus nombres, 
los personajes o el trabajo que han desempeñado, y el path de la URL de su foto, 
entre otros campos. 

 

3.5.3.3 Información sobre series que se transmiten hoy 
 

Método GET sobre el endpoint “/tv/airing_today”, con el cual se obtiene el 
listado de series que se están retransmitiendo el día en el que se realiza la 
consulta. Este método sólo necesita el idioma como parámetro de consulta. 

La respuesta es un objeto JSON con el listado de series y su información más 
relevante. 

 

3.5.3.4 Información sobre series que actualmente se están transmitiendo 
 

Un método GET parecido al anterior, sobre el endpoint “/tv/on_the_air”, pero 
sobre el cual se devuelve un listado con las series que están actualmente en 
emisión, no específicamente en el día en el que se realiza la consulta. Como 
parámetro de consulta le paso el idioma. 

La respuesta es un objeto JSON con el listado de las series que se están 
emitiendo durante los próximos 7 días a la consulta, junto con la información 
más relevante de cada serie. 

 

3.5.3.5 Información sobre series populares 
 

Método GET sobre el endpoint “/tv/popular”, que actúa de la misma forma 
que su equivalente con las películas, devolviendo un listado de las series 
consideras más populares en el momento de la consulta. El parámetro de 
consulta que utilizo es el idioma. 

La respuesta es un objeto JSON con el listado de las series más populares y 
su información más relevante. 
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3.5.3.6 Información sobre series mejor valoradas 
 

Método GET sobre el endpoint “/tv/top_rated” que funciona igual que su 
equivalente en películas, devolviendo el listado de las series mejor valoradas por 
TMDb. El parámetro de consulta que paso es el idioma. 

La respuesta es un objeto JSON con el listado de las series y su información 
más relevante. 

 

3.5.3.7 Información detallada sobre la temporada de una serie 
 

Método GET sobre el endpoint “/tv/{tv_id}/season/{season_number}” con el 
cual se obtiene información detallada de la temporada especificada de una serie 
concreta. Para ello, se le pasa como parámetros de entrada el identificador de 
la serie y el número de temporada que queremos consultar. Como parámetro de 
consulta introduzco el idioma. 

La respuesta devuelve un objeto JSON con el listado de episodios de la 
temporada consultada, junto con demás información relevante acerca de la 
temporada, y otra información relevante de cada episodio. 

 

3.5.3.8 Información detallada sobre el episodio de una serie 
 

Se trata de un método GET que actúa sobre el endpoint 
“/tv/{tv_id}/season/{season_number}/episode/{episode_number}” con el cual 
se obtienen los detalles del episodio de una temporada de una serie. Para ello 
se le pasa como parámetro de entrada el identificador de la serie, el número de 
temporada, y el número de episodio que se quiere consultar. Como parámetro 
de consulta se le pasa el idioma. 

La respuesta es un objeto JSON con la información relevante del episodio 
consultado. 

 

3.5.3.9 Información sobre tráileres de una serie 
 

Método GET sobre el endpoint “/tv/{tv_id}/videos” con la que se obtienen los 
tráileres de una serie, al igual que su equivalente en películas. Para ello se le 
pasa como parámetro de entrada el identificador de la serie y como parámetro 
de consulta el idioma. 

La respuesta devuelve el listado con los tráileres disponibles de la serie. 
Devuelve los mismos campos que su método equivalente para películas. 
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3.5.3.10 Información sobre imágenes de una serie 
 

Método GET sobre el endpoint “/tv/{tv_id}/images” con el que se obtienen las 
imágenes de una serie pasada como parámetro de entrada. Como parámetro de 
consulta paso el idioma. 

La respuesta, al igual que su método equivalente en películas, devuelve un 
objeto JSON con la información sobre las imágenes disponibles. 

 

3.5.3.11 Información de recomendaciones en base a una serie 
 

Método GET sobre el endpoint “/tv/{tv_id}/recommendations” con el cual se 
obtienen las recomendaciones de series en base a una serie pasada como 
parámetro de entrada. Como parámetro de consulta se le pasa el idioma. 

La respuesta es un objeto JSON que devuelve el listado de las series 
recomendadas, con los datos más relevantes de cada serie. 

 

3.5.3.12 Información sobre reseñas de una serie 
 

Método GET sobre el endpoint “/tv/{tv_id}/reviews” que devuelve el listado de 
las reseñas realizadas sobre una serie pasada como parámetro de entrada. 
Como parámetro de consulta se le pasa también el idioma. 

La respuesta es un objeto JSON con el listado de las reseñas disponibles para 
esa serie. 
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3.5.4 Personas 
 

A continuación, voy a entrar en detalle sobre los métodos que he utilizado 
para obtener información acerca de personas que trabajan como actores en las 
películas y series que se pueden consultar con la aplicación. 

Al igual que con las series y las películas, estos métodos están divididos para 
liberar espacio en las respuestas. 

 

3.5.4.1 Información detallada de una persona 
 

Método GET sobre el endpoint “/person/{person_id}”, con el cual se obtiene 
información detallada acerca de la persona que se ha pasado como parámetro 
de entrada, mediante su identificador. Como parámetro de consulta, paso el 
idioma en el que quiero obtener la respuesta. 

La respuesta es un objeto JSON con la información acerca de la persona, 
como su nombre, fechas de nacimiento y defunción, biografía, y el trabajo que 
desempeña. 

 

3.5.4.2 Información sobre enlaces externos de una persona 
 

Método GET sobre el endpoint “/person/{person_id}/external_ids” con el que 
se obtienen los principales enlaces de redes sociales de la persona pasada como 
parámetro de entrada. Como parámetro de consulta se le pasa el idioma. Este 
método se utiliza para poder mostrar las redes sociales de los actores, en caso 
de que tuvieran. 

La respuesta devuelve un objeto JSON con los ids de las redes sociales que 
tengan disponibles las personas consultadas, entre las que se encuentran 
Facebook, Twitter e Instagram, entre otras. 

 

3.5.4.3 Información sobre los trabajos de una persona 
 

Método GET sobre el endpoint “person/{person_id}/movie_credits” o 
“…/tv_credits” dependiendo de si se solicitan los créditos de películas o de series. 
Estos dos métodos devuelven un listado con los roles en los que ha actuado una 
persona. 

La respuesta devuelve un objeto JSON con los listados de roles y de trabajos 
en equipos de producción, aunque en mi caso utilizo el listado de roles. 
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3.5.5 Búsquedas 
 

El último método que utilizo en la aplicación es para realizar la búsqueda de 
contenido. La API ofrece varios tipos de búsquedas, desde búsquedas 
específicas de películas, series o personas, búsquedas de colecciones, de 
compañías e incluso de palabras clave. Pero hay un último tipo de búsqueda 
que permite la API, y esa es la búsqueda múltiple, que es la que terminé 
implementando en la aplicación. 

 

3.5.5.1 Búsqueda múltiple 
 

Método GET sobre el endpoint “/search/multi” que permite realizar 
búsquedas de películas, series o personas a la vez, sin tener que utilizar los 
métodos específicos. Este método no requiere parámetros de entrada, pero sí de 
consulta, entre los que se encuentran el idioma y la consulta a realizar. 

La respuesta es un objeto JSON con un listado de objetos de uno de los tres 
tipos disponibles: películas, series o personas. Dentro de estos objetos se 
encuentra información relevante acerca del contenido específico.  
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4 Desarrollo 
 

4.1 Requisitos 
 

Antes de comenzar con el diseño de la aplicación, primero tuve que establecer 
una serie de requisitos que reflejen el “scope” del proyecto. Estos requisitos son 
los siguientes: 

 

1. Registro de usuarios. 
2. Inicio de sesión de usuarios. 
3. Cambio de contraseña. 
4. Modificación del perfil. 
5. Eliminación del perfil. 
6. Mostrar películas y series mediante diferentes categorías como: 

a. Populares 
b. Próximamente 
c. En cartelera 
d. Mejor valoradas 

7. Mostrar sinopsis, equipo, reparto, género, imágenes, reviews, enlaces a 
redes sociales y páginas web como información detallada de cada película 
y serie, así como información sobre presupuestos e ingresos, e 
información sobre las plataformas disponibles de streaming dónde poder 
verlas (en caso de que sea posible). 

8. Redireccionamiento a YouTube para la visualización de tráileres. 
9. Acceso a información de actores, como biografía, fecha/lugar de 

nacimiento, imágenes y acceso a sus redes sociales y páginas web (si 
estuvieran disponibles). 

10. Búsqueda de películas, series y personas. 
11. Posibilidad de guardar un listado de seguimiento de películas y series 

para cada usuario. 
12. Posibilidad de añadir fotos de perfil, tanto desde la galería como 

tomándolas directamente de la cámara. 
13. Permitir utilizar filtros de búsqueda por popularidad, fecha de estreno, 

valoración. 
14. Visualización de los cines cercanos en base a la ubicación del usuario. 

  



 
 

 

36 
 

 

4.2 Diseño de las pantallas 
 

Una vez definí los requisitos de la aplicación, pude comenzar a pensar en 
cómo iba a realizar el diseño de la aplicación. Para ello, lo primero que hice fue 
realizar unos primeros bocetos en papel de cómo quería que fuera el diseño 
general de la aplicación, para después, llevar esos primeros bocetos a Figma, 
una herramienta gratuita de diseño para aplicaciones web y móviles. 

 

 
Imagen 29 – Primer boceto realizado del diseño de la aplicación Moopok 

Hay que tener en cuenta que estos diseños no están hechos con la intención 
de ser los diseños finales, sino que los fui haciendo para tener una idea general 
de cómo quería que se viera la aplicación final, pero a lo largo del desarrollo de 
cada una de las pantallas fui añadiendo cosas nuevas y cambiando otras. 
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A continuación, se puede ver el diseño inicial de la pantalla de bienvenida 
(Splash Screen) que se muestra al lanzar la aplicación, y la pantalla de inicio de 
sesión/registro de usuario. 

 
Imagen 30 – Diseño de la pantalla splash y de acceso en Figma 

En la siguiente imagen, a la izquierda está la pantalla de Inicio de la 
aplicación, donde se muestra el contenido que el usuario añade a su lista de 
seguimiento, por lo que la primera vez que acceda a la aplicación, esta primera 
pantalla se mostrará sin contenido. 

A la derecha se ve la pantalla de Explorar, que más adelante se verá que en 
el desarrollo quedó dividida en dos pantallas. En esta pantalla se muestra el 
contenido tanto de películas como de series dividido en diferentes secciones, 
como películas en cartelera, populares, mejor valoradas, series actualmente en 
transmisión, etc. 

 
Imagen 31 – Diseño de la pantalla de inicio y explorar en Figma 
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Como se puede ver en las dos pantallas anteriores, debido a que el principal 
objetivo de la aplicación es poder buscar información sobre películas y series, 
he querido dar mayor importancia al buscador manteniéndolo en las pantallas 
principales de la aplicación, en vez de relegarlo a una única pantalla separada. 

De esta forma, cuando el usuario quiere realizar una búsqueda, da igual que 
esté en la pantalla de Inicio o en las de Explorar, simplemente tiene que pulsar 
en el buscador, introducir el elemento que quiere buscar (puede ser una película, 
una serie o una persona), y a continuación se le muestran los resultados en 
forma de lista vertical como se ve en la imagen. 

 
Imagen 32 – Diseño de la pantalla de búsqueda en Figma 

Por último, se puede ver el diseño de la pantalla de detalle tanto para 
películas como para series, haciendo un gran énfasis en la parte visual del 
contenido, con la imagen de fondo (backdrop) ocupando al menos un tercio de 
la pantalla. Además, se muestra el resto de información sobre el contenido, 
como la sinopsis, géneros, equipo de producción, reparto y más cosas que se 
mostrarán en la parte de desarrollo. 

 
Imagen 33 – Diseño de la pantalla de detalle en Figma 
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4.3 Desarrollo del Frontend 
 

Con el diseño de las principales pantallas listo para comenzar el desarrollo, 
y teniendo en cuenta que había una gran posibilidad de que fuera a realizar 
cambios en los diseños conforme iba avanzando en el desarrollo de la aplicación, 
me preparé para trasladar los diseños pantallas de la aplicación y así comenzar 
con el desarrollo del frontend. 

Como he comentado previamente, Android Studio tiene una herramienta 
muy útil para el diseño de las pantallas de la aplicación, el editor de diseño, con 
el que se pueden previsualizar y desarrollar las pantallas de la aplicación. 

Sin embargo, antes de comenzar con el desarrollo, en un proyecto complejo 
como es una aplicación móvil, es importante primero tener una buena 
estructura sobre como vamos a organizar el código de la aplicación, para evitar 
futuros problemas, con la lectura y entendimiento del código actual, así como 
con problemas de organización a la hora de introducir nuevas características o 
realizar nuevos cambios. Es aquí donde entra en juego el patrón arquitectónico 
que elijamos para usar, que en mi caso como comenté previamente es MVP 
(Model-View-Presenter). 

Primero, empecé por el desarrollo de las activities y fragments de las pantallas 
de la aplicación, que se corresponden con la View de MVP, por lo que todas éstas 
las iba introduciendo en un paquete llamado views, para mantener una buena 
estructura en el proyecto. 

En las siguientes imágenes se puede ver una captura de la estructura de las 
clases correspondientes al frontend de la aplicación, y una muestra de los 
archivos XML del diseño de las pantallas. 

 

   
Imagen 34 – Carpetas de views y layouts de la app Moopok 
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A continuación, voy a entrar en detalle en el diseño de cada una de las 
pantallas de la aplicación. 

 

4.3.1 Splash screen 
 

 
Imagen 35 – Diseño de la pantalla Splash 

La splash screen es la primera pantalla que se muestra al usuario al arrancar 
la aplicación. Se trata de una pantalla sencilla en la que muestro el nombre de 
la aplicación, Moopok, y el logo del proveedor de contenido de la aplicación, 
TMDb. 

Por “detrás”, principalmente realizo dos acciones en esta pantalla: 

 La primera de ellas es realizar una llamada a la API de TMDb para 
obtener los principales datos de configuración de ésta, como la URL base 
de las imágenes y los tamaños de los distintos tipos de imágenes. Esta 
información la usaré en las siguientes llamadas para poder formas las 
URLs para obtener las imágenes del contenido correspondiente. 
 

 La segunda es guardar la información sobre el idioma actual del 
dispositivo, que utilizo para realizar las llamadas a la API en inglés o en 
español. 
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4.3.2 Login y registro 
 

    
Imagen 36 – Diseño del. flujo de acceso y registro de usuario 

Tras la carga de la splash screen, el usuario accede a la pantalla de acceso 
de la aplicación, en la que, mediante la introducción de un correo electrónico y 
una contraseña, puede darse de alta en la aplicación y realizar el acceso. 

El flujo del acceso se realiza de la siguiente manera: 

 El usuario elige el tipo de acceso que quiere utilizar, aunque 
actualemente se soporta el acceso mediante correo electrónico. 

 El usuario introduce su correo electrónico, y si ya está dado de alta, 
accede a la siguiente pantalla en la que se le solicita la introducción de 
la contraseña. 

 Si el correo con el que el usuario ha accedido no está registrado, se le 
envía a la pantalla de registro, en la que el usuario tiene que ingresar su 
nombre y apellidos y una contraseña. 

La lógica detrás del acceso de estas pantallas la he realizado con la ayuda de 
Firebase, mediante su herramienta de Autenticación, en la que entraré más en 
profundidad más adelante, en la parte del desarrollo del backend. 
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4.3.3 Inicio 
 

   
Imagen 37 – Diseño de la pantalla de Inicio 

El usuario una vez inicia sesión correctamente, accede a la pantalla de inicio, 
en la cual, durante el primer acceso, se muestra una pantalla “vacía”, debido a 
que esta pantalla está destinada a mostrar el contenido que el usuario ha 
añadido a su lista de seguimiento. Como se ve en la primera imagen, al usuario 
se le muestra un mensaje instándole a añadir contenido a su lista de 
seguimiento para tener un acceso directo en la aplicación. 

Una vez el usuario ha añadido contenido a su lista, la pantalla de inicio se 
“poblará” con accesos directos a esas películas y series que el usuario ha ido 
añadiendo, como se puede ver en la segunda imagen. 

La pantalla está “dividida” en tres componentes principales, la barra de 
búsqueda, el menú de navegación y el fragment encargado de mostrar el 
contenido. Debido a que tanto en la pantalla de inicio, como en la de películas 
y en la de series se muestran tanto la barra de búsqueda como el menú de 
navegación, estas tres pantallas las he implementado alrededor de la misma 
activity, reemplazando el fragment cada vez que el usuario accede a otra sección. 

  



 
 

 

43 
 

 

En la siguiente imagen se puede ver una pequeña muestra de esta activity. 
Aquí se puede ver cómo cuando el usuario pulsa en cada una de las secciones, 
se reemplaza el fragmento por el correspondiente a cada sección, excepto 
cuando el usuario accede a su perfil, en cuyo caso se lanza otra activity, ya que 
en esta pantalla no es necesario mostrar la barra de búsqueda ni el menú de 
navegación. 

 
Imagen 38 – Método de control del menú de navegación de la app Moopok 

Desde el punto de vista del frontend, lo que más llama la atención de esta 
pantalla puede ser tanto la barra de búsqueda como el menú de navegación. 
Voy a empezar hablando del menú de navegación, y sobre la barra de búsqueda 
entraré en detalle en el siguiente apartado. 

Este menú de navegación es uno de los muchos componentes que he 
utilizado de Material Design 8. Se trata de BottomNavigationView, una barra de 
navegación para que el usuario se desplace entre los diferentes menús de la 
aplicación. Este componente se usa para mostrar de tres a cinco destinos. La 
implementación de este menú de navegación la he realizado siguiendo las guías 
de diseño especificadas por Material Design, sin embargo, he decidido establecer 
unos márgenes de 8dp en todas direcciones para establecer la “ilusión” de que 
el menú se encuentra “flotando” por encima del contenido, que se puede ver por 
debajo del menú según el usuario va deslizando.  

 

 

 
8 Material Design Components - https://material.io/components/ 
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A continuación, se puede ver el archivo XML que contiene el layout para el 
menú de navegación. Aquí se puede ver el márgen utilizado de 8dp, junto con 
un background personalizado que creé para que el menú tenga esquinas 
redondeadas. 

 
Imagen 39 – Archivo de diseño del menú de navegación 

Por último, las películas y series añadidas a la lista de seguimiento se 
muestran mediante las Cards de Material Design. Estas Cards son unas 
superficies que actúan como contenedores de contenido sobre un tema 
específico. En este caso el contenido envuelto alrededor del contenedor es 
simplemente la portada de la película o la serie en cuestión, pero como se verá 
más adelante, las Cards las he utilizado para mostrar diferentes tipos de 
contenido. 

Estas imágenes se cargan en las ImageView llamando al endpoint de la URL 
de la imagen proporcionada por la respuesta de la llamada al servicio. Este 
endpoint, junto con la URL base obtenida de la llamada al servicio de 
configuración, se carga utilizando una famosa librería para cargar imágenes 
desde URLs llamada Picasso 9. 

  

 

 

 
9 Librería de carga de imágenes, Picasso - https://square.github.io/picasso/ 
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En la siguiente imagen se puede ver la implementación de MaterialCardView 
que he realizado para el listado de seguimiento de títulos. 

 

 
Imagen 40 – Archivo de diseño del CardView para mostrar los títulos 
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4.3.4 Búsqueda de contenido 
 

   
Imagen 41 – Diseño de la búsqueda de títulos y personas 

El usuario puede realizar búsquedas tanto de películas, como de series y de 
personas. Al introducir el térmido de búsqueda, se muestra un fragment con los 
resultados obtenidos en forma de listado vertical. Desde aquí, el usuario puede 
acceder a los detalles de cada contenido. 

El diseño de los títulos lo he implementado también mediante las Cards 
mencionadas anteriormente, con la diferencia de que el contenedor esta vez 
incluye no solo el póster, sino también el nombre del título, su fecha de 
lanzamiento, y su puntuación, excepto en el caso de los actores, en el que se 
muestra su trabajo. A continuación, se puede ver una muestra del layout de las 
Cards en XML: 

 

 
Imagen 42 – Archivo de diseño de los resultados de búsqueda 
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Como se puede ver, el contenedor de la Card envuelve a un ImageView 
encargado de mostrar el póster, y varios TextViews para el título, la fecha y la 
puntuación. Los LinearLayouts los utilizo para poder posicionar correctamente 
cada elemento. 

Cuando el usuario realiza una búsqueda, el icono de “lupa” se sustituye por 
un icono de una flecha para poder cancelar la búsqueda y retornar a la pantalla 
en la que se encontraba el usuario. 

En cuanto al diseño de la barra de búsqueda, de la misma forma que con el 
menú de navegación, he utilizado un background personalizado para darle unas 
esquinas redondeadas. La barra de búsqueda está formada por un SearchView 
y un ImageButton personalizado para mostrar el icono de búsqueda. Si se mira 
en los atributos de SearchView, se puede ver que en el atributo 
android:searchIcon=”@null”, esto es porque SearchView muestra un icono de 
búsqueda por defecto. 

Sin embargo, debido a que quería mostrar el icono para “volver atrás” cuando 
el usuario realiza una búsqueda, el atributo por defecto lo deshabilité, introduje 
el componente dentro del toolbar y añadí un ImageButton para mostrar el icono 
de búsqueda personalizado, y cambiarlo al de “volver atrás”, cuando el usuario 
realiza la búsqueda. 

En la siguiente imagen, se puede ver el diseño de la barra de búsqueda en 
XML, que se encuentra dentro del toolbar, con el background personalizado, y 
que envuelve al ImageButton encargado de mostrar el icono de “lupa” y de “volver 
atrás” cuando se realiza una búsqueda, junto con el SearchView, que se encarga 
de gestionar las peticiones de búsqueda. 

 

 
Imagen 43 – Archivo de diseño del buscador 
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El SearchView gestiona las peticiones mediante un listener, 
onQueryTextListener, que se activa en dos situaciones: 

 onQueryTextSubmit – se llama cuando el usuario pulsa el botón para 
realizar la búsqueda en el teclado. En este caso, como se puede ver en 
la siguiente imagen, cuando se llama a este método, primero 
compruebo si el fragmento de búsqueda está presente, en cuyo caso 
realizo la llamada a la API para realizar la búsqueda del término 
proporcionado por el usuario en el idioma en el que se encuentre el 
dispositivo (entre español e inglés). 
 

 onQueryTextChange – se llama cuando el usuario cambia el texto de 
la petición. En este caso no realizo ninguna acción ya que no necesito 
controlar los cambios en el texto de petición de la búsqueda. 

 
Imagen 44 – Extracto de código para la búsqueda de títulos en la app Moopok 
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4.3.5 Sección de películas 
 

  
Imagen 45 – Diseño de la sección de películas 

Ésta es la sección dedicada a películas, en la cual el usuario tiene acceso a 
diferentes categorías de películas que le pueden resultar relevantes, como las 
películas que se encuentran actualmente en cines, las películas más populares, 
las películas que tienen un lanzamiento próximo, y las películas mejor valoradas. 
El usuario se mueve a través de las secciones deslizando por la pantalla 
verticalmente. En cambio, en cada una de estas secciones, el usuario puede 
deslizar horizontalmente para ver todos los títulos de cada una de las secciones 
disponibles. Si el usuario pulsa en uno de los títulos, será llevado a una nueva 
activity en la que se muestran la información detallada del título al que ha 
accedido. 

Como he mencionado anteriormente, esta pantalla está implementada sobre 
la misma activity que las pantallas anteriores, con la diferencia de que se ha 
reemplazado el fragment por el correspondiente a las películas. 

En cuanto al diseño del layout de la pantalla, la idea era agrupar la mayor 
cantidad de categorías que pueden ser más relevantes para el usuario, en el 
menor espacio posible. Es por eso que, dentro de cada categoría, para poder ver 
todos los títulos, el usuario tiene que deslizarse horizontalmente. Cada título 
está agrupado de la misma forma que en el resto de las pantallas, mediante un 
MaterialCardView, que en este layout sólo envuelve al póster de la película. 

Para que el usuario pueda deslizarse verticalmente a través de esta pantalla, 
utilizo un elemento llamado NestedScrollView, que es similar al ScrollView, con 
la diferencia de que, como indica su nombre, se utiliza para deslizarse por 
layouts que contienen otros elementos deslizables. 

Los listados de las películas de cada categoría se “rellenan” mediante 
RecyclerViews, que no son más que “listas” de views deslizables, con el pequeño 
matiz de que se van “reciclando” según desaparecen de la pantalla, lo que 
permite al sistema ahorrar bastantes recursos.  
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Estos RecyclerViews obtienen los datos a partir de un adapter, que se 
encarga de, una vez obtenida la respuesta de la API con el listado de las películas 
de la categoría correspondiente, ir proporcionando al RecyclerView cada uno de 
los objetos para que éste los vaya mostrando por la pantalla. 

A continuación, se puede ver una muestra del código de la respuesta correcta 
a la llamada a la API del método para obtener las películas que se van a lanzar 
próximamente. Aquí se puede ver que una vez obtenido el objeto respuesta de 
la API, movies, el RecyclerView rv_coming_soon, va a rellenar las views con los 
objetos pasados al adaptador MovieCardAdapter, que se encarga de “poblar” 
cada una de las views con la información correspondiente. El método 
clickContent es el que envía al usuario a la activity MovieDetailActivity cuando 
éste pulsa en una película. 

 

 
Imagen 46 – Extracto de código para la respuesta correcta a la petición de próximas películas 
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4.3.6 Sección de series 
 

   
Imagen 47 – Diseño de la sección de series  

Al igual que la sección de películas, los usuarios tienen una sección específica 
dedicada a las series. En esta sección, el usuario tiene acceso a diferentes 
categorías que le pueden ser útiles a la hora de buscar información. Entre las 
categorías están: las series que se están emitiendo en el día actual, series que 
se emiten a lo largo de esta semana, serie populares y series mejor valoradas. 

En cuanto al diseño del layout, el criterio que tomé es el mismo que con la 
sección de películas, introducir la mayor cantidad de categorías en el menor 
espacio posible, de manera que el usuario tenga un acceso sencillo y rápido al 
contenido que quiere buscar. 

La pantalla funciona exactamente igual que la sección de películas, cada 
categoría tiene un RecyclerView específico, éstos se rellenan de contenido 
gracias al adaptador ShowCardAdapter, y el deslizamiento vertical de la pantalla 
se realiza gracias al uso del NestedScrollView. 

De la misma forma que en la pantalla anterior, cuando el usuario pulsa en 
un título concreto, se le envía a una nueva activity, ShowDetailActivity, en la 
que tiene acceso a información detallada acerca del título. 
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4.3.7 Detalle de película 
 

    
Imagen 48 – Diseño de la pantalla de detalle de películas 

Cuando el usuario pulsa en uno de los títulos desde la sección de películas, 
los resultados de una búsqueda, o desde su lista de seguimiento, se le envía a 
la siguiente pantalla, donde puede encontrar toda la información detallada 
sobre la película que está buscando, desde la sinopsis, el equipo de producción, 
el reparto, imágenes e incluso accesos directos a las redes sociales, las páginas 
web, e incluso a los tráileres disponibles en YouTube. Además de esto el usuario 
puede ver reseñas que otros usuarios de la plataforma TMDb han realizado 
sobre la película, así como ver una selección de películas recomendadas en base 
a la película en la que se encuentra actualmente. 

Desde aquí el usuario puede acceder a las pantallas de detalle de los actores 
pulsando sobre ellos, puede acceder directamente a la aplicación de YouTube (o 
a la web, si no tiene la aplicación instalada) al pulsar en los tráileres, y puede 
visualizar a pantalla completa las imágenes de la película. 

A la hora de diseñar esta pantalla, he tenido en cuenta la importancia del 
aspecto visual para llamar la atención del usuario, y para ello, el uso de los 
backdrops que proporciona la base de datos resulta muy útil para poner esa 
atención delante del usuario. Es por eso que siempre lo primero que el usuario 
ve cuando accede a una pantalla de detalle (tanto de películas, como de series, 
y como veremos más adelante, incluso de personas), es una imagen, en este 
caso un backdrop, del título correspondiente, seguido de la información más 
fundamental, como lo son el nombre del título, que ocupa el mayor tamaño de 
fuente al ser la parte textual más fundamental, como la fecha de lanzamiento, 
la duración y la puntuación del título. 
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El criterio que he utilizado a la hora de ordenar toda la información ha sido 
basándome en priorizar la información que considero es más relevante para el 
usuario a la hora de buscar información sobre un título. Es por eso que la 
información más técnica del título se encuentra hacia el final de la pantalla, 
puesto que es la información que por lo general menos se suele necesitar a la 
hora de realizar estas búsquedas. 

Otro criterio que he intentado seguir es no mostrar grandes porciones de 
texto, para intentar que el contenido sea más sencillo de leer y atractivo de cara 
al usuario. 

Es por ello que el TextView de la sinópsis del título se encuentra comprimido 
hasta que el usuario pulse en el botón “Leer más” situado al lado. Esto lo consigo 
hacer utilizando una librería llamada ExpandableTextView 10 , que permite 
ocultar un TextView a partir de un número especificado de líneas, y mostrarlo 
cuando el usuario pulsa en un botón. Esta librería resulta muy útil sobretodo 
cuando hay sinopsis extensivas, de manera que el usuario no tenga que deslizar 
demasiado para encontrar el contenido que busca. 

Como la idea principal es mezclar aspectos visuales con la información 
textual, para mostrar las colecciones a las que pertenece un título, en vez de 
mostrar el nombre de la colección y el botón de acceso, los envuelvo dentro de 
una imagen que llame la atención al usuario. 

Dentro de la activity de esta pantalla, MovieDetailActivity, realizo las llamadas 
correspondientes a la API, para obtener todos los datos principales, las 
imágenes, los tráileres, las reseñas y las películas recomendadas, junto con los 
repartos y la colección. 

La pantalla es deslizable verticalmente utilizando un NestedScrollView, al 
igual que en pantallas anteriores, y los listados del equipo de producción y del 
reparto se rellenan mediante RecyclerViews que se deslizan horizontalmente. 
Para poder mostrar las fotos de los actores del reparto de la película he utilizado 
una librería llamada CircularImageView 11, que permite mostrar imágenes con 
una forma circular. 

La visualización de imágenes a pantalla completa la he implementado 
utilizando la librería StfalconImageViewer 12 , disponible en Github, y que 
permite visualizar y deslizarse sobre imágenes a pantalla completa de manera 
sencilla. 

Por último, si el usuario pulsa en el icono del corazón que se encuentra en la 
parte superior derecha de la pantalla, el título se añadirá a la lista de 
seguimiento del usuario, y se podrá visualizar y acceder desde la pantalla de 
Inicio de la aplicación. 

 

 

 

 
10 ExpandableTextView - https://github.com/Blogcat/Android-ExpandableTextView 
11 CircularImageView - https://github.com/lopspower/CircularImageView 
12 StfalconImageViewer - https://github.com/stfalcon-studio/StfalconImageViewer 
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Imagen 49 – Diseño de la pantalla de colección de películas 

Cuando el usuario accede a la colección de una película, accede a la pantalla 
de colección, en la que se le muestra una sinopsis sobre la saga de películas, y 
los títulos que componen a esta colección, desde donde puede acceder al detalle 
de cada uno. 

Siguiendo el mismo criterio que en pantallas anteriores, creo que el aspecto 
visual es muy importante para llamar la atención del usuario, por lo que la 
primera información que encuentra al acceder a esta pantalla es el póster de la 
colección junto con el nombre, envueltos dentro de un backdrop de la colección. 

El listado de las películas una vez obtenido de la llamada al servicio de la API, 
se muestra mediante un RecyclerView vertical. Cada ítem de este listado se 
muestra mediante el contenedor MaterialCardView, el cual envuelve un 
ImageView con el póster del título, y unos TextViews con el nombre, la fecha de 
lanzamiento y la puntuación. 
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4.3.8 Detalle de serie 
 

   
Imagen 50 – Diseño de la pantalla de detalle de series 

De la misma forma que con las películas, cuando un usuario accede a una 
serie concreta, llega a esta pantalla, donde puede encontrar la información 
detallada de una serie. Desde esta pantalla el usuario puede acceder a 
información sobre el reparto de la serie, imágenes, trailers, reseñas, series 
recomendadas e información sobre las temporadas de una serie. De hecho, la 
principal diferencia de esta pantalla con respecto a la de películas es que, en 
vez de mostrarse un apartado para las colecciones, se muestra un listado con 
las temporadas disponibles de la serie. 

El criterio de diseño es el mismo que con las películas, mezclar aspectos 
visuales con datos textuales intentando mostrar demasiada información textual 
junta, para llamar mejor la atención del usuario. 

Las librerías utilizadas son las mismas que en la activity del detalle de 
películas, así como el criterio para mostrar los listados mediante RecyclerViews 
y adapters. 

En el ejemplo mostrado arriba, se puede ver que no aparecen trailers ni 
reseñas para la serie Breaking Bad, esto se debe a que en este caso concreto 
esta información no está disponible, por lo que las menciones a los trailers y las 
reseñas (tanto los títulos de las categorías como los RecyclerViews), se ocultan 
de la vista del usuario. Esto se realiza simplemente comprobando que la 
respuesta de la llamada a la API no venga vacía, y si este es el caso, se oculta la 
visibilidad de las views mencionadas. 
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Imagen 51 – Diseño de la pantalla de temporada de una serie 

Cuando el usuario accede a una temporada de la serie, accede a la siguiente 
pantalla, en la que puede encontrar una pequeña sinopsis acerca de la 
temporada que está buscando, y un listado con todos los episodios de la 
temporada, con el nombre del episodio, la fecha de emisión, una pequeña 
sinopsis del capítulo y una puntuación. 

De la misma forma que en pantallas anteriores, la forma en la que muestro 
el listado de los episodios es mediante el uso de un adapter específico y un 
RecyclerView vertical, de manera que el usuario, gracias al uso de 
NestedScrollView, puede deslizarse por la pantalla para ver todos los capítulos. 

 
Imagen 52 – Diseño de la pantalla de un episodio 

Cuando el usuario pulsa en uno de los capítulos, accede a la pantalla que se 
puede ver en la imagen de arriba, donde tiene acceso a la sinopsis del capítulo, 
las estrellas invitadas y el equipo de producción. 
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4.3.9 Detalle de personas 
 

   
Imagen 53 – Diseño de la pantalla de detalle de una persona 

Esta es la pantalla a la que accede el usuario cuando pulsa en uno de los 
actores en los listados de reparto de las películas y las series. Desde esta 
pantalla el usuario tiene acceso directo a las redes sociales de la persona (en el 
caso de que tenga), abriéndose directamente en la aplicación correspondiente, 
o en caso de que la aplicación no esté instalada, en el navegador del dispositivo. 
Aparte del acceso a las redes sociales, el usuario puede ver información básica 
del actor/actriz, y su filmografía. 

Al entrar en la pantalla, lo primero que ve el usuario es la foto del actor/actriz 
en cuestión, ocupando la mayor parte de la pantalla, excepto una pequeña 
porción reservada para mostrar al usuario el nombre. Esta pequeña porción se 
puede entender como una “tarjeta” de la que se puede “tirar” hacia arriba para 
revelar el resto de la información. 

Esta implementación la he realizado con el componente BottomSheet de la 
librería de Material Design, en concreto el Standard Bottom Sheet, que permite 
tener una superficie complementaria al layout principal, que cuando se desliza 
hacia arriba, revela información adicional. 

La implementación de esta vista es muy sencilla: solamente hace falta que el 
layout que va a actuar de bottom sheet sea un hijo de CoordinatorLayout, y 
entonces, programáticamente se asigna ese layout a un objeto 
BottomSheetBehavior y se le aplica un peekHeight, que es la altura a la que va 
a aparecer el layout en su estado “colapsado”, es decir la altura del layout 
cuando no está completamente desplegado. 
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4.3.10 Perfil de usuario 
 

 
Imagen 54 – Diseño de la pantalla de perfil de usuario 

Cuando el usuario accede a la cuarta sección del menú de navegación, accede 
a la pantalla de perfil de usuario. En esta el usuario tiene acceso a su foto de 
fondo y de perfil, su nombre, una pequeña descripción y su lista de seguimiento. 
Desde aquí el usuario puede cerrar la sesión de la aplicación y puede editar la 
información del perfil. 

El listado de seguimiento está implementado igual que el resto de los listados, 
con un adapter y un RecyclerView horizontal. 

Cuando el usuario pulsa en el pequeño icono del lápiz, accede a la siguiente 
pantalla, donde puede editar su perfil. 
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4.3.11 Edición del perfil 
 

   
Imagen 55 – Diseño de la pantalla de edición de perfil de usuario 

Desde esta pantalla, el usuario puede editar su información del perfil, como 
su nombre, su descripción, e incluso sus fotos. Una vez ha realizado los cambios 
y quiere guardarlos, tiene que confirmarlo pulsando en el botón de “Guardar 
cambios”. A la hora de cambiar la foto, el usuario tiene dos opciones, tomar una 
foto con la cámara del dispositivo y añadirla directamente, o escoger una foto 
de la aplicación de galería que utilice. 

Para poder implementar la captura de las imágenes, he utilizado un 
MaterialAlertDialog para permitir al usuario elegir entre tomar una foto con la 
cámara o elegirla de la galería. 

El MaterialAlertDialogBuilder construye la caja y mediante la instrucción 
when, se envía al usuario a la activity de la cámara o a la galería utilizando los 
Intents. 

 
Imagen 56 – Extracto de código del método para cambiar la imagen de perfil de usuario 
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Una vez lanzados estos Intents, como se puede ver se arrancan las activities con 
los métodos startActivityForResult, que permiten que una vez se haya realizado 
la acción en la activity correspondiente, se vuelva a la activity desde la que 
“saltamos”, y se entre al método onActivityResult, desde el cual subo la foto a la 
base de datos Cloud Firestore de Firebase para actualizar la información. 
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4.4 Desarrollo del backend 
 

En paralelo al desarrollo de la parte frontend de la aplicación, fui 
desarrollando la parte backend, en concreto, toda la lógica detrás del manejo de 
la API de TMDb. Para ello, como he explicado previamente, me he basado en el 
patrón de arquitectura MVP (Model-View-Presenter), para mantener el código lo 
mejor organizado y “limpio” posible. 

 
Imagen 57 – Estructura de código de la app Moopok 

Para ello, he organizado la estructura de mi proyecto de la siguiente manera: 

 Network: Contiene las dos clases principales que se conectan con la 
API TMDb: ApiService, la cual es una interfaz en la que defino todos 
los métodos con los que realizo las llamadas a la API Rest; y 
ServiceGenerator, mediante la cual preparo la conexión con la API 
utilizando las librerías OkHttp3 13, Retrofit 14, y Gson 15. A continuación, 
se puede ver una pequeña muestra de la interfaz ApiService. Las 
anotaciones @GET, forman parte de la librería de Retrofit, y facilitan la 
asociación de los métodos con los endpoints de las llamadas a la API. 
 

 
Imagen 58 – Extracto de código de la interfaz ApiService 

 

 

 

 
13 OkHttp3 - https://square.github.io/okhttp/ 
14 Retrofit - https://square.github.io/retrofit/ 
15 Gson - https://github.com/google/gson 
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 Adapters: Esta carpeta contiene todos los adaptadores utilizados para 
rellenar cada RecyclerView con su información correspondiente. 

 Interfaces: En esta carpeta están incluidas casi todas las interfaces 
que he usado en el proyecto. 

 Views: Como mencioné en la parte del frontend, esta carpeta contiene 
todas las activities y los fragments del proyecto. 

 Presenters: En esta carpeta se encuentran las clases encargadas de 
obtener los datos del Modelo y entregárselos a la Vista. 

 Interactor: Aquí me desvío de la implementación exacta del modelo 
MVP, ya que utilizo las clases Interactor, como intermediarias entre el 
Modelo y el Presentador, de manera que es en estas donde realizo la 
gestión de las llamadas a cada método de la API. 

 Model: En esta carpeta se encuentran todas las clases que definen los 
modelos que he utilizado para guardar la información de la API de 
TMDb. Un ejemplo de ello es el modelo Movie, el cual contiene todos 
los atributos que se devuelven en un objeto película en la respuesta 
de la API. La anotación @SerializedName forma parte de la librería 
Gson, que permite convertir la representación del objeto JSON en un 
objeto de Java. Para ello se anotan en el campo valor, los nombres de 
los atributos que devuelve la respuesta de la API. 
 

 
Imagen 59 – Extracto de código de la clase Movie 

 Wrapper: Esta carpeta contiene también datos que utilizo con el 
modelo, pero representan las respuestas de la API que devuelven más 
información aparte de los propios resultados. 

 Util: En esta carpeta guardo clases auxiliares como la clase Constants, 
o un DataHolder, que como su nombre indica, utilizo para almacenar 
información relevante durante la ejecución de la aplicación. 

 Firebase: Esta carpeta contiene la clase y la interfaz encargadas del 
manejo de la autenticación de usuarios, y las clases e interfaces 
encargadas de la gestión de tanto la base de datos de Cloud Firestore, 
como de la base de datos Storage de Firebase, en las que entraré en 
detalle más adelante. 
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4.4.1 Firebase 
 

Firebase es un servicio de Google en la nube que ofrece un conjunto de 
herramientas de desarrollo de Backend, entre las que se incluyen herramientas 
de autenticación, analítica, bases de datos, almacenamiento de datos, envío de 
notificaciones, entre otras. Esto permite ahorrarse gran parte del desarrollo de 
un servicio de backend y me permite conectarme y realizar peticiones 
directamente a los servicios de Firebase desde mi aplicación cliente.16 

A continuación, se pueden ver los servicios que ofrece la plataforma 
actualmente: 

 
Imagen 60 – Conjunto de productos ofrecidos por Firebase 

  

 

 

 
16 Firebase - https://firebase.google.com 
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Para el desarrollo del backend de mi aplicación, he utilizado tres servicios de 
Firebase: Authentication, Cloud Firestore y Cloud Storage. 

 

4.4.1.1 Authentication 
 

Con este servicio, se permite simplificar el desarrollo de un sistema de 
autenticación seguro, a la vez que permite la integración con el acceso de 
diferentes servicios, aparte del correo electrónico, entre los que se incluye: 
accesos mediante las redes sociales como Facebook o Twitter, acceso mediante 
Github, teléfono, o cuentas de Google, Apple o Microsoft, entre otras. La 
integración de estos servicios es tan sencilla como habilitarlos o deshabilitarlos 
en la consola de Firebase: 

 

 
Imagen 61 – Selección de proveedores de inicio de sesión mediante Firebase Authentication 

Gracias a este servicio, la implementación del acceso de usuarios es muy 
sencilla y segura, y te permite configurar la interfaz de usuario de las pantallas 
de acceso. 
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A continuación, se puede ver una muestra del panel de gestión de usuarios 
al que se puede acceder a través de la consola de Firebase: 

 

 
Imagen 62 – Muestra de usuarios con sesiones activas en la app Moopok 

La implementación de Authentication es bastante sencilla. En HomeActivity, 
que es la principal actividad de la aplicación, se obtiene la instancia de 
FirebaseAuth, establezco el listado de proveedores al que se le quiere dar soporte, 
creo un layout personalizado y lo asigno a la autenticación de Firebase mediante 
AuthMethodPickerLayout, y creo un listener FirebaseAuth.AuthStateListener que 
se encarga de atender al estado de la sesión. 

Con este listener, el servicio “escucha” al usuario actual y comprueba primero 
si existe un usuario actual en la aplicación, en cuyo caso lo lleva directamente 
a la pantalla de Inicio, sin embargo, en caso contrario, lanza la actividad de 
inicio de sesión. 

 
Imagen 63 – Extracto de código para la gestión del acceso de usuarios mediante Firebase 

Authentication 
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4.4.1.2 Cloud Firestore 
 

Cloud Firestore es la base de datos de Firebase. Se trata de una base de datos 
NoSQL, flexible, escalable y con actualizaciones en tiempo real. Almacena los 
datos en documentos organizados en colecciones y ofrece las actualizaciones en 
tiempo real gracias al uso de listeners que actualizan automáticamente la 
información cuando se registran cambios en la base de datos. 

Actualmente, la base de datos la tengo configurada con dos colecciones 
principales: 

 Users: En esta colección se almacena cada uno de los usuarios en un 
documento, y cada documento incluye la información más necesaria 
del usuario, como el email, su identificador, su nombre y su 
descripción. 

 Watchlist: En esta colección, almaceno los títulos que se encuentran 
en las listas de seguimiento de los usuarios. Para ello, cada documento 
incluye la información esencial sobre el título guardado, para poder 
mostrarlo en la lista de seguimiento, como el identificador, el nombre, 
el path al póster, y el usuario que ha guardado el título en su lista. 
Para que cada documento sea único, su identificador está formado por 
el id del usuario y el id del título añadido. 

A continuación, se puede ver una muestra de la base de datos en la consola 
de Firebase: 

 

 
Imagen 64 – Muestra de títulos guardados en la lista de seguimiento de usuarios 
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La implementación del acceso a la base de datos está basada en tres métodos: 

 

 changeWatchlistStatus: que se encarga de cambiar el estado de un 
título en función de si está o no en la colección watchlist de la base de 
datos. Este método lo utilizo para cuando el usuario pulsa en el icono del 
“corazón” para añadir o eliminar un título de la lista de seguimiento. 
El método lo que hace básicamente es buscar si existe el documento 
formado por el id del usuario y el del título en la colección, si lo encuentra, 
lo borra de la colección, en cambio si no lo encuentra, lo añade a la 
colección. 
 

 
Imagen 65 – Extracto de código para añadir o quitar títulos de la lista de seguimiento 

 
 getWatchlistStatus: que se encarga de comprobar si un título se 

encuentra en la lista de seguimiento del usuario. Este método lo utilizo 
principalmente para comprobar el estado de cada título al cargar la 
información sobre éste y poder mostrar el icono adecuado en cada caso. 
 

 
Imagen 66 – Extracto de código para comprobar si un título está en la lista de seguimiento 
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 getWatchlist: que se encarga de buscar los títulos correspondientes a 
un usuario y guardarlos en la lista de seguimiento para poder mostrarla 
en la pantalla de Inicio. 
 

 
Imagen 67 – Extracto de código para obtener la lista de seguimiento 
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4.4.1.3 Cloud Storage 
 

Cloud Storage es el servicio de Firebase dedicado al almacenamiento de 
contenido multimedia generado por los usuarios. Este servicio lo utilizo para el 
almacenamiento de las fotos de los usuarios. 

Tengo dos rutas de almacenamiento en este servicio: 

 backdrops: es el directorio donde se almacenan los backdrops de cada 
usuario. Cada usuario tiene un directorio único y dentro de éste se 
almacena su imagen. 
 

 profilePictures: es el directorio donde se almacenan las imágenes de 
perfil de cada usuario, dentro de un directorio único por cada usuario. 

 

 
Imagen 68 – Muestra de directorios para el almacenamiento de imágenes de los usuarios 

La implementación de este servicio la realizo cuando el usuario toma o elige 
la foto de la galería en la activity de edición del perfil de usuario. Para ello, 
cuando el usuario elige editar una de las dos fotos posibles, el backdrop o la foto 
de perfil, y elige entre tomar una foto con la cámara o escoger una de la galería, 
se crea una referencia al directorio correspondiente, se elimina la imagen 
almacenada anteriormente (para liberar espacio), y se sube la nueva imagen. 
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A continuación, se puede ver una muestra del caso en el que el usuario ha 
elegido tomar una fotografía con la cámara para editar su fotografía de perfil: 

 

 
Imagen 69 – Extracto de código para la subida de una imagen de perfil usando la cámara 

Las imágenes, sin embargo, no se suben hasta que el usuario ha pulsado en 
el botón de guardar cambios, para evitar que se eliminen las imágenes por error. 

 

 
Imagen 70 – Extracto de código para guardar los cambios realizados en el perfil 
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5 Resultados y conclusiones 
 

5.1 Resultados 
 

En líneas generales estoy muy satisfecho con el estado actual de la aplicación, 
ya que he sido capaz de implementar casi todas las funcionalidades planteadas 
en un principio para el desarrollo del proyecto. Algunas de las funcionalidades 
que me hubiera gustado poder implementar y al final no he podido han sido 
principalmente permitir realizar un filtrado de los títulos basado en diferentes 
términos como la fecha de lanzamiento de una película, las valoraciones de los 
títulos, los géneros y demás; y la posibilidad de mostrar un mapa con los cines 
más cercanos al usuario para que éste pueda acceder directamente a realizar la 
compra de entradas de una película que se encuentre actualmente en 
proyección en las salas de cines. 

Esta última funcionalidad la empecé a implementar al final del desarrollo, 
pero debido a la falta de tiempo, y a algunos problemas con la API de Google 
Maps, principalmente con respecto a las restricciones que impone Google para 
utilizar la API de Places (encargada de mostrar establecimientos en los mapas), 
ya que permite tan sólo realizar una petición al día de manera gratuita. Sin 
embargo, Google te ofrece una serie de créditos gratis al mes que puedes utilizar 
para las peticiones de las APIs de pago, por lo que creo que sería muy 
interesante de cara al futuro seguir investigando y desarrollando esta 
funcionalidad ya que no había tenido el gusto de trabajar previamente con esta 
API. 

Con respecto a la implementación de nuevas funcionalidades de cara al 
futuro, me gustaría también expandir en la funcionalidad anteriormente 
mencionada sobre la filtración de títulos, ya que puede abrir la puerta a mostrar 
diferentes listas personalizadas de títulos que el usuario puede utilizar para 
buscar nuevo contenido que desee consumir. 

Otro aspecto en el que me gustaría profundizar más y del que se puede ver 
una pequeña muestra de intenciones, conforme he realizado la implementación 
del perfil de usuario, es el aspecto social de los usuarios, ya que creo que tanto 
desde el punto de vista del desarrollo y aprendizaje como desde el punto de vista 
funcional de la aplicación sería interesante indagar en la posibilidad de 
implementar características sociales, como la posibilidad de ver las listas de 
seguimiento de otros usuarios, compartirlas e incluso la posibilidad de incluir 
una funcionalidad de chat, aunque este aspecto resulta más interesante desde 
el punto de vista del desarrollo, ya que quizá no es la funcionalidad más 
adecuada para este tipo de aplicación. 

Otra funcionalidad que sería muy útil es la opción de tener diferentes 
proveedores para el inicio de sesión de usuarios, como el acceso con Google, 
Apple, por teléfono etc. Esta funcionalidad no debería de ser muy difícil de 
implementar debido a que estoy utilizando Firebase Authentication para el 
acceso de usuarios. 
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Otro aspecto que me resulta muy interesante de aprender es el envío de 
mensajes contextuales que se distribuyen de manera personalizada a diferentes 
grupos de usuarios. Esta funcionalidad, junto con el envío de notificaciones 
personalizadas a diferentes grupos de usuarios hace que sean muy interesantes 
de cara a ofrecer información relevante o mantener el interés de los usuarios 
con la posibilidad de ofrecer diferentes ventajas. Actualmente, Firebase tiene 
dos herramientas para implementar este tipo de funcionalidades, Firebase In-
App Messaging, aunque actualmente se encuentra en fase Beta, y Firebase 
Cloud Messaging. 

Por último, a lo largo de este desarrollo he descubierto una técnica que no 
conocía, y que a su vez estaba utilizando sin saberlo. Esta técnica es la inyección 
de dependencias, que he tenido que utilizar en algunos aspectos del desarrollo 
de la aplicación. Cuando descubrí la inyección de dependencias, empecé a leer 
mucho sobre una librería muy famosa que simplifica mucho esta 
implementación, Dagger 2, y es una librería que definitivamente me gustaría 
aprender e implementar en este proyecto y en proyectos futuros. 

 

5.2 Conclusiones 
 

Para concluir con el desarrollo del proyecto, el desarrollo de esta aplicación 
me ha permitido experimentar de primera mano los diferentes aspectos que 
entran en juego en el desarrollo de una aplicación, desde el diseño de los 
requisitos con el estudio de las posibles funcionalidades, pasando por el diseño 
de la aplicación, hasta llegar a los diferentes aspectos del desarrollo de la misma, 
tanto de la parte Frontend como del Backend, algo que me ha permitido tener 
un primer contacto y aprender el uso de diferentes herramientas (Figma, Github, 
Firebase) y librerías que se utilizan a diario en el desarrollo de proyectos reales, 
así como el aprendizaje de otro lenguaje de programación, como es el caso de 
Kotlin, que es un lenguaje que está cogiendo especial importancia en la 
comunidad de desarrollo de aplicaciones en Android y que tiene mucho futuro 
por delante. 

Otro de los aspectos que he aprendido realizando el desarrollo de esta 
aplicación es sobre la importancia de conocer y aplicar los patrones de diseño 
para mantener una buena estructura en el código y seguir buenas prácticas. 
Éste es un aspecto que considero especialmente importante de aprender y de 
reforzar tanto para los desarrolladores más noveles como para los 
desarrolladores más experimentados ya que, si ha sido uno de los aspectos que 
más complicados me han resultado de implementar, en proyectos de gran 
envergadura con grandes equipos es mucho más complicado y por lo tanto un 
aspecto de muchísima importancia para mantener un buen código y una buena 
colaboración entre los desarrolladores. 

Por último, me ha resultado muy interesante el haber podido aprender a 
utilizar Firebase, y es una herramienta la cual tengo intención de seguir 
utilizando y en la cual quiero profundizar más para futuros desarrollos. 

Todos los conocimientos adquiridos a lo largo de este desarrollo me van a 
servir tanto para mi experiencia en desarrollos personales como profesionales. 
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