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RESUMEN
Se pretende desarrollar una plataforma social para compartir imágenes. Esto se
conseguirá implementando una API REST y un cliente Android. El sistema será
desarrollado usando las siguientes tecnologías: Python con Django REST Framework y
Java con Android SDK.
El objetivo es aunar en un trabajo teórico-práctico los conocimientos adquiridos
en las asignaturas de Visión General, Patrones de Diseño, Metodologías Web Ligeras y
Desarrollo de Aplicaciones para Sistemas móviles.
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ABSTRACT
The intention is to develop a social media platform for sharing images. This will
be accomplished by implementing a RESTful API and an Android client. The system will
be developed using the following technologies: Python with the Django REST Framework
and Java with the Android SDK.
The aim is to mix in a theoretico-practical project the knowledge acquired in the
subjects of General Vision, Design Patterns, Agile Web Methodologies and Application
Development for Mobile systems.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
En este capítulo se describirán los objetivos de este proyecto, definiendo el
dominio, alcance y motivación del mismo.

Dominio
Este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar una plataforma social
para compartir imágenes en dispositivos móviles.
El objetivo es tanto teórico como práctico, se busca llevar a la práctica los
conceptos aprendidos durante el Máster en Ingeniería Web para aplicarlos a un
proyecto innovador que explore las posibilidades de las tecnologías existentes
construyendo un sistema útil en el mundo real.
Así, en este trabajo teórico-práctico se aplican los conocimientos adquiridos en
las asignaturas de en las asignaturas de Visión General (el concepto de web social),
Patrones de Diseño (en concreto los patrones MVP), Metodologías Web Ligeras (en
concreto SCRUM) y Desarrollo de Aplicaciones para Sistemas móviles (programación
para Android).
Para desarrollar esta plataforma se implementará una API REST que será
consumida desde un cliente Android. El sistema será implementad usando las siguientes
tecnologías: Python con Django REST Framework para el servidor y Java con Android SDK
para el cliente.

Alcance
Como resultados de este proyecto, se busca producir una serie de artefactos, en
concreto:
1. Un repositorio con el código de la API REST pública.
2. Un repositorio con el código de la aplicación Android.
La intención es que estos repositorios públicos sirvan como base extensible para
desarrollar cualquier tipo de plataforma de medios sociales.
Queda fuera del alcance del proyecto el desarrollo de un modelo de negocio
entorno a la plataforma desarrollada.
En este proyecto no se considerará tampoco el desarrollo de clientes para otras
plataformas nativas (iOS, Windows Phone, Blackberry, etc.). Tampoco se explorará en
este trabajo la posibilidad de extender la funcionalidad con una aplicación web .
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Motivación
De las diez aplicaciones más populares del mundo en la actualidad, la mitad son
plataformas de medios sociales: Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube y Twitter.

Este predominio de los medios sociales entre las aplicaciones móviles viene dado
por un conjunto de tendencias, tanto sociales como económicas y tecnológicas.
En el ámbito de lo social, la proliferación de las plataformas de contenido digital
ha supuesto la democratización de la producción de contenidos, convirtiendo a los
usuarios de consumidores a prosumidores.
En el campo tecnológico, a partir de la revolución de la web 2.0 se comprobó que
las grandes plataformas podían beneficiarse de abrir sus interfaces, por lo que la
mayoría comenzaron a ofrecer APIs REST públicas, como es el caso de Facebook o
Twitter.
Este giro hacia las arquitecturas ligeras, viene acompañado de una tendencia
hacia desarrollar los clientes en el lenguaje nativo de los dispositivos, esto es iOS para
iPhone, Java para Android, y frecuentemente una versión web para dispositivos de
escritorio, como hacen Twitter, Facebook, Instagram o YouTube, entre otros.
En cuanto a los factores económicos encontramos que la popularización de
servicios PaaS (Platform as a Service) de hosting como Amazon Web Services o Heroku
brindan la oportunidad de comenzar proyectos de plataforma con un coste inicial muy
bajo o nulo y escalarlos más adelante.
Sumado al desarrollo de clientes en plataformas abiertas como Android provoca
que la barrera de entrada para comenzar a desarrollar medios sociales sea más baja que
nunca.

Diego Castaño Chillarón
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TECNOLOGÍAS EMPLEADAS
En este capítulo se describen las tecnologías involucradas en el desarrollo del
proyecto.

Arquitectura global
El siguiente diagrama que describe la arquitectura global del sistema:

Se trata de un sistema distribuido cliente-servidor. Nuestra API REST se
hospedará en Heroku, tanto el servidor de base de datos que funciona con PostgreSQL
como el servidor web Gunicorn que se ocupa de responder a las peticiones HTTP.
Hacemos uso de los servidores de Facebook y Twitter al acceder a sus respectivas
APIs públicas para autenticar a los usuarios de nuestro sistema.
Se utiliza además la infraestructura de Amazon Web Services, en concreto su
servicio de almacenamiento y distribución de ficheros estáticos S3 para descargar al
servidor de Heroku de la gestión de ficheros de imagen y hacer el sistema más fácilmente
escalable.
El cliente será la aplicación Android que se ejecuta en el dispositivo móvil, que
hará peticiones HTTP a las APIs y recibirá datos en forma de JSON e imágenes estáticas.
Página 14
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Cliente
A continuación se profundizará en cada una de las tecnologías y elementos
utilizados en el desarrollo del cliente para dispositivos móviles.

Android
Android es un sistema operativo basado en Linux optimizado para usarse en
dispositivos móviles con pantalla táctil que ha sido desarrollado por Google. Android
ofrece soporte para multitud de tamaños y resoluciones de pantalla y está disponible en
más de 70 idiomas distintos.
Se escogió desarrollar el cliente de nuestro sistema para Android porque es de
distribución gratuita y código libre, bajo licencia Apache 2.0.
Además es el sistema
operativo más usado en dispositivos
móviles en la actualidad con una
cuota de mercado del 62.33% frente
al 23.01% de iOS (Operating System
Market Share, 2016).

En este proyecto nos centraremos en desarrollar una aplicación que sea
compatible con las versiones iguales o posteriores a Android 4.1 (JellyBean), lo cual
supone soportar el 96% de todos los terminales Android en uso, tal y como se muestra
en la siguiente tabla (Platform Versions , 2016):
Versión
2.2
2.3.3 - 2.3.7
4.0.3 - 4.0.4
4.1.x
4.2.x
4.3
4.4
5.0
5.1
6.0

Diego Castaño Chillarón

Nombre
Froyo
Gingerbread
Ice Cream Sandwich
Jelly Bean
KitKat
Lollipop
Marshmallow

Nº API
8
10
15
16
17
18
19
21
22
23

Distribución
0.1%
2.0%
1.9%
6.8%
9.4%
2.7%
31.6%
15.4%
20.0%
10.1%
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Manifiesto
El fichero AndroidManifest.xml es un archivo en formato XML que contiene toda
aplicación Android en su raíz y que presenta al sistema operativo la información esencial
sobre nuestra aplicación. (Manifesto Intro, 2016)
Sirve por tanto para definir parámetros tales como el nombre del paquete de la
aplicación, sus componentes (actividades, servicios, etc.), permisos especiales para
acceder a APIs protegidas o las bibliotecas con las que se debe enlazar la aplicación al
ser empaquetada.
El fichero Manifest de nuestra aplicación seguirá la siguiente estructura:

Vemos como en nuestro caso se define el nombre del paquete, dos permisos
especiales para acceder a Internet y al almacenamiento externo, dos metadatos y las
actividades que compondrán la aplicación.
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Activity
Una actividad es un componente fundamental de una aplicación Android.
Representa una acción concreta que el usuario puede realizar y está asociada a una
ventana en la que muestra su interfaz de usuario.
Cada actividad implementada deberá extender la clase Activity (o sus subclases,
como AppCompatActivity) cuya interfaz de usuario se define mediante XML en su
correspondiente fichero de layout que más tarde se mostrará como contenido de la
actividad. Por ejemplo, el fichero de layout de la izquierda produce la interfaz de usuario
de la derecha:

En cada aplicación se establece una de las
actividades como “actividad principal”, que será la
primera en cargar. Una actividad podrá lanzar otras
actividades por medio de Intents.
Cada actividad tiene su propio ciclo de vida, con
métodos que se disparan al transitar de un estado a
otro. Para capturar cualquiera de estos eventos basta
con sobrescribir el método correspondiente.

Diego Castaño Chillarón
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Fragment
Un fragmento es un componente que representa un comportamiento o una
porción de interfaz de usuario dentro de una actividad.
Una sola actividad puede contener múltiples fragmentos y a su vez un mismo
fragmento puede ser reutilizado en múltiples actividades. Podemos pensar en los
fragmentos como un tipo de “sub-actividad”.
Los fragmentos también pueden ser útiles para definir interfaces de usuario
basadas en paneles, que se muestren con uno u otro layout según el tamaño y resolución
de la pantalla o el tipo de dispositivo, etc.
Los fragmentos tienen su propio ciclo de vida (muy similar al de las actividades)
aunque se ven afectados por el estado de la actividad que los contiene, es decir, si una
actividad está en estado de pausa, todos los fragmentos que contenga también estarán
en pausa, etc.
De forma análoga a las actividades, los fragmentos también utilizan un fichero
XML para definir su layout .
En este proyecto se ha hecho uso de los fragmentos en conjunto con los elemento
TabLayout y ViewPager para conseguir una actividad con pestañas, que permita cargar
dinámicamente un fragmento con una interfaz de usuario u otra según la pestaña
seleccionada.
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Vista tabulada con TabLayout y ViewPager
La vista TabLayout es un elemento de layout que nos permite renderizar una
serie de pestañas navegables. El componente ViewPager nos permite paginar una serie
de fragmentos de manera ordenada. Si combinamos estos dos elementos de la siguiente
manera (Esquenazi, 2016):

Conseguiremos una vista con un pestañas que permite pasar de un fragmento a
otro, manteniendo el estado de cada fragmento:

Diego Castaño Chillarón
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RecyclerView
El elemento RecyclerView es una versión más avanzada y flexible del elemento
ListView. Este elemento es un contenedor para mostrar grandes conjuntos de datos
sobre los cuales se puede hacer scroll de manera muy eficiente manteniendo un número
limitado de vistas en memoria (Google, 2016).
Se utilizará esta aproximación en lugar del ListView rudimentario para permitir
hacer scroll sobre un número indeterminado de imágenes sin consumir toda la memoria
disponible. Más adelante se explicará cómo se implementó un “scroll infinito” haciendo
uso de este mismo elemento.
Para utilizar un RecyclerView en un layout de cualquier actividad o fragmento, se
utiliza el siguiente XML:

Para implementar un RecyclerView habrá que implementar también un
adaptador (extendiendo de RecyclerView.Adapter) que se ocupe de proveer de una vista
(ViewHolder) a cada ítem del conjunto de datos y un gestor de layout que se ocupe de
medir y posicionar las vistas de los ítems así como de la estrategia a seguir cuando los
ítems no sean visibles para el usuario (extendiendo de RecyclerView.LayoutManager).
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SwipeRefreshLayout
El elemento SwipeRefreshLayout permite capturar el evento en el que el usuario
intenta hacer scroll hacia arriba en un RecyclerView cuando ya se ha alcanzado el tope.
Basta con rodear el RecyclerView de la siguiente manera:

La actividad que instancie este elemento deberá implementar la interfaz
OnRefreshListener para ser notificada cuando el usuario realice el gesto de refrescar.

Ahora, cuando el usuario haga el gesto de
swipe vertical (arrastrar la lista hacia abajo), se
mostrará una animación de carga hasta que la
clase manejadora de eventos llame a
setRefreshing(false), notificando de que la lista
ya ha sido refrescada para esconder la
animación.

Diego Castaño Chillarón
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Floating Action Button
El botón de acción flotante, comúnmente abreviado “FAB” es un componente
visual de Android que nos permite colocar un botón que flota en primer plano.
Para utilizarlo basta rodear el contenido sobre el que se quiere colocar el botón
con un FrameLayout y añadir el elemento FloatingActionButton dentro del mismo, de
esta forma:

Mostrará una interfaz de usuario como la siguiente:

Normalmente se utiliza para desarrollar
interfaces de usuario donde existe una acción
predominante o especialmente importante que
conviene que sea accesible en todo momento sin
resultar intrusivo para la navegación en el resto de
la aplicación.
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EasyImage
EasyImage es una biblioteca libre para Android que permite seleccionar una
imagen desde la galería o tomar una foto con la cámara sin necesidad de crear un
montón de código repetitivo. (Kwiecień, 2015)
Para añadirlo al proyecto basta con añadir su dependencia Gradle:

Y añadir al manifiesto los permisos para poder almacenar las imágenes
capturadas en el almacenamiento externo (tarjeta SD):

Ahora, para hacer una foto podemos invocar al método:

Mientras que para permitir seleccionar una imagen desde la galería invocamos:

En cualquiera de los casos, la imagen será retornada a la actividad que invocó a
la biblioteca, por lo que, para acceder a la imagen seleccionada, la actividad deberá
sobrescribir el método onActivityResult de esta manera:

Donde imageFile es una referencia al archivo de imagen creado o seleccionado.

Diego Castaño Chillarón
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Picasso
Picasso es una biblioteca para Android que sirve para descargar, transformar y
cachear imágenes de manera muy simplificada.
La instalación de Picasso es mediante una dependencia Gradle:

Picasso no requiere añadir permisos especiales al manifiesto.
Para cargar una imagen en una vista a partir de su URL, utilizamos los siguientes
métodos encadenados:

En este caso la imagen es escalada y recortada para encajar en la vista. Picasso
se ocupa de descargar y cargar las imágenes, cacheándolas automáticamente para evitar
hacer peticiones duplicadas.
Por defecto Picasso aplica una política de cacheo de dos niveles: primero buscará
la imagen en memoria RAM. Si no se ha visualizado recientemente, no se encontrará en
RAM, y entonces pasará a buscar la imagen en disco. Si la imagen requerida tampoco se
encuentra almacenada en disco, entonces sí se realizará una nueva petición de descarga.
Si una petición de descarga fallase, Picasso se ocupa de re-hacer dicha petición
hasta tres veces consecutivas, después de las cuales, fallará de forma silenciosa.
Picasso permite aplicar también transformaciones con el método transform. En
el siguiente ejemplo se muestra el código usado para definir y aplicar una
transformación que hace las imágenes circulares:
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Retrofit 2
Retrofit es un cliente HTTP para Android y Java. La principal funcionalidad de
Retrofit es que permite definir una API HTTP como una interfaz Java mediante el uso de
anotaciones especiales.
La instalación se realiza mediante la siguiente dependencia de Gradle:

Para definir la interfaz de nuestra API creamos una interfaz donde cada método
se corresponda con un tipo de petición distinto. Así, diferentes endpoints con diferentes
métodos HTTP utilizarán un método distinto.
Retrofit permite especificar parámetros a pasar como parte de la URL con la
anotación @Path, como parámetros GET utilizando la anotación @Query o como
campos de un formulario POST utilizando la anotación @Field.
Para la subida de imágenes se utiliza la anotación @Multipart que especifica que
se trata de una petición POST fragmentada donde la imagen forma parte del cuerpo de
dicha petición.
Un ejemplo de interfaz hecha con Retrofit 2:

Para consultar la interfaz definida debemos utilizar Retrofit para generar un
servicio que la implemente. Una vez creado el servicio podremos ejecutar las peticiones
definidas de forma tanto síncrona como asíncrona. En nuestro caso, al trabajar con
Android sólo utilizaremos peticiones asíncronas para que nuestra interfaz no deje de
responder durante la carga:

Diego Castaño Chillarón
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GSON
Gson es una biblioteca de Java que se puede usar para convertir objetos de Java
en su representación JSON. También puede ser usado para convertir una cadena JSON a
su objeto Java equivalente.
Gson puede funcionar con objetos Java arbitrarios, incluyendo objetos preexistentes de los cuales no se tiene el código fuente.
Existen unos pocos proyectos de código abierto que puedan convertir objetos
Java a JSON. La mayoría no soportan el uso de las colecciones genéricas de Java. Gson
considera esto como un objetivo esencial en su diseño.
En este proyecto la biblioteca Gson se usa en conjunto con Retrofit 2 para
convertir los datos recibidos desde nuestra API REST en formato JSON a nuestros propios
objetos Java.
Para crear los objetos en Java se deben utilizar anotaciones especiales. En
nuestro caso se ha utilizado la herramienta web http://www.jsonschema2pojo.org para
generar las clases wrapper.
Basta con pegar el código JSON deseado, seleccionar JSON como tipo de origen y
Gson como estilo de anotación. Las clases generadas utilizan las anotaciones GSON
@Expose y @SerializedName(“nombre”) para realizar el mapeo entre atributos JSON y
atributos Java.
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Facebook Android SDK
Facebook es una red social con más de 1,65 billones de usuarios activos al mes a
fecha de 31 de marzo de 2016. (Newsroom, s.f.)
El SDK de Facebook para Android permite a las personas iniciar sesión en nuestra
aplicación mediante el inicio de sesión con Facebook. Al hacerlo, las personas conceden
a la aplicación permiso para obtener información o realizar acciones en Facebook en su
nombre. (Facebook, 2016)
Podemos instalar el SDK mediante la dependencia Gradle:

Hay dos modos de implementar el inicio de sesión con Facebook en Android:
•

Clase LoginButton: proporciona un botón que puedes añadir a tu interfaz de
usuario. Mantiene el identificador de acceso actual, y puede iniciar y cerrar
sesiones de usuario.

•

Clase LoginManager: para comenzar inicios de sesión sin emplear ningún
elemento de la interfaz de usuario.

En nuestro caso se utilizó la primera aproximación, utilizando el botón por defecto
que proporciona Facebook. Para ello hay que utilizar el siguiente layout:

Que se mostrará como el siguiente botón:

Diego Castaño Chillarón
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Fabric
Fabric es una biblioteca desarrollada por Twitter dirigida a móviles que integra
herramientas de monitorización y análisis de errores, así como el SDK oficial de Twitter.
El SDK de Twitter para Android permite a los usuarios iniciar sesión en nuestra
aplicación mediante el inicio de sesión con Twitter. Al hacerlo, las personas conceden a
la aplicación permiso para obtener información de si perfil de Twitter.
Podemos instalar Fabric mediante las siguientes dependencias Gradle:

Para poder utilizar el botón de “Iniciar sesión con Twitter” deberemos utilizar el
siguiente layout:

Que se mostrará como el siguiente botón:
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Servidor
A continuación se describen en detalle cada una de las tecnologías empleadas
en el desarrollo del servidor.

Heroku
Heroku es una plataforma de alojamiento de aplicaciones en la nube. Fue
fundado en 2007 y adquirido por Salesforce en 2011.
Ofrece una nueva manera de construir y desplegar aplicaciones web. Permite a
los desarrolladores invertir su tiempo en desarrollar el código de la aplicación en lugar
de gestionando servidores, despliegues, operaciones o el escalado de recursos. (Heroku,
2016)
Se ha escogido Heroku para hospedar el servidor web de nuestro sistema ya que
ofrece un plan gratuito con certificado SSL compartido que se adapta a nuestras
necesidades y además permite configurar rápidamente un entorno de integración
continua con Github y Travis, como se verá más adelante.
Heroku es una plataforma que permite desplegar las aplicaciones mediante el
sistema de control de versiones GIT. Las aplicaciones son desplegadas en instancias
aisladas llamadas dynos.
Los dynos reciben el tráfico HTTP que les llega a través de los routers. Un dyno es
un proceso que puede ejecutar muchos tipos de aplicaciones, por lo que deberá ser
configurado mediante un fichero Procfile que especifique qué comando ejecutar al
iniciar el dyno. Por ejemplo, para desplegar un servidor Gunicorn con nuestra aplicación
Python utilizaríamos un Procfile con esta línea:

Heroku permite añadir recursos externos a una aplicación dada, como puede
ser una base de datos PostgreSQL.
Otra de las ventajas de Heroku es que nos permite escalar las aplicaciones de
forma automática, incrementando el número de dynos u otros recursos de nuestra
aplicación.
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Virtualenv
Un entorno virtual es una herramienta que mantiene las dependencias
requeridas por diferentes proyectos en sitios separados, creando entornos virtuales
Python para ellos.
Resuelve el dilema del “proyecto X depende de la versión 1.x pero, el proyecto Y
necesita la 4.x”, y mantiene el directorio de paquetes global limpio y manejable. Por
ejemplo, permite trabajar en un proyecto que requiere Django 1.3 mientras que
también mantienes un proyecto que requiere Django 1.0.
Virtualenv es una herramienta para crear entornos Python aislados. Virtualenv
crea un directorio que contendrá todos los ejecutables necesarios para usar los
paquetes que un proyecto Python necesitará.
Para crear un crear un fichero requirements.txt con las dependencias del
proyecto actual, basta ejecutar:

Ahora el fichero requirements.txt contendrá las dependencias necesarias para
ejecutar el proyecto en cualquier sistema:

Para crear un entorno virtual, utilizamos el comando:

Para activar el entorno virtual creado, se utiliza el comando:

Para instalar estas dependencias en el entorno se ejecuta el comando:
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WhiteNoise
WhiteNoise es un paquete Python que simplifica de manera radical el acto de
servir ficheros estáticos en aplicaciones web Python.
Con un par de líneas de configuración WhiteNoise permite que una aplicación
web sirva sus propios ficheros estáticos, haciéndola una unidad auto-contenida que
puede ser desplegada en cualquier sitio sin depender de nginx, Amazon S3 ni ningún
otro servicio externo. Es especialmente útil en Heroku, OpenShift y otros proveedores
PaaS.
Está diseñado para funcionar bien con CDNs para sitios web con alto tráfico de
modo que no haya que sacrificar rendimiento en virtud de la simplicidad.
WhiteNoise funciona con cualquier aplicación compatible con WSGI pero tiene
algunas funcionalidades de configuración automática específicas para Django.
WhiteNoise se ocupa cumplir con las buenas prácticas, por ejemplo:
•
•

Servir el contenido comprimido (con gzip, manejando cabeceras
correctamente, etc.)
Poner cabeceras con cachés lejanas en el futuro en el contenido que no vaya
a cambiar.

En nuestro caso WhiteNoise se usará para servir solamente los ficheros estáticos
propios de la instalación por defecto de Django. Los ficheros de imagen subidos por los
usuarios serán servidos desde una instancia S3 de Amazon.
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Amazon S3
S3 (Simple Storage Service) es un servicio de almacenamiento en la nube ofrecido
por Amazon Web Services. Está diseñado para conseguir que la computación a escala
web sea más sencilla para los desarrolladores.
Amazon S3 tiene una interfaz simple para sus servicios web que pueden ser
utilizados para almacenar y recuperar cualquier tipo de datos, en cualquier momento,
desde cualquier parte de la web.
Amazon S3 da acceso a cualquier desarrollador a la misma infraestructura de
almacenamiento de datos altamente escalable, de confianza, rápida y barata que utiliza
Amazon para ejecutar su propia red global de sitios web. Este servicio tiene por objetivo
maximizar los beneficios de la escala y ceder esos beneficios a los desarrolladores.
(Amazon, 2016)
El servicio está estructurado en torno a la creación cubos (buckets), que son
contenedores virtuales sobre los cuales se pueden almacenar o recuperar ficheros de
cualquier tipo denominados objetos (objects).
En el caso de este proyecto se utilizará un único cubo para almacenar y recuperar
las imágenes de los usuarios de nuestra aplicación.
El plan gratuito de Amazon S3 dura un año e incluye (Amazon, 2016):
•

5GB de almacenamiento estándar al mes

•

20.000 solicitudes GET al mes

•

2.000 solicitudes PUT al mes

Más adelante veremos cómo se utilizó el paquete Boto para integrar S3 con el
sistema de almacenamiento propio de Django.
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Django
Django es un framework web para Python que propicia el desarrollo rápido,
limpio y pragmático.
Fue construido por desarrolladores experimentados y se encarga de solucionar
la mayoría de complejidades típicas del desarrollo web para que los desarrolladores se
puedan concentrar en escribir la aplicación sin necesidad de reinventar la rueda. Es
gratuito y de código abierto.
Django fue diseñado para ayudar a los desarrolladores a convertir aplicaciones
de concepto a implementación tan rápido como sea posible.
Se toma la seguridad muy en serio y ayuda a los desarrolladores a evitar los
errores de seguridad más comunes.
Algunos de los sitios web con más tráfico de la Web delegan en la habilidad de
Django para escalar de manera rápida y flexible. (Django, 2016)
La comunidad de Django define su arquitectura como MTV (Model-TemplateView), aunque que se asemeja a un estilo arquitectónico MVP con Vista Pasiva, donde
los llamados templates son en realidad las vistas y las views son presentadores.
Se ha escogido trabajar con Django porque es un framework que es usado por
las plataformas sociales más grandes de Internet, como son Instagram, Pinterest, Disqus
o BitBucket, entre otras. (Alex, 2016)
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DJ-Database-URL
DJ-Database-URL es una utilidad para Django que permite utilizar una variable
de entorno DATABASE_URL dinámica para configurar tu aplicación, de forma que se
puedan utilizar bases de datos externas como si fueran recursos. (kennethreitz, 2016)

Gunicorn
Gunicorn es un servidor Python WSGI HTTP para UNIX. Es una versión portada a
Python del proyecto Unicorn originado por la comunidad del lenguaje Ruby. El servidor
Gunicorn es ampliamente compatible con varios frameworks web, se implementa de
forma sencilla, es ligero en cuanto a recursos del servidor y es bastante rápido.
(Gunicorn, 2016)
En nuestro caso lo utilizaremos para servir nuestra aplicación basada en Django.
Gunicorn se ejecutará por tanto en las instancias dyno de Heroku.

S3Boto
Boto es un paquete que presenta las interfaces necesarias para utilizar los
servicios de Amazon desde Python. En concreto nos interesa la interfaz que ofrece para
comunicarnos con S3.
Utilizaremos S3Boto para trabajar sobre S3 de forma transparente con Django,
sustituyendo el sistema de almacenamiento que trae por defecto. Para ello añadiremos
las siguiente líneas al fichero settings.py :
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Django REST Framework
Django REST Framework es un paquete potente y flexible para Django que
permite crear APIs REST de forma rápida y sencilla.
Incluye utilidades que se ocupan del enrutamiento, serialización (soportando
fuentes de datos con o sin ORM), autorización (por JWT, OAuth u OAauth2), paginación,
validación, permisos, control de excepciones y pruebas.
Para crear nuestra API deberemos implementar una clase serializer que se ocupe
de obtener la representación en el formato adecuado para cada uno de los modelos
Django que queramos hacer accesibles.
Una vez definido el serializer debemos implementar los presentadores (views)
que se ocuparán de atender las peticiones para cada endpoint concreto de nuestra API.
Django REST framework proporciona clases genéricas que podemos utilizar para
implementar los endpoints más comunes: Vista de una lista de objetos, vista de detalle
de un objeto, vista para la creación de objetos, vista para la eliminación de objetos… etc.
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Django REST Framework Social Oauth 2
Este módulo extiende la funcionalidad de Django REST Framework e integra los
paquetes python-social-auth y oauth2 dentro del mismo.
El objetivo de este paquete es ayudar a montar la autorización social de nuestra
API REST. Además también puede servir para montar nuestro propio proveedor de
autenticación OAuth2.
Podemos instalar este paquete mediante el comando:

Añadimos las siguiente aplicaciones a la variable INSTALLED_APPS localizada en
el fichero settings.py de nuestro proyecto Django:

Y añadimos las siguientes expresiones a nuestra lista de URLs localizada en
urls.py:

Añadimos al diccionario REST_FRAMEWORK localizado en settings.py la siguiente
clave:

Si, por ejemplo, queremos permitir que los usuarios se autentiquen mediante
login social en Facebook, basta con añadir a AUTHENTICATION_BACKENDS las siguiente
líneas:

Ahora, para autenticarse como usuario de Facebook, bastaría enviar una
cabecera como la siguiente en cada petición que se realice a la API:
Authorization: Bearer facebook <Token OAuth2 obtenido del SDK>
El paquete se ocupará de comprobar la validez del token y de registrar al usuario
en base de datos en caso de que no exista con anterioridad.
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PostgreSQL
PostgreSQL es un sistema de base de datos relacional y de código abierto con
más de 15 años de desarrollo y una arquitectura probada que se ha ganado una fuerte
reputación por su confiabilidad, integridad de datos y corrección. (The PostgreSQL
Global Development Group, 2016)
Puede ejecutarse sobre la mayoría de sistemas operativos, cumple con las
normas ACID y soporta claves foráneas, joins, vistas, triggers y procedimientos
almacenados en distintos lenguajes.
Se escogió trabajar con una base de datos relacional frente a una no-relacional
porque previsiblemente trabajaremos sobre conjuntos de datos grandes pero bien
estructurados, con muchas tablas relacionadas entre sí y con varios joins en nuestras
consultas.
Además, en pruebas de rendimiento, PostgreSQL ha demostrado superar a
soluciones NoSQL basadas en documentos, como MongoDB, en cuanto a velocidad de
respuesta a consultas y eficiencia del almacenamiento en disco. (Polishchuk, 2016)
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Entornos de desarrollo
En este apartado se describen los entornos de trabajo utilizados para desarrollar
tanto el servidor en Python como el cliente en Java.

PyCharm
PyCharm es un entorno de trabajo multiplataforma para Python desarrollado por
JetBrains.
Incluye autocompletado de código inteligente, inspecciones de código,
subrayado de errores en tiempo real y sugerencias de arreglos rápidos, junto con
refactorizaciones de código automáticas y capacidades de navegación.
PyCharm incluye además una colección de herramientas por defecto entre las
que se encuentran: Un depurador integrado, un ejecutor de pruebas, un perfilador de
Python, una terminal nativa, despliegue con los principales sistemas de control de
versiones (GIT, SVN, etc.), herramientas de bases de datos y terminal SSH integrada
entre otras. (JetBrains, 2016)
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Android Studio
Android Studio es el entorno de desarrollo oficial de Android. Está basado en
Intellij IDEA y fue construido para acelerar el desarrollo en Android y ayudar a crear las
aplicaciones con la mayor calidad posible para cada dispositivo Android.
Ofrece herramientas pensadas a medida para desarrolladores Android,
incluyendo el editado rico de código, la depuración, pruebas y herramientas para medir
el rendimiento. (Google, 2016)
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Despliegue continuo
Para agilizar el desarrollo del servidor se creó una forja con despliegue continuo
que permitiera ir desplegando el código en producción de forma automática siempre y
cuando pasara sin errores una batería de pruebas funcionales.

Para esto se hizo uso de tres plataformas coordinadas: Heroku, Github y Travis.
1. Se realiza un push con una nueva funcionalidad implementada sobre el
repositorio de Github.
2. Una vez agregados los cambios al repositorio remoto Travis CI lo detecta y
lanza un proceso para ejecutar la batería de pruebas.
3. Si la batería de pruebas se ejecutó sin errores se notifica a Heroku de que hay
una nueva versión estable a desplegar en producción. Si no, el despliegue se
frena y Travis mostrará el error correspondiente.
4. Heroku toma el código de la rama master del repositorio y lo despliega según
lo indicado en su fichero Procfile.
A continuación se describe brevemente cada una de estas plataformas.
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GitHub
GitHub es una plataforma web que permite compartir repositorios con otros
usuarios. Actualmente cuenta con más de 38 millones de proyectos.
GitHub utiliza el protocolo de control de versiones GIT y lo integra en una
plataforma que simplifica el flujo de trabajo para los desarrollos colaborativos mediante
el uso de forks, wikis y tickets (issues).

Travis CI
Travis CI es una plataforma web que nos permite lanzar pruebas de manera
automática cada vez que actualicemos un repositorio.
Para utilizar Travis CI debemos añadir un fichero .travis.yml que especifique de
qué tipo de proyecto se trata y qué comando utilizar para lanzar la batería de pruebas.
En nuestro caso el fichero contiene lo siguiente:

Heroku
En Heroku, el despliegue automático de una aplicación se puede configurar
desde el panel de control, en la pestaña “Deploy” tal y como se muestra a continuación:

Nótese que está conectado a un repositorio de Github en la rama máster y que
está marcada la casilla de “Esperar a que CI pase las pruebas antes de desplegar”.
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DESARROLLO REALIZADO
En este capítulo se describen los procesos y técnicas utilizados para llevar a cabo
el desarrollo del proyecto.

Metodología
Se ha optado por aplicar el método de gestión ágil SCRUM durante el desarrollo
de este proyecto porque se considera que los recursos y plazos son fijos y, sin embargo,
el alcance puede ser variable. Se parte por tanto de una planificación temporal y a partir
de esta se elaborará una hoja de ruta con las funcionalidades a implementar en cada
sprint.
SCRUM es un método ágil de gestión para procesos de desarrollo de sistemas
basado en la primacía de las interacciones entre personas por encima de la
documentación exhaustiva.
Se realizarán cuatro entregas con sprints de una semana. Se ha escogido hacer
sprints semanales para tener un ciclo de retroalimentación más corto que permita
rectificar errores de estimación de manera rápida y temprana, y, de paso, simplificar la
planificación de los sprints.
Se realizarán dos tipos de pruebas: Por un lado pruebas funcionales automáticas
para la API que se ejecutarán en la plataforma Travis CI como parte del sistema de
despliegue continuo. Por otro lado se realizarán pruebas de aceptación manuales para
asegurar que se cumple el comportamiento descrito en las historias de usuario.
No se realizarán pruebas automatizadas de la interfaz de usuario en Android
porque se considera que los sprints son demasiado cortos, la fecha de entrega es
demasiado temprana y la interfaz sufrirá demasiados cambios de una entrega a otra
como para que merezca la pena implementar pruebas automáticas, las cuales suponen
un gran coste. (Selenium, 2016)
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Inception
En este apartado se describe el proceso previo al desarrollo seguido para generar
la hoja de ruta.

Product Backlog
A continuación se enumeran todas las funcionalidades que se plantearon
inicialmente durante la fase de Inception:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
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Iniciar sesión con Facebook
Iniciar sesión con Twitter
Cerrar sesión
Eliminar cuenta
Publicar una imagen
Visualizar publicaciones globales
Eliminar una publicación propia
Visualizar perfil propio
Visualizar perfil ajeno
Buscar usuarios por su nombre
Empezar a seguir a un usuario
Dejar de seguir a un usuario
Visualizar publicaciones de usuarios a los que sigo
Dar “me gusta” a una publicación
Añadir un comentario a una publicación
Recibir notificaciones de “me gusta”
Recibir notificaciones de comentarios
Iniciar sesión con Google+
Iniciar sesión con usuario y contraseña
Registrar una cuenta con email
Recuperar contraseña
Recibir notificaciones cuando un usuario comience a seguirme
Visualizar mis seguidores
Visualizar usuarios a los que sigo
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Hoja de ruta
En el presente apartado se muestra cómo se asignaron costes y valor a cada una
de estas funcionalidades para calcular su ROI y poder así componer una hoja de ruta.
Los valores de los coste están dados en puntos de historia (Story Points),
tomando como unidad de referencia que un punto de historia equivale al coste de
desarrollar una funcionalidad de inicio de sesión.
Las cifras del valor son las resultantes de repartir 500 puntos de valor entre todas
las funcionalidades, según el valor que aportarán al usuario.
El ROI que se muestra es simplemente un cociente Valor/Coste con fines
comparativos.
Funcionalidad
Iniciar sesión con Facebook
Iniciar sesión con Twitter
Cerrar sesión
Eliminar cuenta
Publicar una imagen
Visualizar publicaciones globales
Eliminar una publicación propia
Visualizar perfil propio
Visualizar perfil ajeno
Buscar usuarios por su nombre
Empezar a seguir a un usuario
Dejar de seguir a un usuario
Visualizar publicaciones de usuarios a los que sigo
Dar “me gusta” a una publicación
Añadir un comentario a una publicación
Recibir notificaciones de “me gusta”
Recibir notificaciones de comentarios
Iniciar sesión con Google+
Iniciar sesión con usuario y contraseña
Registrar una cuenta con email
Recuperar contraseña
Recibir notificaciones cuando un usuario comience a seguirme
Visualizar mis seguidores
Visualizar usuarios a los que sigo
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Coste (SPs)

Valor

ROI

1
1
1
1
3
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50
50
25
25
75
25
20
40
40
25
25
25
25
15
15
10
10
5
10
5
5
5
10
10

50
50
25
25
25
25
20
20
40
12,5
25
25
25
15
7,5
10
10
5
10
5
5
5
10
10
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos de la estimación anterior pasamos a
elaborar la siguiente hoja de ruta, con cuidado de que cada entrega aporte menos valor
que la anterior pero que los costes de todas las entregas se mantengan
aproximadamente constantes.
Así, se agruparon funcionalidades para dar la siguiente hoja de ruta:
Entrega 1: Autenticación
§ Iniciar sesión con Facebook
§ Iniciar sesión con Twitter
§ Cerrar sesión
§ Eliminar cuenta
Entrega 2: Publicaciones
§ Publicar una imagen
§ Visualizar publicaciones globales
Entrega 3: Perfiles
§ Eliminar una publicación propia
§ Visualizar perfil propio
§ Visualizar perfil ajeno
Entrega 4: Relaciones
§ Buscar usuarios por su nombre
§ Empezar a seguir a un usuario
§ Dejar de seguir a un usuario
§ Visualizar publicaciones de usuarios a los que sigo
Entrega 5: Interacciones
§ Dar “me gusta” a una publicación
§ Añadir un comentario a una publicación
§ Recibir notificaciones de “me gusta”
§ Recibir notificaciones de comentarios
Entrega 6: Autenticación avanzada
§ Iniciar sesión con Google+
§ Iniciar sesión con usuario y contraseña
§ Registrar una cuenta con email
§ Recuperar contraseña
Entrega 7: Interacciones avanzadas
§ Recibir notificaciones cuando un usuario comience a seguirme
§ Visualizar mis seguidores
§ Visualizar usuarios a los que sigo
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Como se puede observar en la siguiente tabla, los costes de cada entrega se
mantienen prácticamente constantes mientras que el valor es decreciente:

#

Entrega

Coste (SP)

Valor

1

Autenticación

4

150

2

Publicaciones

4

100

3

Perfiles

4

100

4

Relaciones

5

50

5

Interacciones

5

50

6

Autenticación avanzada

4

25

7

Interacciones avanzadas

3

25

Como sólo se dispone de tiempo suficiente como para realizar 4 sprints, se
realizarán las cuatro primeras entregas. El resto de funcionalidades quedan como
futuras mejoras.
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Sprint 1: Autenticación
Aquí se describen los pasos seguidos para analizar, diseñar, implementar y
probar las funcionalidades del primer sprint.

Sprint Backlog
Aquí se describen sistemáticamente las historias de usuario asociadas a las
funcionalidades de este sprint.
Iniciar sesión con Facebook
Descripción
Conversación

Criterios de
aceptación

Como usuario quiero iniciar sesión mediante mi cuenta de
Facebook para autenticarme en la aplicación.
Usuario solicita iniciar sesión utilizando Facebook à
Sistema solicita introducir sus credenciales.
Usuario introduce sus credenciales à Sistema comprueba
los credenciales y muestra pantalla principal o error.
Una vez el usuario ha abierto la aplicación, cuando solicita
iniciar sesión con Facebook el sistema solicita sus
credenciales.
Una vez ha introducido sus datos, si son correctos se
muestra la pantalla principal de la aplicación y si no notifica
el error.

Iniciar sesión con Twitter
Descripción
Conversación

Criterios de
aceptación
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Como usuario quiero iniciar sesión mediante mi cuenta de
Twitter para autenticarme en la aplicación.
Usuario solicita iniciar sesión utilizando Twitter à Sistema
solicita introducir sus credenciales.
Usuario introduce sus credenciales à Sistema comprueba
los credenciales y muestra pantalla principal o error.
Una vez el usuario ha abierto la aplicación, cuando solicita
iniciar sesión con Twitter el sistema solicita sus credenciales.
Una vez ha introducido sus datos, si son correctos se
muestra la pantalla principal de la aplicación y si no notifica
el error.

Página 47

[UPM] Máster en Ingeniería Web

Cerrar sesión
Descripción

Como usuario quiero cerrar sesión para abandonar la
aplicación.

Conversación

Usuario solicita cerrar sesión à Sistema regresa a la pantalla
inicial.
Una vez he iniciado sesión, cuando solicito cerrar sesión, la
aplicación regresa a la pantalla principal.

Criterios de
aceptación

Eliminar cuenta
Descripción

Conversación

Criterios de
aceptación
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Como usuario quiero eliminar permanentemente mi cuenta
para que no se mantengan todos mis datos almacenados en
la aplicación.
Usuario solicita eliminar su cuenta à Sistema solicita
confirmar la operación.
Usuario confirma la operación à Sistema elimina la cuenta
permanentemente y muestra pantalla principal.
Habiendo iniciado sesión, cuando el usuario solicita eliminar
su cuenta, el sistema muestra un mensaje de confirmación.
Una vez se muestra el mensaje de confirmación, si el usuario
confirma la acción, el sistema elimina la cuenta y vuelve a la
pantalla principal.
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Planificación del sprint
A continuación se describen las actividades llevadas a cabo durante la
planificación del sprint.
Tareas

En esta sección se detallan las tareas que fue necesario realizar para
implementar cada historia de usuario.
•

Iniciar sesión con Facebook
1. Crear Serializer de la clase User.
2. Crear endpoints en la API.
3. Probar endpoints.
4. Instalar SDK de Facebook.
5. Crear LoginActivity y GlobalFeedActivity.
6. Añadir botón al layout.
7. Añadir endpoints al servicio Retrofit.
8. Crear controlador FacebookLoginController.

•

Iniciar sesión con Twitter
1. Crear endpoints en la API.
2. Probar endpoints.
3. Instalar SDK de Fabric.
4. Añadir botón al layout.
5. Añadir endpoints al servicio Retrofit.
6. Crear controlador TwitterLoginController.

•

Cerrar sesión
1. Añadir botón al layout.
2. Añadir controlador LoginController.

•

Eliminar cuenta
1. Crear endpoint en la API.
2. Probar endpoints.
3. Añadir botón al layout.
4. Añadir endpoints al servicio Retrofit.
5. Crear controlador DeleteAccountController.
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Diseño

El siguiente diagrama de secuencia representa el caso típico de autenticación
por medio de una API de terceros, en este caso Facebook:

En primer lugar la aplicación Android hace una petición al servidor de Facebook
(a través de su SDK) identificándose con un usuario y contraseña y solicitando un token
de acceso.
El servidor de Facebook comprueba los credenciales y contesta con un error o un
token de acceso OAuth2. El cliente mantendrá este token en memoria y lo enviará en la
cabecera de cada petición que se realice a la API propia de nuestro proyecto.
El servidor utilizará el token recibido en la cabecera para autenticar al usuario de
Facebook y lo asociará con un usuario Django.
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En Android aplicamos el estilo arquitectónico MVC. Existirá un singleton
LoginController responsable de mantener el controlador social concreto que se esté
usando, ya sea el de Twitter o Facebook, de inicializarlos y manejarlos.
El controlador tendrá también acceso a la actividad de login LoginActivity así
como al servicio que realiza las llamadas a la API SocialMediaService.
SocialMediaService, por su parte, realiza las llamadas a la API para comprobar si
el usuario autenticado existe y recuperar sus datos en una respuesta UserResponse.
Por otro lado, para eliminar la cuenta, el controlador DeleteAccountController
hace una petición al servicio para borrar al usuario activo:
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Wireframes
Para las historias de usuario de este sprint se esbozaron dos vistas. Una primera
de inicio de sesión:

Y otra pantalla con el perfil del usuario desde la cual se puede solicitar tanto la
eliminación de la cuenta (“Delete account”) como el cierre de sesión (“Log out”):
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Implementación
A continuación se describe en detalle la implementación que se llevó a cabo.
Endpoints
Para esta entrega se implementaron los siguientes endpoints:
Método HTTP

Path

GET

/api/v0/users/self/

DELETE

/api/v0/users/self/

Funcionalidad
Recupera la información sobre el usuario
actual.
Elimina la cuenta del usuario actual
permanentemente.

Pruebas
Se implementó la siguiente batería de pruebas funcionales para los endpoints
creados:
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Pruebas de aceptación
Una vez probada implementado el cliente que consume la API, se realizaron las
siguientes pruebas de aceptación manuales.
Iniciar sesión con Facebook
Una vez he abierto la aplicación, cuando solicito iniciar sesión con Facebook el
sistema me solicita mis credenciales:

Una vez he introducido mis datos, si son correctos se me muestra la pantalla
principal de la aplicación y si no me notifica el error:
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Iniciar sesión con Twitter
Una vez he abierto la aplicación, cuando solicito iniciar sesión con Facebook el
sistema me solicita mis credenciales:

Una vez he introducido mis datos, si son correctos se me muestra la pantalla
principal de la aplicación y si no me notifica el error.
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Cerrar sesión
Una vez el usuario ha iniciado sesión, puede solicitar cerrarla pulsando el botón
“Log out”:

La aplicación regresa a la pantalla principal:
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Eliminar cuenta
Habiendo iniciado sesión, el usuario puede solicitar eliminar su cuenta, pulsando
el botón “Delete account”:

El sistema muestra entonces un mensaje de confirmación y, si el usuario
confirma la acción, pulsando “Delete account forever”, el sistema elimina la cuenta y
vuelve a la pantalla principal:

Diego Castaño Chillarón
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Sprint 2: Publicaciones
A continuación se describen los pasos seguidos para analizar, diseñar,
implementar y probar las funcionalidades del segundo sprint.

Sprint Backlog
Aquí se describen sistemáticamente las historias de usuario asociadas a las
funcionalidades de este sprint.
Publicar una imagen
Descripción
Conversación

Criterios de
aceptación
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Como usuario quiero publicar una imagen junto con un
título para compartir ese contenido con otros usuario.
Usuario solicita publicar una imagen à Sistema permite
seleccionar entre tomar una nueva foto con la cámara o
seleccionar una imagen de la galería.
Usuario solicita una de las opciones à Sistema le permite
tomar una fotografía o seleccionar una imagen dependiendo
de la opción seleccionada.
Usuario selecciona una imagen o toma una nueva foto à El
sistema muestra una vista previa de la imagen y solicita
introducir un título.
Usuario introduce un título y solicita publicar la imagen à El
sistema publica la imagen y regresa a la pantalla principal.
Una vez iniciada sesión, cuando el usuario solicita publicar
una imagen, entonces la aplicación permite seleccionar
entre tomar una foto o seleccionar desde la galería.
Una vez el usuario ha tomado o seleccionado una foto,
cuando el usuario introduce un título y solicita publicarla,
entonces el sistema publica la imagen y vuelve la pantalla
principal.
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Visualizar publicaciones globales
Descripción

Conversación

Criterios de
aceptación
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Como usuario quiero visualizar las publicaciones que han
hecho todos los usuarios de la aplicación ordenadas de más
a menos reciente.
Usuario solicita visualizar las publicaciones globales à
Sistema muestra una lista con las publicaciones.
Usuario solicita ver más publicaciones à El sistema añade
más publicaciones a la lista.
Usuario solicita actualizar la lista de publicaciones à El
sistema vacía la lista de publicaciones y añade las
publicaciones actualizadas a la lista.
Una vez iniciada sesión, cuando el usuario solicita visualizar
las publicaciones globales, entonces la aplicación muestra
una lista de publicaciones ordenadas.
Una vez se han mostrado algunas publicaciones, cuando el
usuario solicita ver más, entonces el sistema añade más
publicaciones a la lista.
Una vez se han mostrado algunas publicaciones, cuando el
usuario solicita actualizar la lista, entonces la aplicación
vacía la lista y añade las publicaciones actualizadas.

Página 59

[UPM] Máster en Ingeniería Web

Planificación del sprint
A continuación se describen las actividades llevadas a cabo durante la
planificación del sprint.
Tareas

En esta sección se detallan las tareas que fue necesario realizar para
implementar cada historia de usuario.
•

Publicar una imagen
1. Abrir cuenta en Amazon S3
2. Configurar Django para usar S3 con Boto
3. Añadir modelo Publication a Django para representar una publicación.
4. Crear serializer para objetos Publication
5. Añadir endpoint para crear objeto Publication.
6. Probar endpoint.
7. Añadir al proyecto Android la biblioteca EasyImage.
8. Añadir a la actividad principal un botón para solicitar la captura de imagen.
9. Añadir a la actividad un diálogo que permita seleccionar entre cámara y
galería.
10. Implementar controlador que maneje la captura y selección de imágenes.
11. Crear vista de publicación para añadir título a la imagen tomada.
12. Añadir al servicio Retrofit un método para publicar la imagen.
13. Añadir al controlador un método para publicar la imagen desde la vista de
publicación.

•

Visualizar publicaciones globales
1. Configurar paginación global de Django REST Framework.
2. Añadir endpoint para visualizar lista de Publicaciones.
3. Probar endpoint.
4. Crear layout para visualizar una lista de publicaciones.
5. Crear viewholder para visualizar una publicación.
6. Añadir al servicio Retrofit un método para recuperar una lista de
publicaciones paginadas.
7. Crear controlador GlobalFeedController que maneje la carga sucesiva de
publicaciones y la actualización del feed.
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Diseño

Para la subida de imágenes se planteó implementar un controlador
PublishController que se encargue manejar la creación de un objeto Publication desde
la pantalla de publicación con el fichero de imagen y títulos provenientes de la actividad
PublishActivity:

Por otro lado, para la visualización de las publicaciones, se planteó la existencia
de un controlador abstracto AbstractFeedController que se ocupara de coordinar la
descarga y presentación de publicaciones, implementando la funcionalidad de “scroll
infinito”, es decir, descargando nuevas publicaciones a medida que se hace scroll:

Diego Castaño Chillarón
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El adaptador ComplexFeedAdapter se ocupa de asignar a cada objeto de una lista
a visualizar una vista determinada. Por ejemplo, a un objeto de la clase
PublicationResponse le asignará una vista PublicationViewHolder. De este modo, el feed
de publicaciones globales simplemente extiende de AbstractFeedController:
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Wireframes
Para las historias de usuario de este sprint se esbozaron tres vistas. Primero un
diálogo para permitir seleccionar entre subir una imagen de la galería o tomar una foto
con la cámara. Una vez tomada o seleccionada la imagen se pasará a una vista preliminar
donde se permite introducir un título y publicar la imagen pulsando el botón “Publish”:

Por último se esbozó una vista para una lista de publicaciones. Para cada
publicación se muestra el avatar del autor, su nombre de usuario, el tiempo desde que
fue publicada, su título y un botón de borrado en caso de que la publicación sea propia:
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Implementación
A continuación se describe en detalle la implementación que se llevó a cabo.
Endpoints
Para esta entrega se implementaron los siguientes endpoints:
Método HTTP

Path

Funcionalidad

POST

/api/v0/publications/ Crea un nuevo objeto Publication.

GET

/api/v0/publications/ Recupera lista de publicaciones globales.

Pruebas
Se implementó la siguiente batería de pruebas funcionales para los endpoints
creados:
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Pruebas de aceptación
Una vez probada implementado el cliente que consume la API, se realizaron las
siguientes pruebas de aceptación manuales.
Publicar una imagen
Una vez iniciada sesión, el usuario solicita publicar una imagen tocando el botón
flotante con el icono de la cámara de fotos. Entonces la aplicación permite seleccionar
entre tomar una foto o seleccionar desde la galería:

Una vez el usuario ha tomado o seleccionado una foto, cuando el usuario
introduce un título y solicita publicarla, entonces el sistema publica la imagen y vuelve
la pantalla principal:
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Visualizar publicaciones globales
Una vez iniciada sesión, el usuario puede solicitar visualizar las publicaciones
globales, tocando la pestaña con el icono del globo terráqueo o haciendo el gesto de
deslizar (swipe) hasta dicha pestaña. Entonces la aplicación muestra una lista de
publicaciones ordenadas:

Una vez se han mostrado algunas publicaciones, el usuario puede solicitar ver
más publicaciones haciendo scroll, entonces el sistema añade más publicaciones a la
lista de manera invisible.
El usuario puede también solicitar actualizar la lista, haciendo el gesto de deslizar
hacia abajo la lista, entonces la aplicación mostrará una animación de carga y actualizará
la lista:
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Sprint 3: Perfiles
A continuación se describen los pasos seguidos para analizar, diseñar,
implementar y probar las funcionalidades del tercer sprint.

Sprint Backlog
Aquí se describen sistemáticamente las historias de usuario asociadas a las
funcionalidades de este sprint.
Eliminar una publicación propia
Descripción

Conversación
Criterios de
aceptación

Como usuario quiero eliminar una publicación que he
publicado anteriormente para que no esté accesible en la
plataforma.
Usuario solicita eliminar una publicación propia à Sistema
muestra dialogo y solicita confirmación.
Usuario confirma à Sistema elimina la publicación.
Una vez iniciada sesión, cuando el usuario solicita eliminar
una publicación, el sistema mostrará un diálogo de
confirmación. Una se ha mostrado el diálogo, cuando el
usuario confirma, entonces el sistema elimina la
publicación.

Visualizar perfil propio
Descripción

Como usuario quiero visualizar mi perfil para ver mis propias
estadísticas y publicaciones.

Conversación

Usuario solicita visualizar perfil à Sistema muestra perfil
con avatar del usuario, número de publicaciones,
seguidores, seguidos y lista de publicaciones.
Una vez iniciada sesión, cuando el usuario solicite visualizar
el perfil propio, el sistema mostrará una vista con avatar del
usuario, número de publicaciones, seguidores, seguidos y
lista de publicaciones.

Criterios de
aceptación

Diego Castaño Chillarón
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Visualizar perfil ajeno
Descripción

Como usuario quiero visualizar un perfil ajeno para ver sus
estadísticas y publicaciones.

Conversación

Usuario solicita visualizar perfil à Sistema muestra perfil
con avatar del usuario, número de publicaciones,
seguidores, seguidos y lista de publicaciones.
Una vez iniciada sesión, cuando el usuario solicite visualizar
un perfil ajeno, el sistema mostrará una vista con avatar del
usuario, número de publicaciones, seguidores, seguidos y
lista de publicaciones.

Criterios de
aceptación
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Planificación del sprint
A continuación se describen las actividades llevadas a cabo durante la
planificación del sprint.
Tareas

En esta sección se detallan las tareas que fue necesario realizar para
implementar cada historia de usuario.
•

Eliminar una publicación propia
1. Añadir endpoint para destruir un objeto Publication propio.
2. Probar endpoint.
3. Añadir botón de borrado al layout.
4. Modificar viewholder para mostrar botón si la publicación es propia.
5. Añadir al servicio Retrofit un método para eliminar una publicación.
6. Implementar controlador.

•

Visualizar perfil propio
1. Añadir endpoint para recuperar datos sobre el usuario actual.
2. Añadir endpoint para recuperar publicaciones del usuario actual.
3. Probar endpoints.
4. Añadir al servicio Retrofit métodos para recuperar usuario actual y sus
publicaciones.
5. Implementar controlador genérico AbstractFeedController.
6. Extender AbstractFeedController para el perfil propio.

•

Visualizar perfil ajeno
1. Añadir endpoint para recuperar datos sobre un usuario.
2. Añadir endpoint para recuperar publicaciones de un usuario.
3. Probar endpoints.
4. Añadir al servicio Retrofit métodos para recuperar usuario actual y sus
publicaciones.
5. Implementar controlador genérico AbstractFeedController.
6. Extender AbstractFeedController para un perfil ajeno.

Diego Castaño Chillarón
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Diseño

Para implementar la eliminación de publicaciones se creó
DeletePublicationController que es llamado por la vista SelfPublicationViewHolder:

un

Se planteó extender el funcionamiento del adaptador ComplexFeedAdapter
definido con anterioridad con el fin de poder reutilizar el controlador
AbstractFeedController en todos los feeds: para visualizar publicaciones globales, de
usuarios seguidos, del perfil propio o de perfiles ajenos.
Este adaptador se ocupa de determinar la presentación que tendrá cada objeto
dentro de la lista, dada su posición y su tipo.
Así, por ejemplo, un objeto UserResponse se visualizará como una cabecera de
usuario, mientras que un objeto PublicationResponse se visualizará como una
publicación:
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De este modo, tanto el perfil ajeno como el propio son extensiones del
AbstractFeedAdapter:
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Wireframes
Para las historias de usuario de este sprint se esbozaron dos vistas. Una primera
para visualizar nuestro propio perfil de usuario y que permita cerrar sesión o borrar la
cuenta:

Y otra para visualizar el perfil de un usuario cualquiera, que permita empezar a
seguir o dejar de seguir a dicho usuario:
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Implementación
A continuación se describe en detalle la implementación que se llevó a cabo.
Endpoints
Para esta entrega se implementaron los siguientes endpoints:
Método HTTP
DELETE
GET
GET
GET

Path
/api/v0/publications/{id}/

Funcionalidad
Elimina
un
Publication.

nuevo

objeto

/api/v0/users/self/publications/ Recupera lista de publicaciones
del usuario activo.
/api/v0/users/{id}/
Recupera datos de un usuario
cualquiera.
/api/v0/users/{id}/publications/ Recupera publicaciones de un
usuario cualquiera.

Pruebas
Se implementó la siguiente batería de pruebas funcionales para los endpoints
creados, tanto la lista de publicaciones propias como ajenas:
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Pruebas de aceptación
Una vez probada implementado el cliente que consume la API, se realizaron las
siguientes pruebas de aceptación manuales.
Eliminar una publicación propia
Una vez iniciada sesión, el usuario puede solicitar la eliminación de una
publicación pulsando el botón con el icono del cubo de basura. El sistema mostrará un
diálogo de confirmación:

Una se ha mostrado el diálogo, cuando el usuario confirma, entonces el sistema
elimina la publicación:
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Visualizar perfil propio
Una vez iniciada sesión, el usuario puede solicitar visualizar el perfil propio
seleccionando la pestaña con el icono de usuario o haciendo swipe hasta seleccionar
dicha pestaña. El sistema mostrará una vista con avatar del usuario, número de
publicaciones, seguidores, seguidos y lista de publicaciones:

Visualizar perfil ajeno
Una vez iniciada sesión, el usuario puede solicitar visualizar el perfil de cualquier
usuario, para ello solo tiene que pulsar sobre su nombre o foto de perfil en cualquier
publicación, entonces el sistema mostrará una vista con avatar del usuario, número de
publicaciones, seguidores, seguidos y lista de publicaciones:
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Sprint 4: Relaciones
A continuación se describen los pasos seguidos para analizar, diseñar,
implementar y probar las funcionalidades del cuarto y último sprint.

Sprint Backlog
Aquí se describen sistemáticamente las historias de usuario asociadas a las
funcionalidades de este sprint.
Buscar usuarios por su nombre
Descripción

Como usuario quiero buscar otros usuarios en la plataforma
para poder seguirlos.

Conversación

Usuario solicita buscar usuarios à Sistema muestra campo
de búsqueda y permite introducir la consulta.
Usuario introduce una consulta y solicita buscar usuarios à
Sistema muestra usuarios resultado de la consulta y permite
acceder a su perfil, seguirlo o dejar de seguirlo.
Habiendo iniciado sesión, cuando el usuario solicita buscar
usuarios el sistema le permite introducir una consulta.
Habiendo escrito una consulta, cuando el usuario solicita
buscar, el sistema muestra usuarios resultado de la consulta
y permite acceder a su perfil, seguirlo o dejar de seguirlo.

Criterios de
aceptación

Empezar a seguir a un usuario
Descripción

Como usuario quiero seguir a otros usuarios para
suscribirme a sus publicaciones.

Conversación

Usuario solicita seguir a un usuario à Sistema guarda la
relación de seguimiento.
Habiendo iniciado sesión, cuando el usuario solicita seguir a
un usuario, el sistema confirma la acción y guarda la relación
de seguimiento.

Criterios de
aceptación
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Dejar de seguir a un usuario
Descripción

Como usuario quiero dejar de seguir a un usuario para dejar
de estar suscrito a sus publicaciones.

Conversación

Usuario solicita dejar de seguir a un usuario à Sistema
deshace la acción de seguir a dicho usuario.
Habiendo iniciado sesión, cuando el usuario solicita dejar de
seguir a un usuario, el sistema confirma la acción y elimina
la relación de seguimiento.

Criterios de
aceptación

Visualizar publicaciones de usuarios a los que sigo
Descripción

Conversación

Criterios de
aceptación
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Como usuario quiero visualizar las publicaciones que han
hecho los usuarios de la aplicación a los que sigo ordenadas
de más a menos reciente.
Usuario solicita visualizar las publicaciones de los usuarios a
los que sigue à Sistema muestra una lista con las
publicaciones.
Usuario solicita ver más publicaciones à El sistema añade
más publicaciones a la lista.
Usuario solicita actualizar la lista de publicaciones à El
sistema vacía la lista de publicaciones y añade las
publicaciones actualizadas a la lista.
Una vez iniciada sesión, cuando el usuario solicita visualizar
las publicaciones de los usuarios a los que sigue, entonces la
aplicación muestra una lista de publicaciones ordenadas.
Una vez se han mostrado algunas publicaciones, cuando el
usuario solicita ver más, entonces el sistema añade más
publicaciones a la lista.
Una vez se han mostrado algunas publicaciones, cuando el
usuario solicita actualizar la lista, entonces la aplicación
vacía la lista y añade las publicaciones actualizadas.
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Planificación del sprint
A continuación se describen las actividades llevadas a cabo durante la
planificación del sprint.
Tareas

En esta sección se detallan las tareas que fue necesario realizar para
implementar cada historia de usuario.
•

Buscar usuarios por su nombre
1. Añadir endpoint para la búsqueda de usuarios.
2. Probar endpoint.
3. Añadir al servicio Retrofit método para buscar usuarios.
4. Crear controlador genérico UserFeedController.
5. Extender controlador para la búsqueda de usuarios.

•

Empezar a seguir a un usuario
1. Definir modelo Follow que representa una relación de seguimiento.
2. Añadir endpoint para crear relaciones de seguimiento.
3. Probar endpoint.
4. Añadir al servicio Retrofit método para seguir a un usuario.
5. Implementar controlador FollowController.

•

Dejar de seguir a un usuario
1. Añadir endpoint para eliminar relaciones de seguimiento.
2. Probar endpoint.
3. Añadir al servicio Retrofit método para dejar de seguir a un usuario.
4. Añadir al controlador FollowController método para dejar de seguir a un
usuario.

•

Visualizar publicaciones de usuarios a los que sigo
1. Añadir endpoint para visualizar lista de publicaciones de los usuarios a los que
sigo.
2. Probar endpoint.
3. Añadir al servicio Retrofit un método para recuperar una lista de
publicaciones de los usuarios a los que sigo paginadas.
4. Crear controlador HomeFeedController que maneje la carga sucesiva de
publicaciones y la actualización del feed.
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Diseño

Para implementar la búsqueda de usuarios se implementó un controlador
AbstractUserFeedController que utiliza un nuevo adaptador UserFeedAdapter para
asignar vistas del tipo UserSearchViewHolder a cada objeto de tipo UserResponse:

Para implementar la funcionalidad de seguir y dejar de seguir se implementó un
controlador FollowController que es llamado desde las vistas UserSearchViewHolder y
UserProfileHeaderViewHolder:
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Por último, para la visualización de publicaciones de los usuarios seguidos se
extendió una vez más el controlador AbstractFeedController:
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Wireframes
Para las historias de usuario de este sprint se esbozaron tres vistas. Una primera
para buscar usuarios por su nombre:

Para empezar a seguir o dejar de seguir a un usuario, se podrá utilizar el botón
que aparece en la vista de búsqueda o el que aparece en su propio perfil:

Diego Castaño Chillarón

Página 81

[UPM] Máster en Ingeniería Web

Por último será necesaria otra vista para visualizar las publicaciones de los
usuarios a los que sigo, pudiendo reutilizar la que se desarrolló para visualizar las
publicaciones globales:
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Implementación
A continuación se describe en detalle la implementación que se llevó a cabo.
Endpoints
Para esta entrega se implementaron los siguientes endpoints:
Método HTTP

Path

Funcionalidad

GET

/users/?search={search}

Permite buscar usuarios según su
nombre.

POST

/users/{id}/followers/

Añade un usuario a la lista de
seguidores de otro usuario.

DELETE

/users/{id}/followers/{id}

Elimina un usuario de la lista de
seguidores de otro usuario.

GET

/publications/home/

Recupera la lista de publicaciones
de los usuarios a los que sigue el
usuario actual.

Pruebas
Se implementó la siguiente batería de pruebas funcionales para el endpoint de
búsqueda de usuarios:

Diego Castaño Chillarón

Página 83

[UPM] Máster en Ingeniería Web

Se implementó la siguiente batería de pruebas funcionales los endpoints de
creación y eliminación de relaciones de seguimiento:

Por último se añadió la siguiente batería de pruebas para el endpoint de
publicaciones de usuarios seguidos:
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Pruebas de aceptación
Una vez probada implementado el cliente que consume la API, se realizaron las
siguientes pruebas de aceptación manuales.
Buscar usuarios por su nombre
Habiendo iniciado sesión, el usuario puede solicitar buscar usuarios pulsando sobre
la pestaña con el icono de la lupa o haciendo swipe hasta llegar a la misma. El sistema le
permite introducir una consulta en un campo de texto. Habiendo escrito una consulta,
cuando el usuario solicita buscar, el sistema muestra usuarios resultado de la consulta y
permite acceder a su perfil, seguirlo o dejar de seguirlo:
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Empezar a seguir a un usuario
Habiendo iniciado sesión, el usuario puede solicitar seguir a un usuario, ya sea desde
la pantalla de búsqueda o desde el perfil de un usuario concreto, pulsando el botón de
“Follow”:

Dejar de seguir a un usuario
Habiendo iniciado sesión, el usuario puede solicitar dejar de seguir a un usuario, ya
sea desde la pantalla de búsqueda o desde el perfil de un usuario concreto, pulsando el
botón de “Unfollow”. El sistema confirma la acción y elimina la relación de seguimiento:
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Visualizar publicaciones de usuarios a los que sigo
Una vez iniciada sesión, el usuario puede solicitar visualizar las publicaciones de los
usuarios a los que sigue, tocando la pestaña con el icono de la casa o haciendo el gesto
de deslizar (swipe) hasta dicha pestaña. Entonces la aplicación muestra una lista de
publicaciones ordenadas:

Una vez se han mostrado algunas publicaciones, el usuario puede solicitar ver
más publicaciones haciendo scroll, entonces el sistema añade más publicaciones a la
lista de manera invisible.
El usuario puede también solicitar actualizar la lista, haciendo el gesto de deslizar
hacia abajo la lista, entonces la aplicación mostrará una animación de carga y actualizará
la lista:
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Arquitectura del cliente
A continuación se describe la arquitectura del cliente que emergió fruto de
realizar refactorizaciones y respetar la arquitectura inicial del framework de Android.
Se puede comprobar que se trata de una arquitectura MVC tradicional que
agrupa las clases en los siguientes paquetes:

Podemos ves que los controladores están agrupados según su dominio, mientras
que los modelos se dividen en entidades, APIs y excepciones. Por último, las vistas se
han organizado en paquetes para diferenciar entre actividades, adaptadores,
fragmentos, viewholders y vistas personalizadas.

Página 88

Desarrollo de una plataforma social para compartir imágenes en dispositivos Android

Arquitectura del servidor
A continuación se describe la arquitectura del servidor que emergió fruto de
realizar refactorizaciones y respetar la arquitectura inicial del framework de Django REST
Framework.
Se puede comprobar que se trata de una arquitectura MVP-PV que agrupa las
clases en los siguientes paquetes:
En primer lugar hay cuatro directorios: api, media,
socialmedia y venv.
El directorio api alberga el subsistema responsable de
manejar la API REST. El directorio media es donde se subirán
las imágenes durante las pruebas (en producción se utilizará
Amazon S3).
La carpeta socialmedia contiene el código referente a
las propiedades globales proyecto y todos sus subsistemas.
Por último, el directorio venv se utiliza para
almacenar las dependencias del entorno virtual.
En el directorio raíz encontramos ficheros de
configuración para el servidor (.env, .gitignore, .travis.yml,
Procfile, requirements.txt, runtime.txt) así como la base de
datos que se utiliza para ejecutar las pruebas (db.sqlite3).
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CONCLUSIONES Y POSIBLES MEJORAS
A continuación se valoran los resultados obtenidos del desarrollo del sistema
completo.

Resultados
En tan solo cuatro entregas cortas se ha podido desarrollar completamente una
plataforma para compartir imágenes en dispositivos Android, con sus funcionalidades
más básicas.
Se ha demostrado que se pueden utilizar servicios PaaS como Heroku y Amazon
Web Services para hospedar a muy bajo coste (gratis en este caso) el servidor ocupado
de atender la API pública.
Como resultados de este proyecto queda disponible públicamente el código
tanto del cliente como del servidor desarrollados, en sus respectivos repositorios de
GitHub:
•
•

Repositorio del cliente: https://github.com/dowrow/social-media-android
Repositorio del servidor: https://github.com/dowrow/social-media-server

La intención es que cualquiera pueda desarrollar una plataforma de medio social con
facilidad a partir de estos repositorios, simplemente modificando los modelos asociados
a una publicación. De este modo, sería relativamente sencillo desarrollar, por ejemplo,
una plataforma para compartir video en lugar de imágenes.

Mejoras
Quedan pendientes de desarrollar como futuras mejoras las historias de usuario
que fueron definidas en el la fase inicial de conceptualización, que quedaron agrupadas
en cuatro entregas:
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#

Entrega

Coste (SP)

Valor

4

Relaciones

5

50

5

Interacciones

5

50

6

Autenticación avanzada

4

25

7

Interacciones
avanzadas

3

25
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