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RESUMEN 

Un servicio que, aglutinando todas las opciones de transporte disponibles de Uber, Cabify, 

Mytaxi, Emov, Car2go en ese momento, ofreciese información de todos los factores que afectan 

a la tarifa del trayecto: demanda, tráfico, distancia, día, y hora. Lo más importante es el precio y 

la opción de usabilidad. 

 

Para realizar, tomando la metodología de proceso unificado para desarrollo, construir REST 

ful API con Django para los recursos de cada servicios de taxi, calculando los precios de 

diferentes servicios de taxi, según la tarifa de cada uno de ellos. También  pide los datos de 

transporte con GoogleMap API y elige la ruta más barata para cada uno. La parte de android 

se geolocaliza con GPS del propio móvil y hace petición al servidor propio. Desde la app se 

puede comparar los precios, ver donde están los coches cercanos de cada servicio y pedir taxi 

desde la app. Además, durante el viaje con el sensor de aceleración se ajustan los precios de 

los servicios. 

El algoritmo de calcular la tarifa es muy importante de este proyecto. Por un lado, el servicio 

de cabify tiene precio fijo, por otro lado, los demás tienen diferentes tarifa sobre la dista.ncia 

y tiempo. Al principio hay que sacar los tres modos de estimación de google map: best_guess, 

optimista, pesimista para ajustar sobre cada servicio y el tiempo realizado de un trayecto, 

como taxi corre más rápido por la noche que mañana. El siguiente paso es capturar los datos 

de trayecto a través de móviles, se sube los datos de trayecto para analizar el transporte, poco 

a poco monta un sistema de la estimación automático e inteligente.  
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ABSTRACT 

A service that, combining all the available transport options of Uber, Cabify, Mytaxi, Emov, 

Car2go at that time, offered information of all the factors that affect the fare of the trip: 

demand, traffic, distance, day, and time. The most important thing is the price and usability 

option. 

To perform, you must build REST ful API with Django for the resources of each taxi services, 

calculating the prices of different taxi services, according to the tariff of each one of them. It 

also requests the transport data with GoogleMap API and chooses the cheapest route for each. 

The android part is geolocated with GPS of the mobile itself and makes request to the own 

server. From the app you can compare prices, see where are the cars near each service and 

ask for taxi from the app. In addition, during the trip with the acceleration sensor the prices of 

the services are adjusted. 

The algorithm of calculating the rate is very important for this project. On the one hand, the 

cabify service is fixed price, on the other hand, the others have different rates over the 

distance and time. At first you have to remove the three modes of estimation of google map: 

best_guess, optimistic, pessimistic to adjust on each service and the time made for a journey, 

as taxi runs faster at night than tomorrow. The next step is to capture the path data via mobile, 

upload the path data to analyze the transport, gradually set up an automatic and intelligent 

estimation system. 
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OBJETIVOS 

Primero, construir un servicio de comparador de taxi a través de la plataforma Django y 

Android que compara precios, distancia, tiempo de aparcamiento y distancia a golpe de vista, un 

servicio orientado a los usuarios que solo para informarles los precios, tiempo de llegar al 

destino al tiempo real, como si fuera un punto de entrar a los servicios de taxi. Y ofrecer una 

manera de pedir taxi desde su mismo. 

El proyecto toma la metodología de proceso unificado para gestionar el proceso de desarrollo, 

utilizando 4+1 vistas: usecase view, design view, implementation view, process view, deploy 

view, y domain model. Antes de empezar a codificar el proyecto, hay que documentar bien el 

proyecto con diagramas y casos de usos. 

Por otra parte, es comprender y utilizar el concepto de estilo arquitectónico MVC para 

Restful API, el MVP-PV de Android, utilizar patrones como Factory, Observer, Singleton, 

Builder para estructurar bien el proyecto. La parte de backend, se usa lenguaje python y un 

web framework django, mientras trabaja con django rest framework para la rest API, 

separando el backend con frontend, desarrollo orientado a la API que en teoría se puede 

trabajar en paralelo, y tiene más flexibilidad y libertad. También, para un proyecto, saber y 

analizar los datos de usuarios es muy importante, sobre todo, en el nivel de negocio o ámbito 

de marketing, los datos muestra el resultado de las campañas y los promociones, encima, para 

tomar la decisión de cómo mejorar un servicio, los datos soporta y son las llaves. Por 

supuesto, hay que hacer una pagina para visualizar las métricas sobre los datos de la base de 

datos.  

El frontend, hablamos del tema sobre android, se trata de construir una estructura con la 

flexibilidad lo más posible cuando extender los servicios o amplia en otro ciudad, no solo es 

el problema de backend, sino que también es una cosa importante, menos cambio sobre 

frontend, mucho mejor. Entonces hay que pensar en como construir un arquitectura para 

cumplir las cosas cambiante y extender los servicios fácil, sin duda, los pensamientos de OOP 

ayudarán en eso.  

Sobre la arquitectura de Android, quiero intentar a probar una nueva arquitectura de MVP 

con presentador de modelo, es decir que cada capa está totalmente separado, se puede hacer 

pruebas unitarias solo, como la dependencia es una cadena que no tiene ninguna circula. 

También estoy espirado de Spring, puedo meter el concepto de Inyección de dependencia en 
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la parte de iniciar objeto,  se utiliza el principio de inversión de dependencia, los detalles 

depende de interfaces, así está desacoplado a objeto desde los demás, mejorando la 

reusabilidad de componente y evitando la redundancia de códigos. En el sistema de Android 

hay cuatro componentes importantes  que son Activity, Service, ContentProvider y 

BroadcastReceiver. Entonces los objetivos de inyecciones son ellos, pero los Fragments 

permanecen a los Activities, se convive con la vida de Activities, por eso, los Fragments 

también es el punto de inyecciones. 

Otro concepto que voy a meter en la arquitectura de android es ReactiveX, que es en realidad 

la llamada asíncrona, que puede ayudar en sincronizar la parte de presentación. Es que en 

Android hay un problema de ANR, que es aplicación sin responder en 5 segundos, y se para 

la aplicación, es por que en el UI hilo hace demasiado trabajo, no debería ejecutar cosas en 

UI hilo sino que en otro hilo, cuando salga el resultado de calculo, avisa UI hilo para mostrar 

el resultado, el concepto de llamada asíncrona es la solución de evitar ese problema, porque 

le deja los procesos de datos debajo de UI hilo, así funciona mejor la aplicación, con más 

fluidez. 

Resumo que este proyecto es para comprender la metodología Proceso Unificado con UML, 

y 4 + 1 vistas, practicar como buscar los casos de usos, como hacer análisis y diseño en 

software. Voy a separar el backend y frontend con API. En la parte de backend, es para 

comprender mejor el concepto de orientado a recurso, se refiere a diseñar REST API, con el 

estilo de MVP. Para android, el estilo de MVP con presentador de modelo que se pueda hacer 

pruebas para vistas y presentadores, aplicar inyección de dependencia para los componentes 

de android, combinando con el ReactiveX, para mejorar la llamada asíncrona. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIONES 

En este capítulo, quiero presentar este producto en unas partes: los requisitos funcionales y no 

funcionales, las palabras de proyectos, modelo de dominio, y poca análisis de la lógica de 

servicios. 

1.1	  Los	  requisitos	  

Primero, hablamos de los requisitos funcionales, los listo debajo con la Diagrama 1. 1.  y 

con la Diagrama 1. 2 muestro los requisitos no funcionales. 

 

Diagrama 1. 1 
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Diagrama 1. 2 

 

1.2	  Glosarios	  

Aquí están las palabras de este proyecto. Con esta tabla de glosarios luego se entiende mejor 

el modelo de dominio.  

ETA: El tiempo estimado de llegar el coche. 

Price: Precio estimado de un trayecto. 

Duration: El tiempo que se tarda en llegar el destino durante el viaje. 
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Tariff: La tarifa de los servicios de taxi, en este caso, solo uber, taxi, emov, car2go, por que 

cabify tiene un precio fijo. 

Fuel: La gasolina que queda en el coche electrónico 

Book: Reserva de coche, de momento solo aplica para emov 

Supplement: El suplemento de taxi, por ejemplo, para el origen de Atocha estación tiene 3 

euros de suplemento. 

Vehicle: Los vehículos de Emov y Car2go. 

Promotion: Los promociones de servicios como uber y cabify, a veces aplican un descuento o 

precio fijo para un periodo concreto y un trayecto concreto con origen y destino. 

MostUseLocation: Este concepto es para la localización histórica que se refiere a los 

localizaciones habituales que usan los usuarios, para facilitar introducir el origen y destino. 

1.3	  Modelo	  de	  Dominio	  

El modelo de Dominio es la capa de negocio en un proyecto que consiste en todas las clases 

para cumplir los requisitos independe de capa de la vista y la capa de datos, Encima 

independe de plataforma y técnica, es el núcleo de un proyecto.  

En este proyecto sobre todo para calcular la eta y precio de un trayecto para cada diferentes 

servicios. Se utiliza google place y google geocoder para ayudar los usuarios en introducir 

ubicaciones y guardarlas en la BBDD, se coge los datos también a través de google map 

service para calcular la duraciones y distancias de un trayecto.  Debajo de google servicios 

hay  cinco servicios de taxi, que son los servicios entre ellos vamos a comparar los precios. 

La Diagrama 1. 3 es modelo de dominio, explico las responsabilidades luego por cada 

modelo. 
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Diagrama 1. 3 

 

El modelo travel se trata en el trayecto que van a viajar los usuarios, que consiste en origen, 

destino, luego los dos tiene ubicaciones y sus coordinadas. Cada travel tiene un único objeto 

de google data, en el google data, hay datos como la duración y la distancia de trayectos, 

sigue bajando son los servicios de taxi que todo tiene precio, eta, calculo. Para servicios como 

uber y taxi tienen una cosa más que es la tarifa, taxi tiene tarifas diferentes para laborales y 

no laborales, tarifas especiales para el trayecto entre  aeropuerto y zona entro de M-30, total 

son 4 tarifas. Para Uber, como tiene 2 productos que son UberX y UberOne, entonces cada 

uno aplica diferentes tarifas. Luego el taxi tiene suplementos. Los servicios, Emov y Car2go 

son vehículos electrónicos que los usuarios tienen que conducir ellos, entonces, ellos 

necesitan saber donde están los vehículos y informaciones sobre ese coche. In teoría, con 

estos modelos de dominio, realizaran el proyecto de comparador de taxi. 
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1.4	  	  Análisis	  de	  servicios	  

Aquí en esta parte, vamos a echar un vistazo de análisis de los 5 servicios, sobre todo, con 

diagrama de actividades, vamos a conocer poco como funcionar cada servicios, como 

calcular el precio. 

Primero es la Diagrama 1. 4 de la lógica de Mytaxi, tiene unas condiciones sobre las 

diferentes tarifas. 

 

Diagrama 1. 4 

 

Debajo es la Diagrama 1. 5 de la lógica de Cabify, es muy sencillo por que tiene un precio 

fijo por solo la distancia, y saco la información a través de su API con la eta, es lo más simple 

entre los cincos servicios. 
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Diagrama 1. 5 

 

Como Uber tiene dos productos en Madrid, y su API te devuelve con un rango de precio, la 

idea es utiliza la información de google map, se calcula los precios de productos y compara 

ellos con el rango que me da la API, si no está dentro, usa lo más cerca, en contrario, usa lo 

de calculo, por cierto, la eta me da la API. Debajo está la Diagrama 1. 6 

 

Diagrama 1. 6 
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El proceso de vehículos electrónicos es poco diferente, los usuarios no hace falta introducir 

origen ni destino, se puede directamente elige un vehículo cercano, encima, hay que avisar a 

los usuarios cuando se tarta en llegar al vehículo de la forma andando, y la distancia del 

camino. El calculo de precio se coge los datos de google map y usa tariff de car2go que solo 

afecta la duración de trayecto. Debajo está Diagrama 1. 7 

 

Diagrama 1. 7 

 

Emov es un producto parecido a Car2go, la lógica es igual. Está debajo Diagrama 1. 8 

 

Diagrama 1. 8  
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CAPÍTULO 2 CASOS DE USOS 

En este capítulos, voy a presentar los casos de usos sobre este proyecto, luego muestro el 

contexto con diagrama de estado. Como para montar un proyecto hay que hacer iteraciones 

para sacar lo poco a poco, lo también hago una iteración con prioridad basado en los casos de 

usos. El siguiente, reviso los casos de usos con unos detalles, especifico unos importantes 

casos. Al final vamos a ver las interfaces de usuarios. 

2.1	  Casos	  de	  Usos	  	  

2.1.1  Actores  

Hablamos de casos de usos, primero tengo que definir los actores del proyecto. Tiene tres 

actores en este sistema, usuarios, administrador, y tiempo. Usuarios se refieren a la gente que 

utiliza la aplicación para comparar los servicios al tiempo real. Administrador es la gente que 

gestiona el sistema por marketing que necesita ver los datos de usuarios y las métricas del 

proyecto, para ver como se mueve el proyecto. Tiempo en la realidad es que el sistema hay 

que hacer unas tareas solo, se arranca cuando llegue un momento concreto, pro ejemplo, los 

logs de servidores etc. 

2.1.2  Casos  de  usos  con  actor  de  usuarios  

 

Diagrama 2. 1 
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La Diagrama 2. 1 se presenta los casos de usos de actor de usuarios. Aquí hay que dejar 

claro que por restricciones de API, no me deja reservar los vehículos de Car2go, pero Emov 

sí que me da permiso de acceder todos los recursos de su API, y los servicios restos utilizan 

deep link para conectar la pantalla de reservar o pedir en sus aplicaciones.  

2.1.3  Casos  de  usos  con  actor  de  administrador  

 

Diagrama 2. 2 

 

Los casos de usos de administrador tiene las funcionalidades para observar los acciones de 

usuarios y las métricas es el conjunto de los datos de proyecto que le interesa marketing, 

también para gestionar el proyecto en el nivel alto. También le deja buscar un trayecto con el 

origen, destino, o un tiempo concreto. 

2.1.4  Casos  de  usos  con  actor  de  t iempo  

Aquí viene los casos para el sistema, imprimir los logs de servidores para cuando haya 

errores, se analiza y investiga más fácil con los logs. El otro es una idea de subir los datos de 

un trayecto a través de los sensores de móviles, luego cuando tenga una gran cantidad de 
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datos, podemos mejorar el sistema de estimación, con los datos podemos prever la situación 

de trafico para ajustar el servicio de google map. Debajo está Diagrama 2. 3 

 

Diagrama 2. 3 

2.1.5  Rastro  de  casos  de  usos  con  funcionalidades  

Es un paso que revisar los casos de usos que cubre todas las funcionalidades con la 

Diagrama 2. 4 y la Diagrama 2. 5 

 

Diagrama 2. 4  
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Diagrama 2. 5 

 

2.2	  Contexto	  de	  proyecto	  

En esta parte, vamos a ver el contexto del proyecto con una diagrama de estado, con esa, 

conoceremos mejor los estados y las relaciones entre ellos. Diagrama 2. 6 

 

Diagrama 2. 6 
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Una vez que los usuario entran la aplicación, deberían iniciar la sesión,  si no tienen las 

cuentas, pueden crearlas. A partir de iniciar sesión, los usuarios pueden elegir un producto 

que quieran ellos, pero hay que conectar con la cuenta de Emov, si ellos necesitan reservar 

coches y cancelar su reserva. También pueden ver los precios y tiempo para otros servicios, y 

comparar como quieren, eligen o solo para consultar información. 

2.3	  Iteración	  con	  prioridad	  de	  casos	  de	  usos	  

Yo separo los casos de usos en dos iteraciones que la primera es unos de los más importantes 

y es la base de segunda. Para mí, las iteraciones ayudan mucho en organizar el trabajo, y las 

prioridades te dejan más claro sobre los valores de usos de casos. Normalmente, hay que 

repartir los casos de usos con un periodo de 2 semanas que se ve algo para los clientes.  

 

2.4	  Especificación	  de	  casos	  de	  usos	  

Siempre que un caso de uso no es suficiente para desarrollo, por ejemplo, registro es un caso 

de uso con actor de usuarios, ellos quieren iniciar sesiones, pero de que forma van a hacerlo 

es una pregunta, puede ser que con email y contraseña, nombre y contraseña, o más cómodo 

para los usuarios que con la cuenta de unas aplicaciones sociales como Facebook. En esta 

parte lo voy a detallar las especificaciones de unos casos de usos. 

Primero, empezamos con registro con Diagrama 2. 7 
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Diagrama 2. 7 

 

Al principio, los usuarios pueden elegir la manera de registrar, con OAuth o email. Si es con 

email, deben introducir email y contraseña, luego hace la validación el sistema. Otra opción 

es con la cuenta de car2go o Emov. Se usa el protocolo de OAuth1 para compartir la 

información de usuario. La Diagrama 2. 8 debajo es para explicar los tres handshake de ese 

protocol. 

 

Diagrama 2. 8 
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Primero, Obtener un token no autorizado, luego con ese token, luego usuario autoriza un 

request token, el consumidor intercambia request roken a Access token. Así funciona ese 

protocol. 

Car2go se usa OAuth 1.0 para acceder información de usuario, Emov no usa ningún 

protocolo, pero deja acceder con web server. En mi punto de la vista, si se deja otra 

aplicación accede a sus recursos, está mejor que utilice el protocolo de OAuth, El protocolo 

OAuth permite a los sitios web o aplicaciones (Consumidores) acceder a los Recursos 

Protegidos desde un servicio web (Proveedor de Servicios) a través de una API, sin que los 

Usuarios deban revelar sus credenciales a los Consumidores. De forma más general, OAuth 

crea una metodología genérica y libremente implementable para la autenticación de API. 

Siguiente es la de iniciar sesión, es muy parecido a la de registro.  

 

Diagrama 2. 9 

 

Debajo está la Diagrama 2. 10 de la lógica de Emov, es un flujo de actividades sobre Emov,  

consiste en conectar la cuenta, reserva y cancelo. Una vez que se conecta la cuenta, hay que 

hace la petición sobre reserva que sincroniza el estado de la reserva. 
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Diagrama 2. 10 

 

Para conectar la cuenta de Emov, hecho una diagrama de secuencia para las interacciones 

entre dos objetos. Diagrama 2. 11 

 

Diagrama 2. 11 

 

Es muy sencillo comprender la comunicación entre cliente y API, el cliente ataca a API por la 

información y guardarla para luego hacer petición de reserva. 
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Lo más gordo es comparar los precios de taxi, viene debajo  

 

Diagrama 2. 12 

 

El proceso es primero se geolocalizan a los usuarios, depende de los privilegios, si tiene 

permiso pues coge la localización de móvil a través de gps o wifi, encima, se pueden mover 

los markers en el mapa para ajustar el sito para reducir el camino in rodear,  si no los usuarios 

tienen que introducir el origen y destino, también se puede utilizar los históricos luego 

hablamos de cómo funcionar eso. Cuando tenemos los datos de trayecto, pasamos los datos a 

API de google map por información de la ruta, y se la pinta en el mapa, desde aquí los 

usuarios también se pueden cambiar la ruta por lo que quieran,  y mandar los información que 

piden las API de servicios de taxi, o se calcula con los datos de google map.  

En la Diagrama 2. 13 , se muestra como funcionar los históricos de ubicación. 
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Diagrama 2. 13 

 

Lo cojo el ultimo trayecto de usuario y hago un cambio entre origen y destino, imagina que 

un pasajero coge un taxi y luego quiere volver a origen, es para ese caso, luego viene los tres 

primeros direcciones habituales entre los origines y destinos. 

Como uber en Madrid tiene más que uno producto igual que cabify, los cálculos también son 

parecidos, hecho una diagrama de secuencia para declarar. Diagrama 2. 14 Cliente añade 

los productos de uber de momento solo UberX y UberOne, llama a uberAPIManager para 

coger los precios y etas de cada producto, uberAPIManager ataca a la API de Uber, luego se 

gestiona los datos y devuelve los necesarios. Cliente según los datos lanza mensaje a los 

usuarios con el mejor producto y su información. Debajo está la diagrama de actividad que 

dice la misma cosa. Diagrama 2. 15 
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Diagrama 2. 14 

 

 

Diagrama 2. 15 
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Los demás son parecidos, entonces lo hago un ejemplo de Mytaxi para ese modelo, tienen 

solo un producto y se cobra por tarifa, la diferencia es que para los vehículos de car2go o 

emov no lleva la eta en API, pero es fácil calcular con google map, luego presento esa parte. 

Diagrama 2. 16 es la diagrama de calculo de mytaxi. 

 

Diagrama 2. 16 

 

 

Diagrama 2. 17 
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La Diagrama 2. 17 se muestra la secuencia de cómo funcionar la eta de car2go, es igual que 

lo de emov, coge las localizaciones de vehículos de car2go, y manda a google map para la 

información de eta. 

2.5 Interfaces de usuarios 

En este parte, vamos a ver las interfaces de usuarios, que es un prototipo incluido los 

requisitos. Primero es una diagrama de interfaces de usuarios indicando que es un flujo entre 

cada pantalla. Diagrama 2. 18 

 

Diagrama 2. 18 

 

Es que para minimizar los trabajos de interfaces lo he cambiado unos procesos, los registro y 

inicio de sesión lo voy a hacer de otra manera automáticamente, entonces queda solo cuatro 

pantallas. 
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Resumo que este capítulo hemos pasado los requisitos con los casos de usos, luego revisamos 

ellos con las funcionalidades, hemos visto el contexto de proyecto, conocido los estados. Al 

final, especificamos los casos de usos con los detalles, y vemos el prototipo de las interfaces 

de usuarios.  
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CAPÍTULO 3 ANÁLISIS Y DISEÑO 

En este capitulo vamos a organizar las análisis y los diseños de proyecto, la parte de análisis, 

vamos a hacer análisis de arquitectura, análisis de casos de usos y análisis de clases, al final 

es análisis de paquete. Como este proyecto se hace con Django para Backend y Android para 

frontend,  los análisis sólo para backend. Lo de frontend en la parte de android lo miramos. 

3.1	  Análisis	  de	  Arquitectura	  

Hablamos de análisis de arquitectura, mi idea es separar los diferentes funciones en diferentes 

paquetes, cada diferentes paquetes son diferentes componentes de este proyecto. Diagrama 3. 

1 es la de arquitectura 

 

Diagrama 3. 1 

 

Este proyectos tiene nueve componentes, lo hago por los recursos. Cada diferentes paquetes 

son recursos distintos. Así es mucho fácil luego integrar otros servicios o otras 

funcionalidades, deja el proyecto más flexible, y mucho fácil mantenerlo.  

El accounts lleva los gestiones de usuarios, sobre registro, inicio de sesión, tiene los id de 

usuarios y informaciones de la cuenta.  

El travel controla informaciones de trayecto, que es la base de todo para estimar diferentes 

servicios de taxi y conseguir los datos de google map. El google consiste en los datos de 

google map para estimar un trayecto, se usa el travel y luego para los cálculos de diferentes 

servicios de taxi. Debajo vienen los servicios de taxi, ellos usan el travel para tener las 
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estimaciones de trafico. Cada servicio es independente, luego podemos integrar otro servicio 

fácilmente.  

El siguiente es la arquitectura de cada paquete, con el estilo de MVP, las vistas conocen a 

controladores y controladores conocen a modelos, es un MVP de presentador de modelo, 

también hay otros paquetes que ayuda hacer la funciones, los wrappers tienen los datos para 

presentar a los vistas, serializers son los adaptadores para convertir los formatos de datos 

entre modelos y vistas, los managers tiene responsabilidad de gestionar los servicios de taxi 

conectando a las API, messages son los mensajes de servicio para informar a los usuarios, se 

usa los managers. Diagrama 3. 2 es la de servicios. 

 

Diagrama 3. 2 

  

Dentro de las vistas son los boundaries, es decir son los recursos de API. Diagrama 3. 3 
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Diagrama 3. 3 

 

Los controladores son los debajo Diagrama 3. 4 

 

Diagrama 3. 4 

 

Las entites son las debajo y las relaciones entre ellos. 
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Diagrama 3. 5 

 

Para google también tiene su arquitectura, pero sin la vista, por que no es visible para los 

usuarios, tiene sentido de un paquete utils. Diagrama 3. 6 

 

Diagrama 3. 6 

 

El travel también es muy fácil con el MVP, Diagrama 3. 7 , también es lo mismo el 

accounts, las vistas usan los controladores para sincronizar los estados de datos, y los 

controladores tienen también las lógicas de negocio, las entities se guarda los datos de la base 

de datos. 
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Diagrama 3. 7 

 

Hemos visto que en cada arquitectura hay un serializers, es una característica de django rest 

framework, Los serializadores permiten que los datos complejos, tales como los conjuntos de 

consultas y las instancias de modelo, se conviertan en tipos de datos nativos de Python que 

pueden convertirse fácilmente en JSON, XML u otros tipos de contenido. Los serializadores 

también proporcionan deserialización, permitiendo que los datos analizados se conviertan de 

nuevo en tipos complejos, después de validar primero los datos entrantes. Los serializadores 

en el trabajo de REST trabajan de forma muy similar a las clases Form y ModelForm de 

Django. Proporcionamos una clase Serializer que le proporciona una forma genérica y 

poderosa de controlar la salida de sus respuestas, así como una clase ModelSerializer que 

proporciona un atajo útil para crear serializadores que se ocupan de las instancias de modelo 

y los conjuntos de consultas. 

 

3.2	  Análisis	  de	  casos	  de	  usos	  

En esta parte, Vamos a identificar las clases de control, entidad y vista necesaria para realizar 

el caso de uso y trazar sus nombres, responsabilidades y relaciones en un diagrama de clases. 

Tenemos muchos casos de usos entonces vamos a mirar unos de los más importantes. 

Analizamos también con una diagrama de colaboraciones que dirige a las relaciones de que 

como interactuar, como Diagrama 3. 8 
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Diagrama 3. 8 

 

Ahora hay que presentar la análisis de inicio de sesión con diagrama de clases, necesito poner 

también el actor. Diagrama 3. 9 

 

Diagrama 3. 9 

 

Siguiente viene la de colaboración Diagrama 3. 10 

 

Diagrama 3. 10 

 

Después de inicio de sesión, vemos el siguiente de mirar la ruta. Diagrama 3. 11 
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Diagrama 3. 11 

 

La diagrama de análisis de clases, Diagrama 3. 12 

 

Diagrama 3. 12 

 

La diagrama de análisis de colaboración,  

 

Diagrama 3. 13 
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El siguiente es los históricos de localización, Diagrama 3. 14 

 

Diagrama 3. 14 

Análisis de clases, Diagrama 3. 15 

 

Diagrama 3. 15 

 

Análisis de colaboración, Diagrama 3. 16 

 

Diagrama 3. 16 
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Debajo está el caso de uso de comparar los precios entre los servicios de taxi, Diagrama 3. 

18 es la análisis de clase. 

 

Diagrama 3. 17 

 

Análisis de clases para compara los precios, Diagrama 3. 18 

 

Diagrama 3. 18 

 

Análisis de colaboración, Diagrama 3. 19, sobre las vistas de Mytaxi, Uber, Cabify, con las 

estimaciones y google data, se guarda los datos con diferentes tablas. 
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Diagrama 3. 19 

 

El siguiente es el caso de uso para conexión con la cuenta de emov. Diagrama 3. 20 

 

Diagrama 3. 20 

Análisis de clases, Diagrama 3. 21 

 

Diagrama 3. 21 
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Análisis de diagrama colaboración, Diagrama 3. 22 

 

Diagrama 3. 22 

 

El siguiente es la de reserva de emov, Diagrama 3. 23. 

 

Diagrama 3. 23 

 

Análisis de clases para reservar emov, Diagrama 3. 24 

 

Diagrama 3. 24 

 

Análisis de colaboración para reservar el emov, Diagrama 3. 25 



	   [UPM]	  Máster	  en	  Ingeniería	  Web	  

Página	  42	  

 

Diagrama 3. 25 

3.3	  Análisis	  de	  clases	  

En esta parte, lo voy a presentar las análisis de clases, pero solo hago para un modulo de uber, 

los demás se hace igual. Voy a presentar todas las clases de uber y las relaciones entre clases 

y otras clases.  

 

Diagrama 3. 26 

 

Diagrama 3. 26 es la diagrama de arquitectura de Uber, lo voy a hablar desde debajo hasta 

arriba. Primero es el modulo de UberData. 
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Diagrama 3. 27 

 

Diagrama 3. 27 es diagrama de clases de UberData, tiene los atributos de los datos que les 

interesan a los usuarios, es un ORM clase, su responsabilidad es conectar con la base de datos 

y guardar los datos, gestionar las modificaciones, eliminaciones, creaciones. Travel es una 

relación con el objeto travel, es uno a uno, es decir que un trayecto solo tiene un UberData, 

como se estima en el tiempo real, no tiene sentido que un trayecto puede tener más que un 

dato de Uber estimación, La eta es oblicatoria, el precio es obligatorio también. Es que en la 

estimación de google map hay tres modos, optimismo, pesimismo, y best guess, entonces al 

principio lo hago un calculo para todos tres modos y prueba que resultado sale más justo, al 

final lo cogo lo de best guess para uber que sale una mejor estimación. Duración y distancia 

son obvios que no hace falta palabra, el surge multiplier es la demanda de uber, en el caso 

cuando hay demanda de trafico. Upfront fare enable se indica que este servicio tiene un 

precio fijo o no, de momento en Madrid no hay ese servicio precio fijo, pero por si acaso, lo 

meto en la base de datos. 

Sobre las relaciones desde la arquitectura se nota que solo serializers y controladores usan los 

modelos, entonces él no depende de nadie, los serializers y controladores depende de él. 
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Diagrama 3. 28 

 

Miramos a la diagrama encima, que es la diagrama de análisis para UberSerializer, 

conectando con controladores y la entidad, La clase Meta es una característica del lenguaje 

python, yo uso el framework de django restful framework. Diagrama 3. 28 

 

Diagrama 3. 29 
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Diagrama 3. 29 es la diagrama de UberMessage, que gestiona los mensajes para la 

presentación a los usuarios, con los diferentes casos, puede que tenga distintos mensajes, por 

ejemplo, a menudo UberX es más barato, tiene un mensaje normal por defecto, y cuando 

UberONE gana a UberX, hay que avisar a usuarios de otra manera, cuando no hay uber 

disponible, también sale un mensaje diferente. 

 

Diagrama 3. 30 

 

Este diagrama es la de managers, tiene dos managers, uno es para controlar los mensajes, otro 

se manipula los productos de uber. Diagrama 3. 30 

Luego viene el gordo, que es el controlador de UberEstimate, depende de la vista, y se usa 

UberSerializer y UberMessageManager para gestionar los mensajes. Ojo que está heredado 

de EstimateControlAbstract, de hecho todos los controladores de la estimación se hereda a 

una clase abstracta, que es para facilitar las reusabilidades. Está diseñado para los casos de 

usos de estimar los precios de uber. Diagrama 3. 31 
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Diagrama 3. 31 

 

El concepto de wrapper es para formatear los datos para la capa de vista, que no cruzan la 

capa de datos, como no existe el concepto de interface, uso Mixin para facilitar la 

multiherencia, esto es una solución de multiherencia que la verdad es una realización de 

funciones. Se hereda y no hace falta implementar las funciones abstractas, tiene hecho ya. 

Diagrama 3. 32 
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Diagrama 3. 32 

 

UberOne y UberX son dos productos de Uber que tiene la mismo padre y tiene un atributo de 

promoción, esto significa a veces ellos tienen un descuento sobre un producto concreto con 

un origen o destino concreto, se utiliza para tener la promoción de producto. 

 

Diagrama 3. 33 

Diagrama 3. 33 es la de UberView que es la más arriba solo depende de controlador de 

UberEstimate, la usa para hacer su cosa, se hereda a una abstracción de APIView que es una 

para todas las vistas de estimación. 
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Resumo que hemos visto las clases sobre el negocio de uber, es un componente y los demás 

son parecidos y aquí no voy a presentar más. 

3.4	  Análisis	  de	  paquete	  

Analizar los paquetes para que asegurar que en el paquete hay clases correctas y limitar las 

relaciones a otros paquetes. Diagrama 3. 34 

 

Diagrama 3. 34 
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CAPÍTULO 4 IMPLEMENTACIÓN 

En este capitulo que vamos a ver la vista de implementaciones, es obvio que hay dos nudos 

en este proyecto, web server y cliente de android. En la parte de android, tiene dos 

componentes también es muy sencillo, uno es sistema de android, y un paquete de apk para 

android. La versión que soporta de sistema y cosas de android lo voy a presentar en capitulo 

de android. Aquí voy a hablar más sobre la parte de web service, él tiene tres componentes 

que es Web Server, Rest API y la base de datos. Para lenguaje python, se usa Nginx + 

Gunicorn wsgi http server, se utiliza django para implementar API REST, la base de datos se 

usa postgres que se mejor para dajngo. Diagrama 4. 1 

 

Diagrama 4. 1 
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CAPÍTULO 5 DISTRIBUCIÓN 

Nuestro sistema es un comparador de precios de los servicios de taxi, una aplicación  basada 

en Web, entonces necesitamos un web server y base de datos. 

Excepto la capa de web y capa de base de datos, tenemos también la capa de negocio que es 

la API y capa de cliente que es android. La capa de negocio tiene una relación fuerte con la 

capa de web, entonces pongo los dos capas juntos en el web server, y obvio que el paquete de 

apk debe estar en la capa de cliente que es móvil. Diagrama 5. 1 

 

Diagrama 5. 1 
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CAPÍTULO 6 RESUME DE BACKEND 

Aquí lo voy a presentar al final lo que he hecho sobre el backend, tengo hecho 16 RESTful 

API en este proyecto. Todas las  API devuelve tres campos, states para indicar el estado de 

http, isSuccess significa el conexión de servidor, en el data hay los contenidos de ese petición.  

Primero vamos a ver una api de feedback, se usa para los ususarios cuando encuentran 

problemas o algo no funciona, tiene un parámetro que es el mensaje que lo ponen ellos. 

Diagrama 6. 1 

 

Diagrama 6. 1 

 

Debajo es el resultado de feedback, no devuelve nada con el estado de http 204. Diagrama 6. 

2 

 

Diagrama 6. 2 

 

La API de autorización para registrar con username, password y email, se pide con método de 

post para la seguridad. Diagrama 6. 3 
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Diagrama 6. 3 

 

Debajo es el resultado de registro, que te devuelve la información de usuarios que había 

puesto con un token para la autorización, se usa luego en el Headers para identificar a los 

usuarios. Diagrama 6. 4 

 

Diagrama 6. 4 

 

Después de registrarse, los usuarios pueden iniciar sesión con username y password. 

Diagrama 6. 5 

 

Diagrama 6. 5 
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Debajo es el resultado de inicio de sesión, sólo devuelve el token de ususario. 

 

Diagrama 6. 6 

 

El siguiente es la API de trayecto, el parámetro es un poco complicado, se pide un json string 

de información de origen y destino, los datos contiene localización, coordinación. Diagrama 

6. 7 

 

Diagrama 6. 7 

 

El resultado está debajo que te devuelve la información de trayecto en ese momento, es decir 

en diferentes momentos, sale resultado distinto por la situación de trafico. También te 

devuelve id de trayecto para luego pedir las informaciones de cada servicio de taxi. 

Diagrama 6. 8 
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Diagrama 6. 8 

 

Debajo es una api de direcciones históricas, que ayuda a los usuarios introducir origen y 

destino. Se necesita la autorización, entonces hay que meter el token de usuario a los headers. 

Diagrama 6. 9. 

 

Diagrama 6. 9 

 

Debajo es el resultado de históricos, fijamos en los datos de contenido, existe dos cosas 

importante, last location y most use location, last location tiene la información del último 

trayecto, se intercambia el origen y destino. Most use location es las direcciones habituales en 

origen y destino. Normalmente en array de most use location te devuelve tres resultados con 

un valor que indica las veces que han utilizado. Diagrama 6. 10 
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Diagrama 6. 10 

 

La api debajo es para indicar que servicio los usuarios han elegido, tiene funcionalidad en la 

análisis de proyecto. Diagrama 6. 11 

 

Diagrama 6. 11 

 

 

Diagrama 6. 12 
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El resultado arriba es lo de servicios elegidos de un usuario sobre un trayecto, devuelve el 

servicio que ha puesto,  solo permite cinco servicios uber, car2go, cabify, mytaxi emov, si 

mete otro que no encaja, te sale un error. Diagrama 6. 12 

El siguiente es la estimación de mytaxi, hay que utilizar id de trayecto para pedir. Diagrama 

6. 13 

 

Diagrama 6. 13 

 

El resultado de la estimación de mytaxi, en el data, hay mensaje para mostrar en la pantalla, 

en el estimate hay todas informaciones de mytaxi, incluido el suplemento, la base de precio. 

Diagrama 6. 14 

 

 

Diagrama 6. 14 

 

El siguiente es la estimación de uber. Diagrama 6. 15 
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Diagrama 6. 15 

 

El resultado de la estimación tiene unas partes, el mensaje para usuarios, en el estimación hay 

la información de mejor servicio de momento, luego en el array de vehículos, sale todos los 

servicios y su estimación también.  Diagrama 6. 16 

 

Diagrama 6. 16 

 

La estimación de cabify, Diagrama 6. 17 

 

Diagrama 6. 17 

 

Esto es el resultado de cabify, igual que lo de uber, tiene tres partes, el mensaje, estimación 

de servicios, y todos servicios de cabify, cabify tiene 6 distintos servicios en Madrid. 

Diagrama 6. 18 
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Diagrama 6. 18 

 

La API de estimación de car2go. Diagrama 6. 19 

 

Diagrama 6. 19 

 

El resultado de car2go, no sólo tiene la distancia y duración de trayecto, también lleva los 

datos de vehículo que ayuda en frontend para pintar el coche en el mapa, los datos de coche 

están todos debajo. Diagrama 6. 20 
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Diagrama 6. 20 

 

La API de emov sobre la estimación, Diagrama 6. 21 

 

Diagrama 6. 21 

 

El resultado de Emov, no sólo tiene la distancia y duración de trayecto, también lleva los 

datos de vehículo que ayuda en frontend para pintar el coche en el mapa, los datos de coche 

están todos debajo. Diagrama 6. 22 
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Diagrama 6. 22 

 

Debajo es la API de los vehículos de Emov, con el método de GET. Diagrama 6. 23 

 

Diagrama 6. 23 

 

El resultado de API de vehículos de Emov que es un array de vehículos, y un campo de 

emov_api_success se dice si la api de emov está bien o mal. 

 

Diagrama 6. 24 

Los resultados de vehículos de emov es un array con todos los coches disponibles de 

momento. Diagrama 6. 24 
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Diagrama 6. 25 

 

Debajo es la API de reservar un emov, con las informaciones de vehículos, se crea una tabla 

que pone las información de esta reserva. Se puede consultar, eliminar o crear con método de 

GET, POST, o DELETE. Diagrama 6. 26  

El resultado no lo tengo que primero hay que conectar la cuenta con Emov. 

 

 

Diagrama 6. 26 

 

El car2go tiene también una API para consultar los vehículos disponibles, Diagrama 6. 27 

 

Diagrama 6. 27 

 

El resultado es parecido que lo de emov, pero los atributos no son igual, se llama de otra 

manera, pero lleva toda la información de coche, la matricula, nombre de coche, cuanta 

gasolina queda un coche. Diagrama 6. 28 
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Diagrama 6. 28 

 

Al final es la API de reserva car2go, se pasa la información de coche que va a reservar, se 

utiliza método de POST. Diagrama 6. 29 

 

Diagrama 6. 29 
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CAPITULO 7 INTRODUCCIÓN DE ANDROID 

En esta parte, vamos a pasar a android, el frontend del proyecto, presento el entorno de 

android, por que es muy importante para desarrollar android, unas herramientas de android 

para desarrollo, Al final vienen las librerías de android para facilitar el desarrollo. La parte de 

android voy a presentar todo sobre la arquitectura, las realización y resultado no voy a 

presentar. 

7.1	  Entorno	  de	  desarrollo	  

Como es un proyecto de servicios de taxi, seguro que voy a utilizar la parte de 

geolocalización, y lo he buscado una tabla de versión de android para ver en el mercado 

como distribuyen. Al final decido que el objetivo de versión es android 5.0 para arriba, y se 

usa API 21 para desarrollar.  

Sobre IDE yo uso Android Studio la ultima versión de 2.2.2, Gradle versión 2.3, Android 

plugin versión 2.3.3, Build tools versión 26, java versión 7. 

7.2	  Herramientas	  de	  android	  

Para desarrollar android necesito un simulador de android para probar el resultado. Entonces 

he instalado un simulador de Genymotion y descargado una versión API 21 Android 5.0 

Lollipop.  

Es que ese proyecto se utiliza google service, hay que instalar el google service en el 

simulador también para que funcione la geolocalización, lo hay que instalar para la versión de 

Lollipop, he instalado ARM_Translation_Lollipop y gaps-x86-5.0. 

7.3	  Bibliotecas	  de	  android	  

voy a utilizar unas bibliotecas que me ayudan hacer funciones, por ejemplo petición de http, 

mapa. Lo voy a presentar debajo. 

Para presentar un mapa, lo utilizo el paquete de google map sdk. Un compuesto de retrofit + 

okHttp + rxJava  para hacer la petición, butterknife para facilitar el proceso de declarar un 

view de XML. Gson para convertir el formato de json a objeto o al revés. Se usa Dagger para 
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la inyección de dependencia, Rxjava para la llamada asíncrona. En la parte de arquitectura 

mostraré como funcionar cada parte de eso para montar una aplicación.  
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CAPITULO 8 ARQUITECTURA DE ANDROID 

Hemos visto la arquitectura de backend, en esta parte vamos a ver la de android, también voy 

a presentar dos conceptos antes de la arquitectura, uno es inyección de dependencia, otro es 

llamada asíncrona que es ReactiveX, luego voy a presentar la arquitectura de android basada 

en MVP con presentador de modelo. 

8.1	  Inyección	  de	  dependencia	  

Muchas aplicaciones de Android se basan en instanciar objetos que a menudo requieren otras 

dependencias. Por ejemplo, un cliente de API de Twitter puede ser construido utilizando una 

biblioteca de redes como Retrofit. Para usar esta biblioteca, también puede ser necesario 

agregar bibliotecas de análisis como Gson. Además, las clases que implementan la 

autenticación o el almacenamiento en caché pueden requerir el acceso a las preferencias 

compartidas u otro almacenamiento común, requiriendo instanciarlas primero y crear una 

cadena de dependencia inherente. 

Dagger 2 analiza estas dependencias para usted y genera código para ayudarlo a conectarse. 

Si bien existen otros marcos de inyección de dependencia de Java, muchos de ellos sufrieron 

limitaciones al confiar en XML, validar problemas de dependencia en tiempo de ejecución o 

incurrir en sanciones de rendimiento durante el inicio. Dagger 2 se basa exclusivamente en el 

uso de procesadores de anotación Java y controles de tiempo de compilación para analizar y 

verificar las dependencias. Se considera que es uno de los marcos de inyección de 

dependencia más eficientes construidos hasta la fecha. 

Inyección de dependencia se realiza con Dagger tiene ventajas debajo: 

1. Simplifica el acceso a instancias compartidas. Así como la biblioteca ButterKnife 

facilita la definición de referencias a Views, manejadores de eventos y recursos, Dagger 

2 proporciona una forma sencilla de obtener referencias a instancias compartidas. Por 

ejemplo, una vez que declaramos en Dagger nuestras instancias singleton tales como 

MyTwitterApiClient o SharedPreferences, podemos declarar campos con una simple 

anotación @Inject. 

2. Fácil configuración de dependencias complejas. Hay un orden implícito en el que a 

menudo se crean los objetos. Dagger 2 recorre el gráfico de dependencias y genera un 

código que es fácil de entender y rastrear, al mismo tiempo que le ahorra escribir la gran 
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cantidad de código estándar que normalmente necesitaría escribir a mano para obtener 

referencias y pasarlas a otros objetos como dependencias . También ayuda a simplificar 

la refactorización, ya que puede centrarse en qué módulos crear en lugar de centrarse en 

el orden en el que tienen que ser creados. 

3. Prueba de unidad y de integración más sencilla Dado que el gráfico de dependencias se 

crea para nosotros, podemos intercambiar fácilmente módulos que realizan respuestas de 

red y simulan este comportamiento. 

4. Instancias de ámbito No sólo puede administrar fácilmente instancias que pueden durar 

todo el ciclo de vida de la aplicación, también puede aprovechar Dagger 2 para definir 

instancias con vidas más cortas (es decir, enlazadas a una sesión de usuario, ciclo de 

vida de actividad, etc.). 

 

Diagrama 8. 1 

 

 

Debe definir qué objetos deben incluirse como parte de la cadena de dependencias creando un 

módulo Dagger 2. Los métodos que realmente exponen los tipos de retorno disponibles 

también deben anotarse con @Provides decorator. La anotación Singleton también señala al 
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compilador Dagger que la instancia debe crearse sólo una vez en la aplicación. Dagger 

proporciona una forma de asignar las referencias a los campos de sus actividades, fragmentos 

o servicios simplemente anotando los campos con una anotación @Inject y llamando a un 

método inject (). Al llamar a inyectar (), Dagger 2 localizará los singletons en el gráfico de 

dependencias para intentar encontrar un tipo de retorno coincidente. Si encuentra uno, asigna 

las referencias a los respectivos campos. 

Un aspecto importante de Dagger 2 es que la biblioteca genera código para clases anotadas 

con la interfaz @Component. Puede usar una clase prefijada con Dagger (es decir, 

DaggerTwitterApiComponent.java) que será responsable de instanciar una instancia de 

nuestro gráfico de dependencia y usarla para realizar el trabajo de inyección para los campos 

anotados con @Inject. 

 

Diagrama 8. 2 

 

Como se muestra arriba Diagrama 8. 2 En Dagger 2, puede definir cómo deben 

encapsularse los componentes definiendo los ámbitos personalizados.  

Aunque Dagger 2 no se basa en la anotación en tiempo de ejecución, mantener la 

RetentionPolicy en RUNTIME es útil para permitirle inspeccionar sus módulos más adelante. 

8.2	  ReactiveX	  	  

RxJava es una biblioteca que le permite crear aplicaciones en el estilo de programación 

reactiva. En su núcleo, la programación reactiva proporciona una forma limpia y eficiente de 

procesar y reaccionar a flujos de datos en tiempo real, incluyendo datos con valores 

dinámicos. 
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Estos flujos de datos no necesariamente tienen que tomar la forma de tipos de datos 

tradicionales, ya que RxJava casi todo lo trata como un flujo de datos, desde variables a 

propiedades, cachés e incluso eventos de entrada de usuarios como clics y swipes. 

Los datos emitidos por cada flujo pueden ser un valor, un error o una señal "completada", 

aunque no necesariamente tienen que implementar los dos últimos. Una vez que ha creado 

sus flujos de emisión de datos, los combina con objetos reactivos que consumen y luego 

actúan sobre estos datos, realizando diferentes acciones dependiendo de lo que el flujo haya 

emitido. RxJava incluye un montón de operadores útiles para trabajar con flujos, lo que 

facilita la tarea de hacer cosas como filtrar, mapear, retrasar, contar y mucho más. 

Para crear este flujo de trabajo de flujos de datos y objetos que reaccionan a ellos, RxJava 

amplía el patrón de diseño del software Observer. Esencialmente, en RxJava tiene objetos 

observables que emiten una corriente de datos y luego terminan, y los objetos Observer que 

se suscriben a Observables. Un Observador recibe una notificación cada vez que su 

Observable asignado emite un valor, un error o una señal completada. 

Las ventajas tiene reactiveX están debajo: 

1. Código más conciso y legible. RxJava simplifica el código necesario para manejar datos 

y eventos al permitirle describir lo que desea lograr, en lugar de escribir una lista de 

instrucciones para que su aplicación funcione. RxJava también proporciona un flujo de 

trabajo estándar que puede utilizar para manejar todos los datos y eventos de su 

aplicación: cree un observable, cree un observador, asigne el observable a ese 

observador, enjuague y repita. Este acercamiento formulaic hace para el código muy 

directo, legible del ser humano. 

2. Multihilo Fácil. Las aplicaciones modernas de Android necesitan ser capaces de realizar 

múltiples tareas. Por lo menos, sus usuarios esperan poder continuar interactuando con 

la interfaz de usuario de su aplicación mientras su aplicación está realizando algún 

trabajo en segundo plano, como administrar una conexión de red, descargar un archivo o 

reproducir música. El problema es que Android es un solo subproceso de forma 

predeterminada, por lo que si su aplicación va a multi-tarea con éxito, entonces tendrá 

que crear algunos hilos adicionales.  Fuera de la caja, Android proporciona una serie de 

formas de crear subprocesos adicionales, como servicios e IntentServices, pero ninguna 

de estas soluciones son particularmente fáciles de implementar y pueden resultar 

rápidamente en código complejo y detallado propenso a errores.  RxJava apunta a quitar 

el dolor de crear aplicaciones multi-hilo de Android, proporcionando programadores y 

operadores especiales. Éstos le dan una manera fácil de especificar el hilo donde se debe 
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realizar el trabajo y el hilo donde se deben publicar los resultados de este trabajo. 

RxJava 2.0 incluye un número de planificadores por defecto, incluyendo 

Schedulers.newThread, que es particularmente útil ya que crea un nuevo hilo. 

3. Crear aplicaciones más responsivas. Atrás quedaron los días en que una aplicación 

podría salir con la carga de una página de contenido y luego esperar a que el usuario 

toque el botón Siguiente. Hoy en día, su aplicación móvil típica debe ser capaz de 

reaccionar a una variedad cada vez mayor de eventos y datos, idealmente en tiempo real. 

Por ejemplo, su típica aplicación de redes sociales necesita estar constantemente 

escuchando los gustos, comentarios y solicitudes de amigos entrantes, al mismo tiempo 

que gestiona una conexión de red en segundo plano y responde inmediatamente cuando 

el usuario hace tapping o desliza la pantalla.  La biblioteca RxJava fue diseñada para ser 

capaz de gestionar una amplia gama de datos y eventos simultáneamente y en tiempo 

real, por lo que es una herramienta poderosa para crear el tipo de aplicaciones altamente 

responsivas que los usuarios móviles modernos esperan. 
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8.3	  MVP	  con	  presentador	  de	  modelo	  

 

Diagrama 8. 3 

 

Esto es la diagrama de la arquitectura de android, tiene 4 capas son capa de datos, capa de 

negocio, capa de presentador, capa de vista desde bajo a arriba. Es el estilo de MVP de 

presentador de modelo, el presentador conoce a modelo, la vista conoce al presentador, es lo 

más fácil. 

Fijamos en la arquitectura, entre cada capa se conecta con la interfaz, la capa de negocio se 

usa la interfaz de DataLoader para utilizar los datos que no sabe la implementación con 
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detalle, tampoco no hace falta saberla. La capa de presentador se utiliza las interfaces de los 

servicios de negocio, la vista coge una interfaz de presentador. Cada capa no depende de 

detalle, depende de la interfaz. Otra cosa es usamos la inyección de dependencia para inyectar 

el presentador a las actividades de android. 

8.4	  Arquitectura	  de	  paquete	  

 

Diagrama  8.  4  

	  

La de arriba es la arquitectura de paquete, la capa debajo es la capa de herramientas, el 

paquete network se encarga las peticiones, el paquete map tiene herramientas sobre map, 

direcciones, geolocalización, markers. El paquete utils tiene unas herramientas para todo el 

lado, widget se lleva unos views adaptados. La capa media es la capa de android, se lo lleva 

unas base de actividades y aplicaciones, se usa inyección de dependencia para inyectar las 

dependencias a componente de android. Lo más arriba es features, es la capa de casos de usos, 

se mete las mejores de proyecto, con la arquitectura MVP con presentador de modelo. 
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CAPÍTULO 9 IMPLEMENTACIÓN DE ANDROID 

Esta parte voy a sacar la parte de mapa papar presentar la implementación de arquitectura 

MVP con presentador de modelo en android. 

 

Diagrama  9.  1  

Es la arquitectura de paquete map que pertenece al paquete features, es la capa de negocio, 

aquí se implementa los casos de usos. Es el estilo de MVP, que he presentado arriba, desde 

bajo hasta arriba no hay circulo, es una cadena de dependencia, es lo más claro y sencillo de 

todo, models es la capa de datos, servicios es la capa de negocio, que tiene una servicio de 

geolocalización, Diagrama 9. 2 en el móvil hay dos manera de geolocalizar, con el gps y wifi 

de móvil o google play service, el google play service es mejor que lo antes, es una manera 

optimizada. 
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La interfaz IPassengerGeoLocationService es la capa encima va a utilizar, 

legacyLocationService es la manera antigua para el caso que no tiene google play service, 

otra LocationService es la manera de google play service. Los dos wrappers contiene las 

implementaciones de geolocalización, y en la base de PassengerService tiene las 

implementaciones de la interfaz de IPassengerGeoLocationService, la class 

PassengerGeoLocationService decide que manera de geolocalizar va a utilizar. 

 

Diagrama  9.  2  

 

Diagrama  9.  3  
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Diagrama 9. 3 es la de análisis de clases sobre capa de presentador. Se usa la interfaze de 

servicio hace su responsabilidad de hacer la lógica de negocio, sincronización y se guarda el 

estado de view. 

 

Diagrama  9.  4  

Es la análisis de clases de la capa de la vista, se usa el presentador con inyección de 

dependencia, se inyecta el presentador a actividad que se implementa la interfaz de la vista, la 

vista sólo tiene las funciones de presentación, control de la interfaz de usuarios. 
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CONCLUSIONES Y POSIBLES AMPLIACIONES  

Resumo que en este proyecto, he hecho implementado el backend con Django y frontend con 

Android. En el backend, ha realizado casi todos los casos de usos, pero sin subir los datos de 

trayecto real, la pagina de administrador también está hecho perfecto con el sistema de 

administrador de Django. La pagina de métricas es muy sencilla y la arquitectura no es 

perfecta con flexibilidad, creo que es la parte que posiblemente se puede mejorar, y ampliar 

lo con mejor visión con diagrama, no los datos directamente.  

El proyecto toma la metodología de proceso unificado para gestionar el proceso de desarrollo, 

utilizando 4+1 vistas: usecase view, design view, implementation view, process view, deploy 

view, y domain model. Antes de empezar a codificar el proyecto, hay que documentar bien el 

proyecto con diagramas y casos de usos.  

Por otra parte, es comprender y utilizar el concepto de estilo arquitectónico MVC para 

Restful API, el MVP-PV de Android, utilizar patrones como Factory, Observer, Singleton, 

Builder para estructurar bien el proyecto. La parte de backend, se usa lenguaje python y un 

web framework django, mientras trabaja con django rest framework para la rest API, 

separando el backend con frontend, desarrollo orientado a la API que en teoría se puede 

trabajar en paralelo, y tiene más flexibilidad y libertad. También, para un proyecto, saber y 

analizar los datos de usuarios es muy importante, sobre todo, en el nivel de negocio o ámbito 

de marketing, los datos muestra el resultado de las campañas y los promociones, encima, para 

tomar la decisión de cómo mejorar un servicio, los datos soporta y son las llaves. Por 

supuesto, hay que hacer una pagina para visualizar las métricas sobre los datos de la base de 

datos. La parte de android en nivel de funcionalidad también no se guarda los datos de 

trayectos con el sensor, creo que luego voy a realizar esta parte también, por que luego lo 
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vamos a pintar la situación de trafico con los datos de trayecto real, los datos van a ayuda 

mucho en la estimación también. 

Otra ampliación creo es el sistema de pago, como he dicho, la pedida de taxi se hace con 

deeplink a las aplicaciones de taxi, luego se puede integrar el sistema de pago que dentro de 

la aplicación se puede pedir y pagar.  
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