ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

GRADO EN INGENIERÍA DE SOFTWARE
TRABAJO DE FIN DE GRADO
DESAROLLO DE UNA APLICACIÓN DE MENSAJERIA EN
ANDROID
Autor: Rafael Pérez Pérez
Tutor: Francisco Serradilla
Curso 2017/2018

Página 1

Página 2

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

GRADO EN INGENIERÍA DE SOFTWARE
TRABAJO DE FIN DE GRADO
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE MENSAJERIA EN
ANDROID
Autor: Rafael Pérez Pérez
Tutor: Francisco Serradilla
Curso 2017/2018

Página 3

Página 4

AGRADECIMIENTOS
Tras esta gran experiencia llega el momento de agradecérselo a aquellas personas que
sin ellas nada de esto habría sido posible.
En primer lugar agradecérselo a mis padres por el apoyo que me han dado y por los
orgullosos que se sienten por mí.
En segundo lugar agradecérselo a mis mejores amigos en los que me he podido apoyar
cuando más lo necesitaba.
En tercer lugar agradecérselo a mis compañeros de la universidad, sobre todo Pablo, que
gracias a ellos he podido obtener gran conocimiento y experiencia en la vida.

Página 5

Página 6

RESUMEN
Desde la aparición de internet, uno de las grandes mejoras en la calidad de las personas
ha sido la posibilidad de comunicarse con cualquier persona a través de internet.

Con la aparición de los Smartphone la comunicación ha mejorado bastante, permitiendo
a cualquier usuario con acceso a internet poder comunicarse de forma directa con otro
usuario. De hecho, entre las aplicaciones más exitosas del mercado están las
aplicaciones de mensajería instantánea.

Actualmente existen varias alternativas para llevar a cabo la comunicación entre
dispositivos, muchas de ellas criticadas por la falta de privacidad de los datos del
usuario, ofreciendo información no deseada como la última hora de conexión o el hecho
de recibir los mensajes que se han enviado.

En este trabajo de Fin de Grafo se ha realizado el desarrollo de una aplicación móvil de
mensajería en Android a la vez que un servidor web en Python.

Este trabajo se ha realizado en conjunto con el compañero Pablo Arvilla Gras que se ha
encargado de la realización de la aplicación cliente en IOS.

La aplicación toma como base las aplicaciones de mensajería existentes como puede ser
Whatsapp o Telegram, por ello se centra en el envío de mensajes tanto privados como
creación de grupos de usuarios.
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1. INTRODUCCIÓN
ChatTFG es una aplicación móvil que permite la comunicación entre diferentes usuarios
registrados en la aplicación, una vez que el usuario este registrado podrá ser
locacalizado por los demás usuarios de la aplicación para que se comuniquen con él.
Ademas en la aplicación también se soporta la creación de grupos de usuarios y la
posibilidad de en caso de una comunicación entre usuarios que hablan en diferentes
idiomas la traducción de un idioma a otro.

El desarrollo de la aplicación cliente se ha llevado a cabo en Android y la parte del
servidor se ha realizado usando el framework tornado para web y haciendo uso de
servicios externos como Firebase Cloud Messaging de google. La base de datos
seleccionada en este caso ha sido mongoDB ya que es ideal para el almacenamiento de
grandes cantidades de datos de forma rápida como pueden ser los mensajes enviados.

El servidor web es un servidor compartido por la otra aplicación cliente desarrollada en
IOS por Pablo Arvilla Gras.

Tornado nos permite un rápido desarrollo de un servicio web y facilidad a la hora de
usar mongoDB como base de datos usando la librería pymongo de Python.

Los principales objetivos que se persiguen en el proyecto de fin de grado son los
siguientes:


Desarrollar una aplicación cliente en Android que pueda hacer uso de un
servidor web.



Creación de un servidor web en Python del que puedan hacer uso tanto la
aplicación cliente en Android como en IOS.



Aprender a usar servicios web proporcionados por google desde el
servidor o la API de traducción de Yandex.



Aprender a realizar un proyecto en cooperación con otro compañero.



Aprender a usar tanto bases de datos relacionales como no relacionales
(MongoDB y SQLitle)



Usar herramientas para el versionado y pruebas como puede ser git.
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1.1 Tecnologías y librerías principales
GIT

Git es un software de control de versiones pensado en la eficiencia y la confiabilidad del
mantenimiento de versiones
MONGODB

MongoDB es una base de datos NoSQL, no relacional, una base datos ideal para
guardar grandes cantidades de datos rápidamente como pueden ser los mensajes
enviados.
SQLITLE

SQLitle es un motor de bases de datos popular entre las aplicaciones móviles debido a
características como su pequeño tamaño, además Android incorpora una serie de
herramientas para la gestión de estas bases de datos.
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ANDROID

Android es sistema operativo basado en el núcleo Linux. Diseñado principalmente para
dispositivos móviles. Es el sistema sobre el que se desarrolla la aplicación cliente.
JAVA

Java es un lenguaje de programación usado en el desarrollo de aplicaciones en Android.
PYTHON

Python es un lenguaje de programación interpretado poderoso y fácil de aprender el cual
hemos elegido para desarrollar el servidor debido a la rapidez de desarrollo con él.
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TORNADO

Tornado es un framework web y una librería de conexión asíncrona. Gracias al uso de
conexiones no bloqueantes tornado puede soportar muchas conexiones abiertas de
forma simultánea.
REQUESTS

Requests es una librería para HTTP que ofrece la mayoría de las funcionalidades
necesarias para HTTP. Es simple de usar, la usamos para usar los servicios web de FCM
de google.
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PYMONGO

Pymongo es un driver que nos permite usar la base de datos MongoDB en Python.
AMAZON WEB SERVICES

Amazon web services es una colección de servicios de computación en la nube ofrecida
por Amazon. Los servicios usados en este trabajo son EC2, para la creación de una
maquina hosting para la base de datos y el servidor, ECS, para el almacenamiento de la
imagen de docker del servidor en la web, y IAM, para la creación de usuarios con
permisos como recomiendan en la documentación de amazon web services.
DOCKER

Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones
dentro de contendores de software, es usado para la creación del servidor y la base de
datos en una máquina de Amazon web services.
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FIREBASE

Firebase es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles que facilita el
desarrollo de las mismas.
YANDEX

Yandex es una empresa multinacional de tecnología rusa especializada en servicios y
productos relacionados con Internet. En la aplicación usamos la API de traducción que
tiene para realizar la traducción de los mensajes.
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1.2 Herramientas
TERMINAL

El intérprete de comandos del sistema operativo Ubuntu.
PYCHARM

Pycharm es un entorno de desarrollo para Python creado por JetBrains que proporciona
muchas utilidades a la hora de programar con Python.
ANDROID STUDIO

Android Studio es un entorno de desarrollo oficial provisto por Google para el
desarrollo de aplicaciones en Android.
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GITKRAKEN

GitKraken es una aplicación usada para el manejo de los repositorios git de una forma
más sencilla. Mediante esta herramienta se puede utilizar comandos git y visualizar los
cambios y ramas en el proyecto de una forma más sencilla.
BITBUCKET

Bitbucket es un servicio de alojamiento basado en web de proyectos en git, una de las
ventajas respecto a github es que te permite crear repositorios privados totalmente
gratis.
POSTMAN

Postman es una extension de Google Chrome muy útil para gestionar servicios web. Te
permite atacar directamente al servidor y poder comprobar que se realizan
correctamente.
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ROBOMONGO

Robomongo es una herramienta de administración y gestión de la base de datos
MongoDB.
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2. Análisis

Según el ciclo de vida clásico, el primer paso en cualquier desarrollo software en un
análisis del sistema que se va a implementar.

Puede que el ciclo de vida clásico no sea el mejor modelo de referencia, aunque todos
los modelos coinciden en algo y es que hay que realizar una etapa de análisis inicial
previa a todo desarrollo de software.

A continuación se mostrara el análisis del proyecto como puede ser la extracción de los
requisitos, la arquitectura del sistema o el análisis de los casos de uso.
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2.1 Extracción de requisitos
El análisis de requisitos es un proceso que abarca todas las actividades relacionadas con
la determinación de los objetivos, necesidades y funciones del sistema a desarrollar.

Es un proceso largo y muy detallado. El estándar IEEE abarcar de forma profunda todos
estos aspectos. Sin embargo el desarrollo del análisis del sistema basándonos en este
estándar sería un proceso demasiado exhaustivo y posiblemente no encaje con nuestras
necesidades. Por lo que seguiremos el estándar IEEE pero no de forma estricta, sino que
nos limitaremos a una correcta definición de los requisitos, tanto funcionales como no
funcionales.

2.1.1 Requisitos funcionales
Los requisitos funcionales implementan los casos de uso, y definen la capacidad de un
sistema. En ocasiones también definen lo que no se debe hacer.

Los requisitos funcionales del sistema son los siguientes:

1.

Los mensajes enviados por el usuario en un grupo son guardados en el servidor.

2.

El usuario podrá registrarse en el sistema introduciendo los datos de usuario y
contraseña.

3.

El usuario podrá entrar al sistema mediante la aportación de su usuario y
contraseña.

4.

El usuario puede salir del sistema y todos los datos de ese usuario se eliminan
del móvil.

5.

Cuando un usuario entra en el sistema mediante una pantalla de login, solo se
cargaran en el móvil los datos de los chats a los que pertenece y los usuarios a
los que sigue pero no se le cargaran ningún mensaje anterior al login.

6.

El usuario puede enviar y recibir mensajes en tiempo real

7.

Los usuarios pueden crear chats grupales y el creador sería el administrador del
cual.
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8.

Los grupos tienen administradores que pueden editar las propiedades de los
chats, así como añadir, eliminar usuarios o dar o quitar permisos de
administrador a otros usuarios.

9.

Los chats grupales pueden ser públicos o privados. Los chats públicos son
visibles por todos los usuarios y los privados no.

10.

Los usuarios pueden buscar grupos de chats públicos, aplicando un filtro de
búsqueda si quieren.

11.

Cualquier usuario puede ver la información de cualquier chat público incluido
sus mensajes (los últimos 100).

12.

Solo los usuarios dentro de un chat pueden enviar mensajes en ese chat.

13.

Los usuarios pueden buscar otros usuarios, aplicando un filtro de búsqueda si
quieren.

14.

El usuario puede seguir o parar de seguir a otro usuario.

15.

Un grupo solo se elimina si no tiene usuarios dentro.

16.

El usuario puede decidir eliminar de su móvil todos los mensajes de un chat en
específico.

17.

El usuario puede editar los datos de su perfil.

18.

El usuario puede realizar la traducción de mensajes al idioma que tenga puesto
en su perfil

2.1.2 Requisitos no funcionales
Los requisitos no funcionales representan las características generales y restricciones del
sistema que se está desarrollando.

Dentro del grupo de requisitos no funcionales se podrían distinguir varios grupos de
requisitos, como requisitos de seguridad, de comunicaciones o de rendimiento. En este
TFG se abarcaran todos estos requisitos de forma general como requisitos no
funcionales.
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Los requisitos no funcionales del sistema son los siguientes:


Disponibilidad. La aplicación se encontrará disponible para el usuario durante
todo el tiempo.



Mantenibilidad. El código debe ser fácil de mantener para la solución de los
errores.



Rendimiento. El sistema debe proporcionar un gran rendimiento y una carga y
recepción de los datos ágil.



Escalabilidad. El sistema debe poder crecer sin afectar al rendimiento y a la
funcionalidad de la aplicación.



Estabilidad. La aplicación debe tener el menor número de bugs posible.

Página
23

2.2 Casos de uso
A continuación se muestran una lista de los casos de uso y una descripción más
detallada en las siguientes páginas.
Código

Nombre

CU01

Registrar usuario

CU02

Login

CU03

Mostrar grupos

CU04

Crear un grupo

CU05

Filtrar grupos

CU06

Mostrar información de un grupo

CU07

Entrar a un grupo

CU08

Salir de un grupo

CU09

Mostrar conversaciones privadas

CU10

Enviar un mensaje

CU11

Mostrar los mensajes de una
conversación

CU12

Editar información de un grupo

CU13

Añadir usuario

CU14

Eliminar usuario

CU15

Añadir tag

CU16

Eliminar tag

CU17

Dar permisos de administrador

CU18

Quitar permisos de administrador

CU19

Limpiar conversación

CU20

Mostrar usuarios

CU21

Filtrar usuarios

CU22

Mostrar información de un usuario

CU23

Seguir a un usuario

CU24

Parar de seguir a un usuario

CU25

Editar mi perfil
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CU26

Logout

CU27

Traducir un mensaje

Código Caso de uso
Descripción
Actores

CU01
Registrar usuario
Usuario

Precondiciones
Pasos

Salidas

1.
2.
3.
4.

Usuario creado

Código Caso de uso

CU02

Descripción

Login

Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Nos dirigimos a la vista de registrar usuario.
Introducimos los datos de usuario y contraseña
Pulsamos el boton sign up
La ventana se redirige al login

Usuario
Usuario registrado en la aplicación (CU01)
1.
2.
3.
4.

Nos dirigimos a la vista de login
Introducimos los datos de usuario y contraseña
Pulsamos el boton de login
La ventana se redirige a la ventana principal de la
aplicación

Usuario logeado

CU03
Mostrar grupos
Usuario
Usuario logeado en el sistema (CU02)
1. Nos dirigimos a la vista de grupos
2. Si queremos mostrar grupos a los que pertenezcamos
ir al paso 3, si queremos todos los grupos publicos ir al
paso 4
3. Pulsar la página your chats
4. Pulsar la página all chats
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Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Grupos mostrados

CU04
Crear un grupo
Usuario
Usuario logeado en el sistema (CU02)
5.
6.
7.
8.
9.

Nos dirigimos a la vista de chats publicos
Pulsamos el botón del menu de crear chat
Introducimos los datos del chat
Pulsamos el botón create chat
La ventana se redirige a la vista principal de chats
públicos

Grupo creado con el usuario como administrador

CU05
Filtrar grupos
Usuario
Usuario logeado en el sistema (CU02) y vista de grupos
seleccionada (CU03)
1.
2.
3.
4.

Pulsamos el boton del menu de filtrar chats
Introducimos los datos para filtrar
Pulsamos al boton de buscar
La vista se redirige a la vista de los chats públicos con
los grupos filtrados

Grupos filtrados

CU06
Mostrar la información de un grupo
Usuario
Usuario logeado en el sistema (CU02)
1. La información se puede mostrar de varias formas:
a. Nos dirigimos a la vista de chats públicos, en la
pestaña all chats y pulsamos sobre un grupo
b. Nos dirigimos a la vista de chat room y
seleccionamos la opción info
2. Se crea una vista con la información del chat
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3. Si el usuario no pertenece al grupo se muestra botón
view messages y botón entrar al grupo
4. Si el usuario pertenece al grupo se le muestra la
opción salir del grupo, si es administrados se le
muestran opciones de edición.

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos
Salidas

Información sobre el chat seleccionado

CU07
Entrar a grupo publico
Usuario
Información del chat mostrada (CU06) y no pertenecer al
grupo
1. Pulsamos el boton entrar al chat
2. La vista se redirige a la vista de chats públicos
mostrándonos que en ese chat estamos metidos
Usuario introducido en un chat publico

CU08
Salir de un grupo
Usuario
Información del chat mostrada (CU06) y pertenecer al grupo
1. Pulsamos el botón salir del chat
2. La vista se redirige a la vista de chats públicos
mostrándonos que en ese chat no estamos metidos
Usuario eliminado de un chat

CU09
Mostrar conversaciones privadas
Usuario
Usuario logeado en el sistema (CU02)
1. Nos dirigimos a la vista de chats privados
Conversaciones privadas mostradas
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Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos
Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

CU10
Enviar un mensaje
Usuario
Mensajes mostrados de la conversación (CU11)
1. Escribir un mensaje en el campo de texto
2. Pulsar el boton enviar
Mensaje enviado

CU11
Mostrar los mensajes de una conversación
Usuario
Usuario logeado en el sistema (CU02)
1. Los mensajes se puede mostrar de varias formas:
a. Nos dirigimos a la vista de chats públicos, en la
pestaña all chats y pulsamos sobre un grupo.
b. Nos dirigimos a la users, seleccionamos un
usuario y le damos al boton enviar mensaje.
c. Nos dirigimos a la vista private chats, le damos
al boton enviar mensaje y seleccionamos el
usuario al que queremos enviar un mensaje.
2. Se crea una vista con los mensajes de la conversación
Mensajes de la conversación mostrados

CU12
Editar información del grupo (nombre y descripción)
Usuario
Información del chat mostrada (CU06) y el usuario debe ser
administrador
1. Pulsamos en el botón editar del nombre o la
descripción
2. Escribimos el nuevo valor
3. Le damos a guardar
Nombre o descripción del grupo cambiado
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Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores

CU13
Añadir usuario al grupo
Usuario
Información del chat mostrada (CU06) y el usuario debe ser
administrador
1. Pulsamos en el boton añadir usuario
2. Buscamos el usuario al que sigamos que queremos
añadir
3. Pulsamos sobre el usuario
4. La vista se redirige a la info del chat con el nuevo
usuario añadido
Usuario añadido al grupo

CU14
Eliminar usuario
Usuario

Precondiciones

Información del chat mostrada (CU06) y el usuario debe ser
administrados

Pasos

1. Mantenemos pulsado el usuario al que queremos
eliminar
2. Pulsamos en la opción remove user

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

Usuario eliminado del chat

CU15
Añadir tag al grupo
Usuario
Información del chat mostrada (CU06) y el usuario debe ser
administrador
1. Pulsamos en el boton añadir tag
2. Escribimos el nuevo tag
3. Pulsamos en el boton save
Tag añadido al grupo
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Código Caso de uso
Descripción
Actores

CU16
Eliminar tag del grupo
Usuario

Precondiciones

Información del chat mostrada (CU06) y el usuario debe ser
administrador

Pasos

1. Mantenemos pulsado sobre el tag que vayamos a
eliminar
2. Pulsamos en la opción remove tag

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores

Tag eliminado del grupo

CU17
Dar permisos de administrador
Usuario

Precondiciones

Información del chat mostrada (CU06) y el usuario debe ser
administrador

Pasos

1. Mantenemos pulsado sobre el usuario que no sea
administrador
2. Pulsamos en la opción dar permisos

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores

Permisos dados a un usuario

CU18
Quitar permisos de administrador
Usuario
Información del chat mostrada (CU06) y el usuario debe ser
administrador
1. Mantenemos pulsado sobre el usuario que sea
administrador
2. Pulsamos en la opción quitar permisos
Tag eliminado del grupo

CU19
Limpiar una conversación
Usuario
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Precondiciones
Pasos
Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Mensajes mostrados de la conversación (CU11)
1. Pulsar en la opción del menu clear chat
2. Los mensajes se eleiminan de la vista
Mensajes de la conversación eliminados

CU20
Mostrar usuarios
Usuario
Usuario logeado en el sistema (CU02)
1. Nos dirigimos a la vista de follows
2. Si queremos mostrar los usuarios a los que seguimos
ir al paso 3, si queremos todos los usuarios ir al paso 4
3. Pulsar la página your follows
4. Pulsar la página all users
Usuarios mostrados

CU21
Filtrar usuarios
Usuario
Usuario logeado en el sistema (CU02) y vista de usuarios
seleccionada (CU20)
1.
2.
3.
4.

Pulsamos el boton del menu de filtrar usuarios
Introducimos los datos para filtrar
Pulsamos al boton de buscar
La vista se redirige a la vista de los usuarios filtrados

Usuarios filtrados

CU22
Mostrar la información de un usuario
Usuario
Usuario logeado en el sistema (CU02) y vista de usuarios
seleccionada (CU20)
1. Pulsamos en un usuario
2. Se crea una vista con la información del usuario
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Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos
Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos
Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

Información sobre el usuario seleccionado

CU23
Seguir a un usuario
Usuario
Informacion del usuario mostrada (CU22) y no estas
siguiendo al usuario
1. Pulsamos el boton seguir al usuario
2. El boton cambia de forma
Usuario siguiendo

CU24
Parar de seguir a un usuario
Usuario
Informacion del usuario mostrada (CU22) y estas siguiendo al
usuario
1. Pulsamos el boton parar de seguir al usuario
2. El boton cambia de forma
No se sigue al usuario

CU25
Editar mi perfil
Usuario
Usuario logeado en el sistema (CU02)
1. Nos dirigimos a la vista my profile
2. Pulsamos el boton editar de la propiedad que
queremos cambiar o el select en caso de el country y
el language
3. Introducimos el nuevo valor
Perfil del usuario editado
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Código Caso de uso

CU26

Descripción

Logout

Actores

Usuario

Precondiciones
Pasos
Salidas

Código Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones
Pasos

Salidas

Usuario logeado en el sistema (CU02)
1. Seleccionamos la opción logout del navigation view
2. La vista se redirige al login
Logout del sistema

CU27
Traducir mensaje
Usuario
Mensajes mostrados de la conversación (CU11)
1. Mantener pulsado sobre el mensaje que se quiere
traducir
2. Pulsar en la opción translate message
Mensaje traducido
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3. Diseño del sistema
La arquitectura usada para el diseño de la aplicación es una arquitectura cliente servidor.
La aplicación cliente en Android o IOS realiza peticiones al servidor desarrollado para
obtener los datos y poder realizar sus funciones.

El servidor se ha desarrollado en Python usando tornado. Este hace uso de una base de
datos en MongoDB para almacenar la información. La base de datos como el servidor
están subidos a una maquina en amazon usando el servicio de amazon web services
EC2. El servidor también hace uso del servicio web de Firebase para el envío de
mensajes a los móviles FCM y de la API de traducción de Yandex. Cada vez que se
realiza una función se envía un mensaje usando FCM a los dispositivos que requieran
esa información.

Mientras en la aplicación cliente en Android se usa una arquitectura MVC, en la que
separamos los datos de la vista. Las vistas se guardan en un archivo en formato xml y
los controladores son los archivo .java. En la aplicación cliente usamos una base de
datos local sqlitle para guardar algunos datos y mejorar el rendimiento de la aplicación
al no realizar tantas peticiones al servidor.
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3.1 Diseño del servidor
En este apartado se va a entrar más en profundidad en la parte del servidor explicando
los archivos que lo componen, las rutas y la estructura de la base de datos mongoDB.

3.1.1 Estructura de archivos
A continuación se muestra la estructura del servidor.

CHAT_TFG
 config una carpeta que contiene los datos de autenticación y conexión a los
diferentes sistemas que usa el servidor, como puedes ser la key para usar el
servicio FCM o la dirección de la base de datos
 core la carpeta contiene todos los manejadores de rutas del sitema, además de
otros archivos adicionales para la ejecución de las rutas.
 model la carpeta contiene todos los modelos para el acceso a la base de datos
 settings contiene un archivo que guarda en memoria todos los datos contenidos
en el archivo de configuración y otros datos obtenidos en la ejecución.
 .gitignore archivo usado para ignorar la subida de algunos archivos al
repositorio de git.
 Dockerfile archivo que contiene una serie de instrucciones para generar la
imagen del servidor de docker para generar el contenedor.
 main.py archivo inicial desde donde empieza la ejecución del servidor, en el se
encuentran escritas las rutas del servidor.
 readme.md archivo que se usa para mostrar información sobre el proyecto en el
repositorio git
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CORE
 Chat.py archivo que contiene todos los manejadores de las rutas relacionadas
con los chats grupales
 Message.py archivo que contiene todos los manejadores de las rutas
relacionadas con los mensajes
 Translate.py clase que se encarga de realizar la traducción mediante la API de
yandex.
 User.py archivo que contiene todos los manejadores de las rutas relacionadas
con los usuarios.
 util.py archivo que contiene algunas funciones útiles como la de calcular el
hash.

MODEL
 model.py clase padre de la que heredan todos los demás archivos, contiene lo
básico para la conexión a base de datos.
 model_chat.py clase que accede a base de datos para manejar los datos de los
chats grupales.
 model_msg_group.py clase que accede a base de datos para manejar los datos
de los mensajes de los chats grupales.
 model_user.py clase que accede a base de datos para manejar los datos de los
usuarios.
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 service_messaging.py clase que hace uso del servicio FCM de firebase para
enviar los mensajes a los usuarios correspondientes.
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3.1.2 Rutas del servidor
Las rutas que contiene el servidor son las siguientes:


register registra al usuario con los datos enviados en el sistema, comprueba que
no haya un usuario con el mismo nombre ya introducido.



send_message_group introduce el mensaje enviado en la base de datos y envía
el mensaje a todos los usuarios pertenecientes a ese grupo.



send_message_private se encarga de enviar el mensaje al usuario
correspondiente.



create_chat crea un chat con los datos enviados y envía una notificación a todos
los usuarios que pertenezcan a ese grupo.



get_chats devuelve todos los chats a los que pertence el usuario con toda su
información a excepción de los mensajes.



get_all_chats devuelve la información básica de todos los chats, se le puede
pasar un filtro para que no devuelva todos.



get_follows devuelve todos los usuarios a los que estas siguiendo con toda su
información excepto datos como la key_FCM o la contraseña.



login se encarga de hacer el login en el sistema, en caso de logearse
correctamente devuelve los datos del usuario y se actualiza la key_FCM para el
envío de mensajes.



get_users devuelve la información básica de todos los usuarios, se le puede
pasar un filtro para que no devuelva todos.



follow_user se encarga de realizar la acción de seguir a un usuario.



update_chat se encarga de realizar la actualización de algunas propiedades del
chat y enviar la notificación a todos los usuarios que estén dentro de ese grupo.



make_admin se encarga de dar permisos a un usuario de un grupo y enviar la
notificación a todos los usuarios que estén dentro de ese grupo.



remove_admin se encarga de quitar permisos a un usuario de un grupo y enviar
la notificación a todos los usuarios que estén dentro de ese grupo.



get_user devuelve la información completa de un usuario excepto datos como la
key_FCM o la contraseña.



get_chat devuelve la información completa de un chat, también devuelve los
100 ultimos mensajes de ese chat
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add_user_to_group añade un usuario a un chat grupal y envia la notificación a
todos los usuarios que estén dentro de ese grupo.



delete_user_to_group elimina un usuario de un chat grupal y envia la
notificación a todos los usuarios que estén dentro de ese grupo.



delete_follow se encarga de eliminar al usuario de tu lista de follows.



update_user se encarga de actualizar los datos de un usuario y envia la
notificación a todos los usuarios que le estén siguiendo.



add_tag añade el tag al chat y envia la notificación a todos los usuarios que
estén dentro de ese grupo.



delete_tag elimina el tag y envia la notificación a todos los usuarios que estén
dentro de ese grupo.



translate devuelve el mensaje recibido traducido al idioma del que lo solicita.

Las rutas restantes son rutas creados específicamente para la aplicación cliente en IOS,
debido a algunos problemas con la cuenta de desarrollador.
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3.1.3 Diseño de la base de datos
Al tratarse de una base de datos de tipo noSQL como es MongoDB, las relaciones entre
las colecciones (tablas en otros lenguajes de bases de datos) se han creado manualmente
y siguiendo las recomendaciones de diseño de mongo.
A continuación, se mostrarán los datos de cada colección. El modelo de los datos se
encuentra dividido en tres colecciones distintas:
USER



username el nombre único de cada usuario



mail el mail de cada usuario (usado en la aplicación cliente de IOS)



description la descripción de cada usuario



key_FCM key identificadora del dispositivo para enviar mensajes usando FCM.



hash_mail hash creado con la contraseña y el mail



hash_user hash creado con el username y la contraseña



friends lista de usuarios a los que sigues, la lista contiene el username de cada
usuario



status status del usuario



country country del usuario



language lenguaje del usuario, utilizado para la api de traducción.
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CHAT



name nombre del chat



tags lista de tags del chat



public 0 si el chat es privado y 1 si es publico



users lista de usuarios que pertenecen al chat, la lista se compone de los
username de la tabla user



description descripcion del chat



creator creador del chat



admins lista de administradores del chat, la lista se compone de los username de
la tabla user pero solo de los usuarios que pertenecen al chat.

MSG



id_chat id del chat, es el campo _id de la tabla chat



user username del usuario, es el campo username de la tabla user



date la fecha a la que se envio el mensaje



content el contenido del mensaje
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3.1.4 Despliegue
Para el despliegue del servidor se ha usado los servicios proporcionados por Amazon
web services y docker.

Lo que se ha realizado ha sido crear una maquina usando el servicio EC2 de amazon.
También se ha usado el servicio ECS para almacenar la imagen del servidor que
usaremos para crear un contenedor en docker que sea el servidor.

Una vez dentro de la máquina de amazon hemos instalado docker y hemos creado dos
contenedores, el contenedor del servidor que contiene Python y las librerías necesarias,
y el segundo contenedor es la base de datos mongo que usa el servidor para almacenar
los datos.
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3.2 Diseño de la aplicación cliente
En este apartado se va a entrar más en profundidad en la parte de la aplicación cliente
explicando las vistas que la componen, algunos servicios o clases de utilidad y la
estructura de la base de datos local sqlitle.
La aplicación cliente se ha creado siguiendo la arquitectura MVC, modelo-vistacontrolador. Donde se separa entre la vista que son los archivos xml, los controladores
que se encargan de la lógica del programa y el modelo donde está la información de la
base de datos.
La aplicación contiene una base de datos local para acelerar la velocidad de la obtención
de datos del sistema, esta base de datos se mantiene sincronizada con el servidor por
medio de los mensajes de firebase enviados por el servidor.

3.2.1 Activities y Fragments
v1. Login
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Archivos relacionados


Login.java clase que contienen el código que controla la actividad



login.xml vista de la actividad



ic_launcher.png icono de la aplicación



strings.xml archivo con las strings que se muestran en la vista

Descripción
La actividad es una actividad simple de login que es controlada por el código del
archivo Login.java y la vista que se muestra se encuentra en el archivo login.xml.

La actividad tiene el botón login que se encarga de hacer el login con los valores de los
campos username y password realizando una petición al servidor. Si este nos responde
correctamente la vista se redirigirá a la vista principal v3.

También posee un link que nos lleva a la vista v2 para realizar el registro del usuario.
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v2.Sign up

Archivos relacionados


Sign_up.java clase que contienen el código que controla la actividad



sign_up.xml vista de la actividad



ic_launcher.png icono de la aplicación



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista

Descripción
La actividad es una actividad simple de registro que es controlada por el código del
archivo Sign_up.java y la vista que se muestra se encuentra en el archivo sign_up.xml.

La actividad tiene el botón create account que se encarga de hacer el registro del usuario
con los valores de los campos username y password realizando una petición al servidor,
en caso de ser correcto se redirige a la vista v1.
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También posee un link que nos lleva a la vista v1 para realizar el login del usuario en el
caso de ya tener una cuenta creada.
v3. Main activity

Archivos relacionados


Main_activity.java clase que contienen el código que controla la actividad



main_activity.xml vista del navigation view



main_activity_bar_content.xml vista de la barra del navigation view



main_activity_content.xml vista del contenido del navigation view



ic_launcher.png icono de la aplicación



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista



activity_content_drawer.xml vista del menú del navigation view



ic_public_black_24dp.xml icono del ítem groups
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ic_chat_black_24dp.xml icono del item private chats



ic_group_black_24dp.xml icono del item follows



ic_account_circle_black_24dp.xml icono del item my profile



ic_menu_send.xml icono del item logout

Descripción
Esta vista es la vista principal de la aplicación una vez que el usuario ha entrado en el
sistema, esta vista es una navigation view controlado por el código del archivo
Main_activity.java, los archivos xml de esta actividad son varios, main_activity.xml
incluye a main_activity_bar_content.xml y este a su vez incluye a
main_activity_content.xml. Los demás archivos xml son el icono de la aplicación y los
ítems.

Cada ítem del navigation view excepto el logout crea un fragment que se pone en el
lugar del contenedor del archivo main_activity_content.xml. El ítem groups carga el
fragment v4, el ítem private chats carga el fragment v10, el ítem follows carga el
fragment v12 y por último el item my profile carga el fragment v14.

El ítem logout lo que hace es eliminar todos los datos de la memoria local del móvil y
redirigir al usuario a la vista v1
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v4. public groups

Archivos relacionados


Public_chats.java clase que contienen el código que controla la actividad



Public_chats_page_adapter.java clase que implementa el adapter para manejar
el page view de la actividad



Fragment_all_public_chats.java fragment que se muestra al desplazarnos a
page all public chats



Fragment_user_public_chats.java fragment que se muestra al desplazarnos a
page your chats



Adapter_generic.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Generic_holder.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view
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Adapter_public_chat.java archivo que contiene las clases que heredan de
adapter_generic y Generic holder e implementan varias funciones para usar un
recycler view específico para los chats grupales.



Public_chat.java clase que representa un chat grupal en el recycler view de
chats grupales.



card_view_group_chat.xml vista de los ítems del recycler view de chats
grupales



fragment_page_adapter.xml vista del fragment que contiene el page view.



activity_recycler_view.xml vista de los fragments del page view



menú_groups.xml archivo xml que contiene los elementos del menú (button
créate group y button search)



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista

Descripción
Este fragment es uno de los fragments que forman parte de la actividad principal. Se
compone de 3 vistas.

La primera es el fragment principal cuyo código es el código Public_chats.java y su
vista es fragment_page_adapter.xml. Esta vista contiene un page view con dos
elementos que son las dos vistas restantes, el fragment para la vista de all public chats y
el fragment para la vista your chats.

Estas dos últimas vistas comparten el mismo archivo xml (activity_recycler_view.xml)
y casi el mismo código. Las diferencias entre uno y otro es que el fragmenta
all_public_chats realiza una petición al servidor para cargar los chats y a pulsar en uno
de ellos te lleva a la vista v7 con parámetros indicando que no perteneces al chat
mientras que la vista your chats carga los chats de la base de datos interna y al pulsar en
un chat te lleva a la vista v9.

El menú de la barra del fragment tiene la misma funcionalidad dando igual la página
seleccionada del page view. al darle al botón créate group se dirige a la actividad v6. al
darle al botón search te dirige a la actividad v5.
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v5. search group

Archivos relacionados


Filter_chats.java clase que contienen el código que controla la actividad



filter_chats.xml vista de la actividad



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista



Adapter_generic.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Generic_holder.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view
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Adapter_tags.java archivo que contiene las clases que heredan de
adapter_generic y Generic holder e implementan varias funciones para usar un
recycler view específico para los tags.



card_view_tags.xml vista de los ítems del recycler view tags



Tag.java clase que representa un tag en el recycler view de tags.

Descripción
Esta vista es una actividad simple cuyo código fuente que la controla está en el archivo
Filter_chats.java y su archivo xml es el archivo filter_chats.xml.

Esta actividad contiene un search view para escribir las palabras con las que quieres
filtrar el chat y un recycler view de tags para poder almacenar los tags de búsqueda.

Para añadir tags a la lista está el botón add tag que abre un dialog para poder insertar el
nuevo tag.

Una vez que están todos los filtros puestos se tiene que pulsar el botón search para que
envie los datos de los filtros de vuelta a la vista anterior y se puedan aplicar.
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v6. create group

Archivos relacionados


Create_group.java clase que contienen el código que controla la actividad



layout_create_group.xml vista de la actividad



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista



Adapter_generic.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Generic_holder.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Adapter_tags.java archivo que contiene las clases que heredan de
adapter_generic y Generic holder e implementan varias funciones para usar un
recycler view específico para los tags.
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Tag.java clase que representa un tag en el recycler view de tags.



Adapter_friends.java archivo que contiene las clases que heredan de
adapter_generic y Generic holder e implementan varias funciones para usar un
recycler view específico para los follows.



card_view_tags.xml vista de los ítems del recycler view tags



card_view_user.xml vista de los ítems del recycler view friends



Friends.java clase que representa un follow en el recycler view de tags.

Descripción
Esta vista es una actividad cuyo código fuente que la controla está en el archivo
Create_group.java y su archivo xml es el archivo layout_create_group.xml.

Esta actividad contiene dos campos de texto, uno para introducir el nombre del chat y la
descripción y un checkbox para indicar que el chat es público o privado.

Además la vista tiene dos recycler views para mostrar los tags y los usuarios del chat,
pulsando en un elemento de los recycler views se eliminan de la lista.

Para añadir tags a la lista está el boton add tag que abre un dialog para poder insertar el
nuevo tag y para añadir usuarios al chat al darle al boton add member se crea la vista
v11.

Al darle al botón para crear el chat se crea el chat y se redirige la vista a la vista v4 con
el fragment your chats creado.

Tambien tiene un botón back en el toolbar que elimina la actividad actual para volver a
la actividad anterior.
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v7. chat info
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Archivos relacionados


Chat_info.java clase que contienen el código que controla la actividad



chat_info_layout.xml vista de la actividad



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista



Adapter_generic.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Generic_holder.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Adapter_tags.java archivo que contiene las clases que heredan de
adapter_generic y Generic holder e implementan varias funciones para usar un
recycler view específico para los tags.



Tag.java clase que representa un tag en el recycler view de tags.



Adapter_member_chat.java archivo que contiene las clases que heredan de
adapter_generic y Generic holder e implementan varias funciones para usar un
recycler view específico para los miembro del chat.



Member_chat.java clase que representa un miembro del chat en el recycler
view de tags.



card_view_tags.xml vista de los ítems del recycler view de los tags



card_view_member_chat.xml vista de los ítems del recycler view de los
miembros de chats
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Descripción
Esta vista es una actividad cuyo código fuente que la controla está en el archivo
Chat_info.java y su archivo xml es el archivo chat_info_layout.xml.

Esta actividad es diferente en función de la vista de la que proviene, pudiendo ser de 3
formas diferentes.

Si esta vista proviene de la vista v4, se mostrara el botón para entrar al grupo y el botón
para ver los últimos 100 mensajes, además de que se ocultan los botones para poder
editar el grupo. Al mantener pulsado sobre un miembro del chat se nos muestra un
menú en el que aparece la opción de ver la información del usuario creando la vista v13.
Al darle al botón entrar al grupo el chat se guarda en la base de datos local y se redirige
a la vista v4. Al darle al botón ver mensajes se redirige a la vista v8.

Si esta vista proviene de la vista v9, se mostrar el botón de salir del grupo, y en caso de
ser un administrador aparecen los botones para poder editar las opciones del chat asi
como al mantener pulsado en los miembros o en los tags aparece la opción de eliminarlo
del grupo. Al darle al botón salir del grupo el chat se elimina de la base de datos local y
se redirige a la vista v4.

Esta actividad tiene una serie de elementos en común como pueden ser el nombre del
chat, la descripción y los recycler views. En el recycler view de member chats se
muestra quien es administrador y quién no.

También tiene un botón back en el toolbar que elimina la actividad actual para volver a
la actividad anterior.
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v8. list messages

Archivos relacionados


Messages_chat_public.java clase que contienen el código que controla la
actividad



layout_group_msg.xml vista de la actividad



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista



Adapter_generic.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Generic_holder.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Adapter_messages.java archivo que contiene las clases que heredan de
adapter_generic y Generic holder e implementan varias funciones para usar un
recycler view específico para los miembro del chat.
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Message.java clase que representa un miembro del chat en el recycler view de
tags.



card_view_msg.xml vista de los ítems del recycler view de los mensajes

Descripción
Esta vista es una actividad simple cuyo código fuente que la controla está en el archivo
Messages_chat_public.java y su archivo xml es el archivo layout_group_msg.xml.

Esta actividad lo único que tiene es un recycler view con los ultimo 100 mensajes del
chat grupal.

También tiene un botón back en el toolbar que elimina la actividad actual para volver a
la actividad anterior.
v9. chat room
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Archivos relacionados


Group_chat_room.java clase que contienen el código que controla la actividad
cuando el chat es de un grupo.



Private_chat_room.java clase que contienen el código que controla la actividad
cuando el chat es privado.



chat_room_layout.xml vista de la actividad



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista



Adapter_generic.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Generic_holder.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Adapter_messages.java archivo que contiene las clases que heredan de
adapter_generic y Generic holder e implementan varias funciones para usar un
recycler view específico para los miembro del chat.



Message.java clase que representa un miembro del chat en el recycler view de
tags.



card_view_msg.xml vista de los ítems del recycler view de los mensajes



menu_chat_room.xml menú desplegable de la actividad

Descripción
Esta vista es una actividad cuyo código fuente que la controla son varios, dependiendo
de qué tipo de chat es, si el chat es privado el código que controlara la vista es el archivo
Private_chat_room.java, si es grupal el archivo es Group_chat_room.java. El archivo
xml es el mismo para los dos, es el archivo chat_room_layout.xml.

Esta actividad lo único que tiene es un recycler view con los mensajes del chat, la tabla
de la base de datos local de la que se recogen es diferente en función del tipo de chat
que sea.

El menú es un menú desplegable con dos opciones, la primera es info y te redirige a la
vista v8 si es un chat grupal o a la vista v9 si es un chat privado, la segunda opción es
limpiar chat lo que elimina todos los mensajes de ese chat en la base de datos local.
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También tiene un botón back en el toolbar que elimina la actividad actual para volver a
la actividad anterior.
v10. private chats

Archivos relacionados


Private_chats.java clase que contienen el código que controla la actividad.



activity_recicler_view.xml vista de la actividad



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista



Adapter_generic.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view

Página
61



Generic_holder.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Adapter_private_chat.java archivo que contiene las clases que heredan de
adapter_generic y Generic holder e implementan varias funciones para usar un
recycler view específico para los chats privados.



Private_chat.java clase que representa un miembro del chat en el recycler view
de los chats privados.



card_view_private_chat.xml vista de los ítems del recycler view de los chats
privados



menu_private_chats.xml menú desplegable de la actividad

Descripción
Esta vista es un fragment que forma parte de la vista principal. La vista es una vista muy
simple cuyo código que la controla es Private_chats.java y su archivo xml es
activity_recicler_view.xml.

La vista se compone de un recycler view de chats privados que al pulsarlos te llevan a la
vista v9. También hay un botón send message que al pulsarlo te lleva a la vista v11 para
seleccionar un usuario al que sigas y redirigirte a la vista v9 para que puedas enviarle
mensajes.
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v11. search follow

Archivos relacionados


Search_people.java clase que contienen el código que controla la actividad



search_view.xml vista de la actividad



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista



Adapter_generic.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Generic_holder.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Adapter_friends.java archivo que contiene las clases que heredan de
adapter_generic y Generic holder e implementan varias funciones para usar un
recycler view específico para los follows.
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card_view_user.xml vista de los ítems del recycler view de los usuarios



Friend.java clase que representa un follow en el recycler view de follows.

Descripción
Esta vista es una actividad cuyo código fuente que la controla está en el archivo
Search_people.java y su archivo xml es el archivo search_view.xml.

Esta actividad contiene un search view para escribir el nombre del usuario al que sigues
que quieres buscar y a medida que va cambiando se va actualizando el recycler view de
follows.

Una vez que encuentres el usuario que quieres, le seleccionas en el recycler view y ese
usuario se envía de vuelta a la actividad que la llamo.
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v12. users

Archivos relacionados


Friends.java clase que contienen el código que controla la actividad



Friends_page_adapter.java clase que implementa el adapter para manejar el
page view de la actividad



Fragment_all_users.java fragment que se muestra al desplazarnos a page all
users



Fragment_friends.java fragment que se muestra al desplazarnos a page your
follows



Adapter_generic.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view
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Generic_holder.java clase abstracta genérica que implementa funciones para
usar un recycler view



Adapter_friends.java archivo que contiene las clases que heredan de
adapter_generic y Generic holder e implementan varias funciones para usar un
recycler view específico para los follows.



Friend.java clase que representa un chat grupal en el recycler view de friends.



card_view_user.xml vista de los ítems del recycler view de los usuarios



fragment_page_adapter.xml vista del fragment que contiene el page view.



activity_recycler_view.xml vista de los fragments del page view



menú_filters.xml archivo xml que contiene los elementos del menú (button
search)



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista

Descripción
Este fragment es uno de los fragments que forman parte de la actividad principal. Se
compone de 3 vistas.

La primera es el fragment principal cuyo código es el código Friends.java y su vista es
fragment_page_adapter.xml. Esta vista contiene un page view con dos elementos que
son las dos vistas restantes, el fragment para la vista de all users y el fragment para la
vista your follows.

Estas dos últimas vistas comparten el mismo archivo xml y casi el mismo código. Las
diferencias entre uno y otro es que el fragment all users realiza una petición al servidor
para cargar los usuarios mientras que la vista your follows carga los usuarios de la base
de datos interna. Al pulsar sobre un usuario te lleva a la vista v13.

El menú de la barra del fragment tiene la misma funcionalidad dando igual la página
seleccionada del page view, al darle al botón search te dirige a la actividad v14.
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v13 profile users

Archivos relacionados


Profile_user.java clase que contienen el código que controla la actividad



profile_user.xml vista de la actividad



menú_user.xml archivo xml que contiene los elementos del menú (button send
y button add friend)



menú_user_delete.xml archivo xml que contiene los elementos del menú
(button send y button delete friend)



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista
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Descripción
Esta actividad es una actividad simple donde se muestra la información del usuario. La
actividad tiene los campos de texto para todas las propiedades del usuario.

El menú tiene dos botones, el primero te redirige a la vista v9 para poder hablar con el
usuario. El segundo botón cambia en función de si estas siguiendo al usuario o no, si le
estas siguiendo el botón seria para parar de seguirle, si no le estas siguiendo seria para
empezar a seguirle.

La barra también tiene un botón para volver atrás en la aplicación.
v14. filter user
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Archivos relacionados


Filter_users.java clase que contienen el código que controla la actividad



filter_users.xml vista de la actividad



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista



menu_filters.xml vista del menú de la actividad.

Descripción
Esta vista es una actividad cuyo código fuente que la controla está en el archivo
Filter_users.java y su archivo xml es el archivo filter_users.xml.

Esta actividad contiene un search view para escribir el nombre de los usuarios que
quieras buscar. También hay dos campos de selección de lenguaje y país, cuando
seleccionas alguno de estos sale un menú desplegable donde aparece una lista de
opciones para elegir.

Una vez que están todos los filtros puestos se tiene que pulsar el botón search para que
envie los datos de los filtros de vuelta a la vista anterior y se puedan aplicar.
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v14 my profile

Archivos relacionados


My_profile.java clase que contienen el código que controla la actividad



my_profile_layout.xml vista de la actividad



strings.xml archivo con los strings que se muestran en la vista
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Descripción
Esta fragment es uno de los 4 fragments que forman parte de la vista principal. Aquí es
donde se muestra la información del usuario. La actividad tiene los campos de texto
para todas las propiedades del usuario.

Esta vista a diferencia de la vista anterior es que tiene botones para poder editar todos
los campos, cuando pulsas en los campos de lenguaje o país te sale un menú
desplegable para mostrar una lista de opciones.
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3.2.2 Servicios y otros elementos


FireBaseId Servicio encargado de obtener el token de registro del móvil para
que el servicio de firebase pueda enviar mensajes a este dispositivo



FireBaseService Servicio encargado de recibir los mensajes que envía FCM y
realizar lo que sea necesario con esos mensajes. Tambien tiene un broadcaster
para mostrar los mensajes de los chats en tiempo real.



JSONRequest Clase abstracta que se encarga de realizar las peticiones al
servidor para realizar diversas funciones, cada vez que se usa hay que
implementar los métodos onSucess y OnError.



init.java Clase que controla la actividad principal que se ejecuta al inicio de la
aplicación, esta clase no tiene asociada ningun archivo xml, de lo único que se
encarga es de ver si el usuario esta logeado para redirigirle a la vista de login o
la principal.



Adapter_generic Clase abstracta generica que implementa el adapter de un
recycler view y le añade nuevas funciones como insertar elementos o
eliminarlos. De esta clase extiende todos los demás recycler views usados en la
aplicación.



Generic_holder Clase abstracta genérica que implementa el holder de un
recycler view y le añade funciones como el evento de click en un elemento. De
esta clase extiende todos los holder de los demás recycler views de la aplicación.



mysqlDB Clase que extiende SQLitleOpenHelper para poder usar la base de
datos sqlilte.



schema Clase estática que almacena el nombre de los campos y las tablas de la
base de datos local.



Chats_model Clase que se encarga de administrar las operaciones de base de
datos relacionadas con los grupos.



Friend_model Clase que se encarga de administrar las operaciones de base de
datos relacionadas con los follows.



Individual_messages_model Clase que se encarga de administrar las
operaciones de base de datos relacionadas con los mensajes privados.



Messages_chat_model Clase que se encarga de administrar las operaciones de
base de datos relacionadas con los mensajes de los grupos.
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ClickListener interface que se implementa para recibir eventos de click en los
recycler views.



User_data Clase que extiende de Aplication, se encarga de guardar los datos del
usuario logeado en SharedPreferences. También guarda información del chat
público seleccionado para evitar demasiadas consultas al servidor.



IShowedFragment Interface que se implementa para saber cuándo se muestra
una página en el componente page view.
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3.2.3 Base de datos local
Para acelerar la velocidad de la aplicación cliente se ha creado una base de datos local
en SQLitle. El modelo de la base de datos local sería el siguiente:

La base de datos SQLitle se usa para guardar la información de lo que el usuario ha
dicho que le interesa para aumentar la velocidad. Esta base de datos se mantiene
sincronizada con la base de datos del servidor mediante los mensajes recibidos por
FCM.

Lo único que no se guarda en base de datos sqlitle es la información del usuario
logeado, para ello lo que se usa es las preferencias ya que es más rápido y como son
pocos datos no hay ningún problema en usarla.
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3.3 Pruebas
Durante el desarrollo de la aplicación se realizaron pruebas unitarias de forma manual
para comprobar de forma manual que cada caso de uso definido funcionaba
correctamente tal y como estaba definido.

No se ha tenido ningún problema en las pruebas y cada caso de uso funciona
perfectamente en la aplicación.
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4. Conclusiones y mejoras
Las conclusiones a las que se han llegado al realizar el proyecto han sido las siguientes:


Realización de una aplicación en Android totalmente funcional.



Creación de un servidor web usando un framework web en Python



Utilización de servicios web bastante usados actualmente como puede ser
amazon web services.



Manejo de bases de datos tanto relacionales como no relacionales en función de
su necesidad.



Uso de git para versionar el sistema que desarrollamos



Aprender a trabajar en colaboración con otro compañero en un proyecto.

En cuanto a las futuras mejoras que se podrían llevar a cabo en la aplicación son las
siguientes:


Optimizar el envió de mensajes usando FCM, en el caso de que se empiecen a
enviar numerosos mensajes podría alcanzar límites del servicio.



Añadir mejoras visuales en la aplicación para las notificaciones, como puede ser
que te avise la aplicación cuando recibes un mensaje.



Añadir seguridad a la aplicación, como el uso de JWT para enviar peticiones al
servidor o usar el protocolo HTTPS.



Arreglar problemas en la aplicación en caso de que el usuario no esté conectado
a internet.



Añadir la posibilidad de enviar audios, imágenes, etc además de poder seguir
enviando mensajes.



Solucionar el problema de conexión con la misma cuenta en varias móviles a la
vez.
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