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2. RESUMEN EN ESPAÑOL 
Según la Real Academia Española, la palabra libro viene del latín liber, librî, y su 
definición es la siguiente: conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante 
que, encuadernadas, forman un volumen. 

En los últimos años, debido al aumento del uso de las nuevas tecnologías y dispositivos 
electrónicos de lectura, la lectura de libros en papel se ha reducido notablemente. 

Dado que una de mis principales aficiones es la lectura, y a día de hoy hay tantos libros 
para leer, consideraba interesante desarrollar una aplicación que sugiriese títulos en 
función de los gustos e intereses. El desarrollo permitirá al usuario realizar búsquedas 
(mediante ISBN, autor, título, género, edad, valoración, precio e idioma, entre otras 
opciones). Además, podrá́ tener un listado de los ejemplares ya leídos, los que están 
pendientes de leer y los marcados como favorito. 

Enfocado hacia un público más infantil, pero también útil para los adultos, pueden 
realizarse retos de lectura, para fomentar el hábito y el gusto por la literatura, o para 
encontrar nuevos libros. 

Y para finalizar, también podremos encontrar librerías cercanas a nuestra ubicación para 
tener más a mano esa información, y una pequeña librería con los libros que tenemos 
pendientes de leer. 
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3. ENGLISH SUMMARY 
According to the Royal Spanish Academy (Spanish official language institution), the 
word 'book' comes from the latin liber, librî, and its definition is the following: set of 
multiple sheets of paper or another similar material that once binded, forms a volume. 

In recent years, due to the use of new technologies and electronic reading devices, the 
paper books have decreased significantly. 

This, together with my passion for reading, and that there are plenty of books available 
to read nowadays made me consider developing an application that suggests titles 
according to user's preferences and interests. This application also lets the user search 
through their ISBN's, author, title, genre, age, rating, price and language. Furthermore, 
the user could have a list of ''books that I have read'', "books to read" and will be able to 
mark their favourites. 

Despite being orientated to a younger audience, this application will be also useful for 
adults, as they could challenge their innerselves with reading challenges that will 
encourage their habit and their joy for literature in addition to discover new books. 

Finally, we could also find nearby bookshops to our set up location for and easy access 
to that information, and a small bookshelf with the unread books or ''books to read''. 
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4. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
4.1. Introducción 
Según la última Encuesta1 de Hábitos y Prácticas Culturales 2014/2015, llevada a cabo 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística, se han podido encontrar los siguientes datos, valorados de 0 a 
10: 

El grado de interés en la lectura en general es de un 6,3, y lo que más interesa es la lectura 
de libros no relacionados con la profesión o estudios, con 5,8 puntos. Existe un 
crecimiento del interés de la lectura hasta los cincuenta y cuatro años, donde va 
decreciendo lentamente. 

 
Figura 1. Relación entre la edad y el grado de interés por la lectura 

La comunidad autónoma donde más se lee es en Madrid, con 7,1 puntos seguida de 
Asturias, Islas Baleares y Castilla y León con 6,5 puntos. Asimismo, la Comunidad 
Autónoma con menor índice de lectura es Castilla-La Mancha con 5 puntos. 

Sin embargo, si nos fijamos en la compra de libros en un trimestre, quien encabeza la lista 
es Cataluña, con casi cinco libros por lector. Finalizando la lista, se encuentra el País 
Vasco, con apenas casi tres libros. 

La media de compra en un trimestre es de cuatro libros por usuario, con un total de 38.956 
miles de ejemplares. 

                                                 
1 Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2014/2015 realizada por el MECD en 
colaboración con el INE: (http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:ad12b73a-57c7-
406c-9147-117f39a594a3/encuesta-de-habitos-y-practicas-culturales-2014-2015.pdf) 
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Si se vuelve a relacionar de nuevo la edad con este dato, los usuarios con edades 
comprendidas entre cuarenta y cinco y cincuenta y cuatro años se encuentran a la cabeza, 
seguidos de el rango anterior, de treinta y cinco a cuarenta y cuatro años. 

Sorprendentemente, en relación con la situación laboral, los usuarios que se encuentran 
parados son aquellos que compran una media de 5,7 libros al trimestre, por delante de 
aquellos que se encuentran trabajando (3,9 puntos). 

En un artículo de la revista Muy Interesante2, basado en un estudio de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Yale (EE. UU.), se indican los distintos beneficios que tiene 
la lectura en el estado de salud. 

El ritmo de vida es estresante, lo que puede llegar a provocar distintas enfermedades. 
Gracias a la lectura, se pueden reducir los niveles de estrés hasta un 68%. Además, ayuda 
a retrasar el deterioro neuronal y la demencia o alzhéimer. 

Revisar el móvil antes de dormir, actividad realizada por un porcentaje elevado de 
usuarios3, empeora la calidad del sueño debido a la luz que emite la pantalla. 

La lectura ayuda a la ampliación de vocabulario, lo que implica el aumento de nivel de 
inteligencia en las personas. 

Y, para terminar, la lectura nos hace mejorar nuestras habilidades sociales, nos ayuda a 
ser más empáticos4. En el caso de la historia de Harry Potter, los lectores desarrollan 
cierta empatía hacia el protagonista debido a la infancia sufrida, tendiendo a tolerar a las 
personas procedentes de entornos desfavorecidos. 

 
4.2. Objetivos 
La idea de este proyecto surgió debido a la afición que tengo hacia la lectura desde 
pequeña. Lamentablemente, en muchas ocasiones encontrar un libro que me llame la 
atención no es una tarea fácil. 

Por ello, llevar a cabo una aplicación con las características que más me interesan, y 
continuar aprendiendo a programar en Android fueron las principales causas que me 
llevaron a proponer este trabajo. 

Para llevar a cabo este Trabajo Fin de Grado se han definido los siguientes objetivos: 

 Investigación previa: consiste en llevar el estado del arte de las aplicaciones 
actuales que están relacionadas con libros. 

 Diseño de la aplicación. 
 El desarrollo de las funcionalidades requeridas, la investigación e implementación 

de sugerencias a partir de unas características y la investigación e implementación 
del reconocimiento de caracteres. Este último objetivo se vio truncado debido a 
falta de tiempo, tal y como se comentará más adelante, pero buscaba reconocer 
los caracteres de la portada y del ISBN y poder realizar la búsqueda.  

                                                 
2 https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/5-beneficios-de-la-lectura-para-nuestra-salud-
131478684493 
3 https://www.programadesconecta.com/wp-content/uploads/2018/09/informe_moviles.compressed.pdf 
4 https://www.abc.es/ciencia/20150519/abci-harry-potter-mejor-persona-201505191616.html 
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5. TRABAJOS PREVIOS 
En la tienda Google Play existen aplicaciones similares a la idea de este Trabajo de Fin 
de Grado. Comentaré un breve estudio realizado entre “Aldiko Classic”5 y “Goodreads”6. 

En comparación con estas dos aplicaciones, mi aplicación es más modesta y no tiene 
tantas funcionalidades, a pesar de que es una primera versión. No obstante, me ha 
permitido poder llevar a cabo una idea, una planificación y realizar un diseño propio. 

5.1. Aldiko 
Aldiko es un lector de libros disponible tanto para Android como para iOS, que además 
permite descubrir nuevos ejemplares y llevar un seguimiento de tus libros. Tiene una 
puntuación de cuatro estrellas sobre cinco, con 817 valoraciones. 

Al abrir la aplicación, se muestra la colección de los libros que tienes en el dispositivo. 
Desde esta pantalla, podremos comenzar a leer el libro que elijamos y damos paso al 
lector. 

 

En la parte superior de la pantalla, tenemos 
distintas pestañas: lecturas recientes, librería 
(Figura 2) y añadidos recientemente. 

En la pestaña de lecturas recientes 
encontramos los últimos libros leídos, con la 
fecha de la última lectura, la fecha de 
creación y el progreso. Y en la última pestaña, 
añadidos recientemente, encontramos los 
últimos libros que hemos añadido a nuestro 
dispositivo. 

En la parte superior de la aplicación 
encontramos la pestaña “Más libros”, donde 
volvemos a descubrir nuevas pestañas: 
feedbooks, en este momento, los más 
vendidos, dominio público y ebooks in 
English. 

En cada una de ellas, encontraremos distintos 
ejemplares que nos pueden llamar la 
atención, incluso podríamos encontrarlos 
clasificados por su categoría en la pestaña 
feedbooks. 

Como se pueden observar en la figura anterior, 
también podremos buscar libros y filtrarlos 

según la categoría. Al elegir el título que nos interesa, nos muestra los detalles de este 

                                                 
5 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldiko.classic&hl=es 
6 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodreads&hl=es_419 

Figura 2. Aldiko. Pantalla principal 
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(Figura 3), la posibilidad de comprarlo, títulos de la misma serie, autor, colección y 
editorial si se da el caso. 

Por último, podremos organizar nuestros 
libros por títulos, autores, etiquetas y 
colecciones, además de encontrar más en la 
tienda y realizar una subscripción mensual 
para eliminar los anuncios de la aplicación. 

Figura 3. Aldiko. Detalles de un libro 
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5.2. Goodreads 
Esta aplicación tiene una puntuación de cuatro estrellas sobre cinco, con 102.030 
valoraciones. Además, está marcada como selección de expertos, las cuales son elegidas 
por editores de Play Store. 

Desde Google Play Store nos indican que con esta aplicación podremos encontrar y 
obtener libros escaneando las portadas, recibir recomendaciones personalizadas en 
función de nuestros gustos, descubrir nuevos ejemplares, ver lo que nuestros amigos están 
leyendo y comprar o prestar libros. También podremos dar una valoración de los libros 
de nuestro catálogo, llevar un seguimiento de los libros que queremos leer y hemos leído, 
unirnos a los retos de lectura, para ayudarnos a leer más, opinar a través de mensajes y 
grupos y recomendar libros a amigos. 

Cuando abrimos la aplicación, al inicio, encontramos las actualizaciones de nuestros 
amigos, que vienen desde descubrir de quién se ha hecho amigo, valoraciones y los libros 
que quieren leerse nuestras amistades. 

 

 

 

El principal modo de navegación es el menú NavigationDrawer (menú que aparece a la 
izquierda) (Figura 4). 

Retomando la pantalla de inicio, encontramos también dos pestañas: actualizaciones 
(comentadas anteriormente), y Mis libros. En esta pestaña, la de mis libros, visualizamos 

Figura 4. Goodreads. Menú 
NavigationDrawer. 

Figura 5. Goodreads. Estanterías de nuestro 
perfil. 
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nuestra información, los libros leídos, los que estamos leyendo, los que queremos leer, 
etiquetas para organizar nosotros mismos nuestra estantería y la actividad de lectura 
(Figura 5). 

La siguiente opción del menú, es visualizar la lista de amigos, lectores a los que seguir y 
los seguidores que tenemos. Estas pantallas son sólo de información, no encontramos ni 
los libros de nuestros amigos, ni su lista de amigos. 

En esta aplicación, los retos que nos proponen en la 
siguiente pestaña (Figura 6), visualizamos nuestra 
información, los libros leídos, los que estamos leyendo, 
los que queremos leer, etiquetas para organizar 
nosotros mismos nuestra estantería y la actividad de 
lectura. También podremos ver los retos de nuestros 
amigos. 

En la pantalla de la opción de recomendaciones, 
Goodreads nos indica que aprende de mis gustos 
personales en función de mis calificaciones. Cuantos 
más libros califique, mejor será la calidad de las 
recomendaciones recibidas. Inmediatamente debajo, 
podremos ver algunas sugerencias. 

En la opción de explorar, encontramos distintas 
secciones: noticias y entrevistas, lista de destacados y 
explorar por géneros. 

La pantalla de mejores libros del 2018, la 
encontramos en inglés, punto en contra para esta 
aplicación, puesto que el resto de las pantallas están 

en español. Nos muestran los ejemplares por 
categorías, además de las fechas de votaciones, 
incluyendo la etiqueta (hashtag) en Twitter. 

Finalizando el menú de la aplicación, encontraremos 
la opción de Escanear libros, la cual nos mostrará un 
historial de los libros ya escaneados. Esta 
funcionalidad funciona enfocando la portada o el 
código de barras del libro. 

 

  

Figura 6. Retos de Lectura de Goodreads. 

Figura 7. Goodreads. Pantalla Explorar. 
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6. DESARROLLO 
6.1. Diseño de la aplicación 
6.1.1. Requisitos 

Antes de comenzar a desarrollar un proyecto, hay que tener en cuenta las necesidades del 
usuario. Para ello, primero se realiza una toma de requisitos y posteriormente, se definirá 
la metodología a emplear y se comenzará el desarrollo. 

Los requisitos de esta aplicación fueron los siguientes, de los cuales, han sido 
implementados catorce. 

1. Versión mínima de Android: API 24 (7.0). 
2. El usuario podrá encontrar un listado con los libros ya leídos. 
3. El usuario podrá encontrar un listado con los libros favoritos. 
4. El usuario podrá encontrar un listado con los libros pendientes de leer. 
5. El usuario podrá eliminar un libro concreto de la lista en la que se encuentre. 
6. El usuario podrá encontrar libros con los retos de lectura. 
7. El usuario podrá configurar recordatorios de lectura. 
8. El usuario podrá configurar recordatorios de venta de próximos lanzamientos. (No 

cubierto). 
9. El usuario podrá encontrar los libros premiados. 
10. El usuario podrá encontrar los libros más vendidos. 
11. El usuario podrá encontrar las últimas novedades de la semana. 
12. El usuario podrá encontrar las últimas novedades del mes. 
13. El usuario podrá encontrar los libros por categoría. 
14. El usuario podrá visualizar una muestra de los libros. (No cubierto). 
15. El usuario podrá realizar búsquedas por ISBN, autor, título, género, edad, 

valoración, precio e idioma. 
16. El usuario podrá encontrar librerías. 
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6.1.2. Flujo de pantallas 

 
Figura 8. Flujo de pantallas de la aplicación. 

Desde la pantalla de inicio, se puede acceder a las cuatro principales pantallas: Estantería, 
Búsqueda, Localización de las librerías cercanas y Mi Perfil. 

Cada una de ellas, tendrá una función concreta, detallada más adelante. 

He de destacar de este flujo de pantallas, que la pantalla Detalle libro es el mismo destino 
tanto para Estantería como para los otros orígenes. 

 

6.1.3. Diseño 

Para el diseño, he tratado de buscar una interfaz sencilla e intuitiva. El icono de la 
aplicación ha sido desarrollado por Meraki by Carmen7.  

Existen diferencias entre el prototipo de baja fidelidad y el de alta fidelidad, y entre este 
y el diseño final, ya que se observaron fallos de usabilidad. 

A continuación, se muestran los prototipos, de baja fidelidad (imagen izquierda) y de alta 
fidelidad (imagen derecha). 

 

                                                 
7 www.instagram.com/merakibycarmen 
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Figura 9. Diseño Baja Fidelidad, pantalla 

Estantería. 

 
Figura 10. Diseño Alta Fidelidad, pantalla 

Estantería. 

 
Figura 11. Diseño Baja Fidelidad, pantalla 

Descubre. 

  

Figura 12. Diseño Alta Fidelidad, pantalla 
Descubre. 
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Figura 13. Diseño Baja Fidelidad, pantalla 
Resultados de búsqueda. 

 
Figura 14. Diseño Alta Fidelidad, pantalla 

Resultados de búsqueda. 

 

Figura 15. Diseño Baja Fidelidad, pantalla Detalles 
del libro. 

 
Figura 16. Diseño Alta Fidelidad, pantalla Detalles 

del libro. 
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Figura 17. Diseño Baja Fidelidad, pantalla Mapas 

de Librerías. 

 
Figura 18. Diseño Alta Fidelidad, pantalla Mapas 

de Librerías. 

 
Figura 19. Diseño Baja Fidelidad, pantalla Mi 

perfil. 

 
Figura 20. Diseño Alta Fidelidad, pantalla Mi 

perfil. 
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Figura 21. Diseño Baja Fidelidad, pantalla Lista de 

libros leídos. 

 
Figura 22. Diseño Alta Fidelidad, pantalla Lista de 

libros leídos.

 
Figura 23. Diseño Baja Fidelidad, pantalla de 

Edición del perfil. 

 

Figura 24. Diseño Alta Fidelidad, pantalla de 
Edición del perfil. 
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Figura 25. Diseño Baja Fidelidad, pantalla de Mis 

Retos. 

 

Figura 26. Diseño Alta Fidelidad, pantalla de Mis 
Retos. 

  
Figura 27. Diseño Baja Fidelidad, pantalla de 

Configurar notificaciones. 

 
Figura 28. Diseño Alta Fidelidad, pantalla de 

Configurar notificaciones.. 
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Una vez definidos los puntos anteriores, se procedió a la preparación de las APIs y los 
servicios que utilizará la aplicación. 

Respecto la experiencia de usuario, he tratado de desarrollar una interfaz sencilla e 
intuitiva, para tener como resultado una UX fácil y sin complicaciones para el usuario, 
fácil de entender, animando al usuario a continuar utilizando la aplicación y no desistir 
en el proceso. 

Gracias a las pruebas pertinentes, se ha llegado a la conclusión que los iconos, que en un 
principio creía intuitivos, no lo han sido para algunos usuarios, lo que ha llevado a realizar 
una breve descripción en la pantalla de Splash. 

 
6.2. Desarrollo de la aplicación 
6.2.1. Herramientas utilizadas 

 
Figura 29. Distribución versiones de Android. Mayo 2019. 
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Para el desarrollo de la aplicación, se ha utilizado principalmente Android Studio, la 
versión estable 3.3. 

 
Figura 30. Pantalla de Android Studio. 

Para testear las funcionalidades, se ha utilizado el 
emulador con un Smartphone Nexus 5X, con la 
versión de Android 7.0 y la API 248. 

Además, para realizar las pruebas fuera del 
entorno de desarrollo, se instaló la aplicación en 
un teléfono Xiaomi Redmi Note 4, con versión de 
Android 7.0, API 24. 

  

                                                 
8 https://developer.android.com/about/dashboards 

Figura 31. Emulador de Android Studio. 
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Para llevar un control de las versiones se ha utilizado un repositorio gratuito en Bitbucket, 
en combinación con el programa Sourcetree (versión 3.0.1 (205)) para mostrar una 
interfaz gráfica de git. Ambas herramientas han permitido llevar un control de las distintas 
funcionalidades implementadas, además de poder revertirlas en caso de que fuera 
necesario. El hecho de utilizar un control de versiones ha permitido dos características 
complementarias: poder realizar implementaciones desde un dispositivo diferente y 
realizar copias de seguridad. 

 
Figura 32. Pantalla de SourceTree. 

 

De manera adicional, se ha realizado una copia de seguridad semanal en Dropbox, Google 
Drive y un disco duro externo. 

Se ha utilizado la herramienta de Trello (versión 2.10.13) para llevar un seguimiento de 
las tareas pendientes y las finalizadas. 
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Figura 33. Tablero de Trello. 

Para poder llevar a cabo el prototipo de alta fidelidad, se ha utilizado la herramienta de 
Justinmind. También se estuvo barajando la posibilidad de utilizar Adobe XD, pero al ya 
conocer Justinmind, se descartó. 

 
Figura 34. Pantalla de Justinmind. 

 

Para realizar las primeras pruebas y ver cómo funcionaban las consultas, se utilizó 
Postman (versión 6.7.4). 
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Figura 35. Pantalla de Postman. 

6.2.2. Metodología 

Para la primera entrega, el Plan de Trabajo, hubo que realizar una planificación de las 
tareas. En función de la dificultad asignada para cada tarea, se le asignó una duración 
concreta. A medida que se iban implementando las distintas funcionalidades, se iban 
probando y modificando para un correcto funcionamiento. 

Dado que a día de hoy está muy de moda Agile para la organización de proyectos, se ha 
elegido la metodología Scrum9, aunque no la versión pura, si no una adaptación debido a 
que no hay un equipo, por lo que he prescindido de determinadas ceremonias, como las 
dailies. 

  

                                                 
9 https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2016/2016-Scrum-Guide-Spanish.pdf#zoom=100 



   

Página 21 de 50 
 

6.2.3. Desarrollo frontend 

Los colores utilizados son colores neutros y simples, contrastables entre ellos. Esta paleta 
se ha obtenido mediante la página Coolors10.  

 
Figura 36. Paleta de colores utilizada. 

Se han elegido estos colores porque transmiten cierta tranquilidad, son tonos fríos. Los 
tonos son: #272727, #FED766, #009FB7, #696776, #EFF1F3. 

 
Figura 37. Fichero de los colores añadidos. 

Dado que el color amarillo apenas se distingue con el fondo blanco, alternativamente se 
ha utilizado el color rosa (colorAccent): #D81B60. 

                                                 
10 https://coolors.co/ 
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Gracias a los previos trabajos realizados en Android, he podido desarrollar cierta soltura 
a la hora de implementar las interfaces mediante XML. La interfaz del editor de layouts 
de Android Studio, me ha permitido poder completar algunas configuraciones de 
elementos concretos. 

 
Figura 38. Desarrollo de la interfaz con un ejemplo. 

Como podemos observar, podemos añadir de manera manual los elementos que puedan 
ser requeridos (menú superior izquierdo). Seguidamente, encontramos el árbol con los 
elementos utilizados, mostrando el identificador. En el centro de la imagen, vemos un 
ejemplo de cómo sería la pantalla en el terminal y a su derecha, un esquema de dicha 
pantalla. 

Editando en la parte de código XML, también podremos ver los cambios realizados en 
tiempo real, seleccionando el botón de Preview. 
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Figura 39. Desarrollo de la interfaz con un ejemplo. 

Una vez implementada la interfaz, procederemos al desarrollo de la lógica.  
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A continuación, se mostrarán ejemplos de las pantallas de la aplicación. 

Pantalla Estantería 
En esta primera pantalla podemos 
observar una estantería con distintos 
tomos. Estos ejemplares son los libros 
que se encuentran en la lista de pendientes 
por leer. Escogiendo alguno, nos mostrará 
los detalles de este, como el título, autor, 
editorial y una breve sinopsis. 

Este fragmento está compuesto por un 
ScrollView, que permite poder deslizarse 
a lo largo de la estantería, y un 
RecyclerView. 

El ítem que compone el RecyclerView 
está formado por un ImageView centrado 
con el fondo de la estantería. 

  

Figura 40. Pantalla de Estantería. 
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Pantalla Búsqueda 
En la pantalla de Búsqueda podremos 
realizar búsquedas pulsando sobre la lupa 
o descubrir nuevos libros. 

Su composición está realizada mediante 
un FrameLayout que contiene un 
ScrollView, para permitir el 
desplazamiento a lo largo de la página. 
Este elemento, a su vez es padre de un 
ConstraintLayout. A partir de este 
elemento, se combinan TextView y 
RecyclerView, para mostrar los distintos 
ejemplares ofertados según su categoría. 

Los ítems están compuestos por un 
ImageView, con la portada del libro. 

  

Figura 41. Pantalla de Descubre. 
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Pantalla Resultados de búsqueda 
 

En esta imagen se muestran los resultados 
de la búsqueda realizada. Tal y como se 
puede observar, el texto buscado ha sido 
“Harry Potter” y, en consecuencia, se 
muestran aquellos resultados que tienen 
la cadena de texto en el título. Cuando 
seleccionamos uno de ellos, nos muestra 
los detalles del libro (Figura siguiente) 

El fragmento contiene un RecyclerView, 
el cual es adaptado mediante un ítem. 
Este ítem es un CardView y tiene como 
hijo un RelativeLayout para poder situar 
los elementos internos en función de la 
posición de cada uno. A su vez, el 
RelativeLayout contiene la portada del 
libro (como ImageView), el título y el 
autor (como TextView). 

  

Figura 42. Pantalla de Resultados de búsqueda. 
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Pantalla Detalles del libro 
Aquí se pueden apreciar los detalles del 
libro seleccionado, como la portada, el 
título, el autor, la editorial y una breve 
descripción de este. 

Inmediatamente a continuación, podemos 
elegir a qué colección queremos añadirlo. 

Es una Activity, la cual carga un 
ImageView (la portada), cuatro TextView 
(el título, el autor, la editorial y la 
descripción), y tres ImageButton 
(correspondientes a los botones 
inferiores).  

  

Figura 43. Pantalla de Detalles del libro. 
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Pantalla Localización de librerías 
 

Gracias a la geolocalización y al 
posicionamiento GPS del dispositivo, 
permite realizar una búsqueda de las 
librerías más cercanas a nuestro punto de 
referencia. 

Este fragmento carga a su vez otro 
fragmento de tipo Mapa, lo que permite 
que se muestre este. 

  

Figura 44. Pantalla de Localización de librerías. 
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Pantalla Perfil 
 

En esta pantalla podremos ver las listas de 
los libros leídos, pendientes y favoritos, 
así como los retos propuestos. 

En el menú de los tres puntos, se incluyen 
los recordatorios y la opción para poder 
modificar nuestros datos. 

Este fragmento está formado por un 
elemento raíz de tipo CardView, que a su 
vez incluye distintos componentes. Entre 
ellos, podemos encontrar un 
LinearLayout con orientación vertical, 
para mostrar un estilo de tipo lista. 

A su vez, tenemos distintos 
LinearLayouts con orientación horizontal 
para simular los botones. Estos elementos 
están formados por un ImageView (el 
icono) y un TextView (el texto). 

Las líneas separadoras son Views rellenas 
con un color de fondo. 

  

Figura 45. Pantalla de Mi perfil. 
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Pantalla libros leídos 
La disposición de los elementos en esta 
pantalla tiene cierto parecido a la de los 
resultados de búsqueda. Se diferencia de 
esta respecto a la eliminación de la barra 
de búsqueda y la adición del botón de 
regresar y el menú para poder eliminar los 
elementos de la lista (menú superior de 
los tres puntos). Al igual que en la 
pantalla de los resultados de búsqueda, si 
seleccionamos uno de los elementos, nos 
mostrará los detalles del libro. 

He de destacar, que las pantallas de los 
libros leídos, libros pendientes de leer y 
libros favoritos son exactamente iguales, 
por lo que sólo se muestra un ejemplo. 

El fragmento contiene un ScrollView que 
a su vez contiene un RecyclerView. Este 
es adaptado mediante un ítem. 

El ítem es un CardView y tiene como hijo 
un RelativeLayout para poder situar los 
elementos internos en función de la 
posición de cada uno. A su vez, el 
RelativeLayout contiene la portada del 
libro (como ImageView), el título y el 
autor (como TextView)

  
Figura 46. Pantalla de Libros leídos. 
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Pantalla Retos 
 

Esta pantalla permitirá al usuario 
descubrir nuevos libros, en función del 
reto que haya escogido. Una vez lo 
complete, puede marcarlo como 
completado. 

Está formado por un fragmento que 
contiene un RecyclerView. Los ítems, 
tienen como elemento raíz un CardView 
y un Relative Layout, los cuales 
contienen un CheckBox y un TextView. 

Los retos se añadieron manualmente 
como recursos en un array de strings.

  

Figura 47. Pantalla de Mis Retos. 
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Pantalla Editar perfil 
Aquí editaremos nuestros datos del perfil, 
para poder obtener los libros más 
recomendados en los retos. 

Como padre encontramos un 
RelativeLayout que contiene un 
AppBarLayout y un LinearLayout. El 
AppBarLayout contiene la barra superior 
(Toolbar), y el LinearLayout contiene el 
resto de la pantalla. 

Este último LinearLayout está formado 
por otros cuatro a su vez y un botón, 
para poder posicionar de manera 
horizonal los TextViews y los EditTexts. 
  

Figura 48. Pantalla de Editar Perfil. 
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Pantalla Configurar Notificaciones 
En esta pantalla añadiremos las 
notificaciones. 

Como padre encontramos un 
ConstraintLayout, el cual contiene un 
LinearLayout con orientación horizontal, 
un Switch y un botón. 

El LinearLayout contiene un TextView y 
un EditText. 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.1. Idioma 
Esta aplicación está implementada por defecto en 
inglés. Cuando el idioma del dispositivo sea 
español, aparecerá este idioma en la aplicación. 
En cualquier otro idioma, la aplicación estará en 
inglés. 

6.2.3.2. Responsive 
En función de la orientación del dispositivo, está 
previsto que se adapte la interfaz. También se ha 
tenido en cuenta para dispositivos Tablet. 

  
Figura 50. Pantalla de Mi perfil en inglés. 

Figura 49. Pantalla de Editar Perfil. 
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6.2.4. Desarrollo backend 

El modelo utilizado ha sido el Modelo Vista-Controlador, ya que ha sido el modelo con 
el que estoy más familiarizada. 

 
Figura 51. Modelo Vista Controlador. 

Antes de comenzar el desarrollo, se planteó la utilización de una arquitectura Clean, 
aunque debido a la dificultad encontrada con algunos conceptos y a la hora de comenzar 
el desarrollo, esta idea fue descartada. 

La aplicación ha sido desarrollada tanto en Android nativo, utilizando los lenguajes de 
Java y Kotlin ya que, gracias a la integración con Android Studio, se pueden utilizar 
ambos lenguajes sin problema. 

Se han utilizado distintas librerías con el fin de facilitar la implementación. Estas librerías 
son: 

GSON es una API en Java, la cual permite poder realizar conversiones entre objetos Java 
y JSON (y viceversa). Se ha utilizado junto con Retrofit para parsear los datos 
conseguidos. 

Retrofit es un cliente REST para Android, el cual ha permitido realizar peticiones GET 
para obtener los datos de los libros. 

La librería Picasso ha sido utilizada para insertar imágenes desde una url a un ImageView, 
ya que las portadas de los libros se obtenían con dicho formato. 

Debido a que se encontraron ciertas dificultades para utilizar la API de Google Books, 
aprovechando los conocimientos adquiridos en distintas asignaturas de la carrera, se ha 
realizado una tarea asíncrona para recoger los datos de los libros. 

Durante el desarrollo del proyecto, se estuvieron estudiando distintas librerías que 
finalmente no fueron añadidas, como pueden ser Realm, Eventbus, Parceler y CartoDB. 
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Durante el desarrollo, se han encontrado ciertos problemas, los cuales se comentarán más 
adelante, como puede ser el caso de la API que provee Google de Places, en el punto 
6.2.4.4. 

 
6.2.4.1. Vista 

En la siguiente imagen podemos encontrar la 
estructura de la carpeta que contiene los layouts, las 
pantallas de la aplicación. Encontramos 
mayoritariamente actividades (activity_*.xml), 
fragmentos (fragment_*.xml) e ítems (item_*.xml). 
El último elemento se trata de la notificación que 
aparece en el teléfono móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.2. Modelo 
La clase BookInfo sería el esqueleto de los datos que mostraremos en el proyecto.  

 
Figura 53. Modelo del libro. 

Principalmente necesitamos mostrar el título, los autores, la editorial, la descripción y la 
url de la imagen. El identificador lo utilizaremos para manejar de manera interna aquellos 
elementos necesarios. 

 

Figura 52. Layouts del proyecto. 
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6.2.4.3. Controlador 
En este apartado encontramos el resto de las clases, las que 
interactúan de manera interna y las que interactúan con el 
usuario. 

Aquellas que interactúan con el usuario son las que manejan 
las actividades y los fragmentos, las cuales podremos ver en 
la imagen inferior, en el paquete ui. Estas clases controlan la 
lógica de las vistas. Se han separado en paquetes en función 
de su alcance: por un lado, la actividad principal (activity), 
y por otro aquellas funcionalidades que aparecen en el menú 
inferior: la estantería (bookshelf), los mapas (map), el perfil 
(profile) y la búsqueda (search). También he querido separar 
las notificaciones del perfil, ya que considero que es una 
funcionalidad aparte.  

Se puede observar en la imagen que existen un total de 
quince clases, diez desarrolladas en Java y cinco en Kotlin. 
 
 
 

Por otro lado, encontramos el controlador de datos. Estos 
son los encargados de obtener y manejar los datos para que 
la aplicación funcione a pleno rendimiento. 

 

 

Los adaptadores son los 
encargados de adecuar los 
datos a los RecyclerViews que les convocan. Estos 
elementos están formados a su vez por una estructura, 
los ítems, los cuales son una especie de modelo donde 
se integran los datos. 

 

 

 

En este caso, los adaptadores están desarrollados íntegramente en Kotlin, dada la facilidad 
de implementación de este tipo de clases. 

Las clases aquí mostradas, contienen en sí misma otra clase: ViewHolder, pero antes 
encontramos la clase Adapter. Esta clase extiende a 
RecyclerView.Adapter<ClaseAdapter.ViewHolder>, e implementa los métodos 
onCreateViewHolder, onBindViewHolder y getItemCount. La clase ViewHolder 
extiende a RecyclerView.ViewHolder, e implementará el OnClickListener. Esta clase 
principalmente se encarga de trabajar con los elementos del RecyclerView. 

Figura 54. Controlador de 
vistas. 

Figura 55. Controlador de datos. 

Figura 56. Adaptadores. 



   

Página 37 de 50 
 

 

En el paquete de delegados encontramos la interfaz 
que define el método utilizado para obtener los 
datos. Se ha utilizado la figura del callback11. 

Callback significa llamada de vuelta, y esta función 
es pasada como parámetro a otra función, para que 
cuando termine de ejecutarse, llame a la función 

callback. 

 

Finalizando los paquetes, el último contiene la clase que transforma en objeto el JSON 
que recibe. 

 
Figura 58. Parseadores. 

La clase DataManager sigue un patrón singleton, el cual contiene los métodos necesarios 
para guardar los elementos en SharedPreferences, ya que no se dispone de un servidor o 
una base de datos para guardar los datos del usuario. Esto provoca un incremento de la 
memoria utilizada del teléfono. 

Liquidamos con la clase FetchBook, la cual extiende de una tarea asíncrona. Esta se 
encarga de realizar la conexión a la API de Google Books, y posteriormente la llamada a 
la misma. Utilizando una función callback, puede obtener los datos y pasárselos a la clase 
que la invoca para poder mostrarlos en pantalla. 

 

6.2.4.4. Búsqueda 
Para realizar la búsqueda de la información de los libros se ha utilizado una tarea 
asíncrona. 

Al extender la clase con AsyncTask12, hay que implementar dos métodos: 
doInBackground y onPostExecute. 

El método doInBackground prepara la conexión, los parámetros para la consulta, indica 
que se va a utilizar el método GET y realiza la conexión. 

El método onPostExecute obtiene el JSON y lo prepara para ser parseado posteriormente. 

Para obtener los libros con un filtro especial, se realizaron distintas consultas, 
modificando los parámetros. 

 

                                                 
11 https://medium.com/@anamartinezaguilar/callbacks-en-javascript-8deeca9824b4 
12https://codelabs.developers.google.com/codelabs/android-training-asynctask-
asynctaskloader/index.html?index=..%2F..android-training#0 

Figura 57. Delegados. 
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6.2.4.5. Google Maps 
Tal y como se ha comentado previamente, las APIs utilizadas 
han sido las que se muestran a continuación: el SDK de Mapas 
para Android, la Geolocalización y la Geocodificación. Se 
trató de utilizar la API de Places, pero sin éxito alguno, debido 
a que había que introducir un método de pago para poder 
utilizarla. 

 

 

 

A continuación, se muestra un breve proceso de cómo se obtienen los datos relacionados 
con la búsqueda de librerías. 

Comenzaremos accediendo a la consola de desarrollador13. En esta pantalla habilitaremos 
las APIs que vayamos a utilizar. 

 
Figura 60. Consola del desarrollador. 

La primera API que se ha probado ha sido la de los Mapas de Google, para mostrar los 
mapas en la aplicación. Posteriormente, se ha procedido a configurar la API de Places, 
sin éxito, debido a los problemas mencionados anteriormente. 

                                                 
13 https://console.developers.google.com 

Figura 59. APIs activadas. 
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Figura 61. Límite de cuota de la API de Places. 

Llegados a este punto, decidí buscar alguna otra alternativa para poder realizar la 
búsqueda de una manera alternativa y así poder mostrar las librerías cercanas. 

Para obtener la posición actual del móvil, se utiliza la API de Geolocalización de Google. 
Gracias a esta API, se nos ubicará en el mapa. 

Se ha sobrescrito uno de los métodos que proporciona LocationListener, de la API de 
Android, el cual se invoca cuando la localización ha cambiado. Después, creamos un 
objeto de tipo LocationManager, y podremos obtener del sistema el atributo 
LOCATION_SERVICE. Posteriormente, con este objeto obtendremos las consultas de 
actualización de localización. 

Para probar la geolocalización, se han introducido las coordenadas de la Escuela14 en el 
emulador, además de utilizar dispositivos reales. 

  

                                                 
14 http://www.fi.upm.es/?id=comollegar 
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
El resultado del proyecto ha sido satisfactorio. 

Desde un punto de vista objetivo, se ha conseguido tener disponible una primera versión 
de la app que podríamos considerar un Producto Mínimo Viable (MVP) ya que permitiría 
una experiencia de usuario completa al disponer de la mayoría de las funcionalidades 
previstas inicialmente en el plan de producto.  

 

El trabajo realizado durante este TFG me ha permitido conocer en detalle las diferentes 
etapas o fases del ciclo de vida del desarrollo de Software en general y más 
concretamente, en este caso, del desarrollo de aplicaciones para entornos de movilidad. 
Ha resultado bastante satisfactorio y enriquecedor ya que, al enfrentarme en solitario a 
todas las actividades necesarias en la ejecución de proyectos de desarrollo, he conseguido 
tener una visión más clara de las actividades que se realizan en cada fase, 
interiorizándolas y comprendiendo los motivos por los que hay que realizarlas, así como 
la necesidad de abordarlas en el orden y secuencia adecuada. 

Por ejemplo, he comprendido la importancia de la fase de requisitos: conseguir fijar unos 
requisitos funcionales claros permite una planificación adecuada y evita desviaciones 
posteriores en la ejecución del desarrollo. Ocurrió en algunos casos, que al no haber 
definido claramente los requisitos, aparecieron necesidades, ya en fase de desarrollo, que 
obligaron a descartar algunos de ellos o si continuaron formando parte del plan de 
producto, provocaron importantes desviaciones en la etapa de ejecución, como pudieron 
ser problemas encontrados con la API de Places, o los retos. Si, por el contrario, hubiera 
profundizado más en los requisitos iniciales parte de los problemas se hubieran podido 
evitar. Ese esfuerzo adicional en esas primeras fases hubiera sido siempre mucho menor 
que el empleado posteriormente. 

 

La importancia de aplicar una metodología adecuada al trabajo a realizar es otra de las 
grandes enseñanzas de esta practica. Incluso siendo una actividad personal, la cantidad 
de tareas a realizar obligaba a sistematizar la forma de trabajo a seguir unas pautas y a 
organizar las ejecuciones. Esto me llevo a reflexionar sobre como sería el trabajo en 
proyectos mucho más complejos con equipos multidisciplinares donde sin una 
metodología de trabajo adecuada los resultados pueden ser catastróficos. El simple hecho 
de utilizar una herramienta como Trello para ir apuntando inicialmente todo lo que iba 
saliendo, el poder ir transicionando, dichas tareas, permitía conocer el grado de avance 
del proyecto y replanificar el reparto de tiempo para poder ir abordando lo pendiente de 
la forma más adecuada. 

 

Desde un punto de vista estrictamente técnico me ha permitido profundizar en el 
conocimiento de Android y todo su ecosistema de desarrollo. Aunque había tenido alguna 
experiencia previa en este sentido, lo cierto es que al abordar el proyecto de forma global 
y tocar actividades diversas creo que he avanzado bastante en este sentido. 
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He aprendido a valorar la experiencia de usuario (UX), en varias ocasiones el 
planteamiento inicial realizado desde un punto de vista estrictamente técnico, se venía 
abajo cuando sometía la app a la valoración de algunos compañeros, familiares o amigos. 
Una aplicación, no solo tiene que hacer lo que se quiere que haga, debe hacerlo además 
de una forma que los usuarios objetivos de dicha aplicación sean capaces de interiorizarla 
de forma ágil y en el menor tiempo posible. En ese sentido algo tan sencillo como un 
icono a utilizar, el tamaño del mismo, su posición dentro la app, que en principio no tienen 
porque interferir en el desarrollo de la misma, se mostraban después como un hándicap 
para la usabilidad de la misma, por lo que de poco valía que el sistema funcionase, si al 
final el usuario no sabe manejarla o no entiende de forma intuitiva el manejo de la misma. 

Ha sido muy interesante el profundizar en el conocimiento de determinadas API, 
herramientas y utilidades como por ejemplo el API para el uso del geoposicionamiento, 
el tratamiento de mapas. Y ya no solo el uso de algunas, el mero hecho de tener que buscar 
información y documentación me ha permitido también conocer otras herramientas que 
no tenía en mente y que pueden serme de utilidad en el futuro. 

Relacionado con el punto anterior, hay otra conclusión que saco de este trabajo. Es la 
importancia de la documentación y publicación. Estamos hablando tanto de la 
documentación interna de una aplicación, como de la exposición publica a consumidores 
de API y otros servicios. El hecho de tener que utilizar API de terceros, la necesidad de 
que la documentación estuviera clara y normalizada me ha hecho reflexionar sobre la 
conveniencia de que los diferentes sistemas que desarrolle ahora o en el futuro, pueden 
en un momento dado, ser consumidos por terceros, lo que implica que la documentación 
generada debería permitir a esos terceros hacer uso de estos sistemas con la misma 
claridad que ha tenido para mí la documentación expuesta por los sistemas que he usado.  

 

En definitiva, no me cabe ninguna duda que los conocimientos y habilidades aprendidas 
durante el transcurso de este trabajo me serán de gran utilidad en el futuro para la 
integración en el mercado laboral 
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8. LÍNEAS FUTURAS 
Queda pendiente la implementación de las funcionalidades que no se han podido 
incorporar en esta primera versión (la previsualización de los libros y el reconocimiento 
de caracteres). Estas han quedado apuntadas en el product backlog para abordarlas, 
porque no, en una nueva versión de la app y quizás, quien sabe, esa nueva versión pueda 
ser un producto que pueda incluirse en el market de Google para así poder conocer otra 
de las facetas de la informática: su comercialización. 

 

Pero antes de eso, me gustaría realizar un análisis y estudio de mercado más correcto y 
detallado. Tendría que revisar más a fondo app similares existentes, revisar las 
funcionalidades de las mismas e intentar trasladar al backlog de mi aplicación operativas 
o requisitos donde las apps similares no sean tan fuertes. 

También sería conveniente realizar un estudio de mercado potencial para conocer si 
realmente existen posibilidades de la aplicación pueda gustar a los usuarios. Este estudio 
debería dar respuesta a la pregunta de si la aplicación pudiera llegar a tener éxito o no. 
Habría que mostrar unos diseños de baja y alta fidelidad más elaborados que permitan 
mostrar lo que se quiere conseguir a los usuarios potenciales  

 

Independientemente de lo expuesto anteriormente, durante este tiempo han surgido 
nuevas ideas de funcionalidades que podrían incorporarse a la app, ideas que además de 
complementar el catalogo de funcionalidades, me podrían permitir investigar otro tipo de 
API o herramientas. Un ejemplo de estas sería dotar a la app de la posibilidad de un 
reconocimiento por escáner o cámara, una especie de Shazam para libros. Se trataría de 
una funcionalidad que usando la cara del móvil permitiera incluir el libro, sería sustituir 
la entrada por búsqueda directa por una búsqueda por imagen.   
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