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Resumen 
 
Desde hace muchos años la gestión se ha convertido en algo fundamental en la 

sociedad actual. Una buena organización y gestión puede facilitar bastante el trabajo que 
a su vez conlleva un ahorro importante de tiempo. Por esta razón, encontrar un proceso 
que automatice la organización y gestión de manera sencilla es un objetivo principal de 
muchas empresas.  

 
Hoy en día, hay muchas aplicaciones en la tienda de aplicaciones que ayudan a 

automatizar las gestiones diarias. Por ejemplo, Fintonic [1], To Do [2], Trello [3]. 
Ejemplo parecido a esta aplicación hay mucho en la tienda de aplicaciones tanto para 
Android como de IOS. Aunque existan tantas aplicaciones que ayudan a gestionar el 
inventario, no existe una aplicación que cumpla los requisitos pedidos para este proyecto. 
Por tanto, se ha decidido realizar una aplicación específica que se adecue a las necesidades 
y poder solucionar el problema de gestión. 

 
La motivación del este trabajo surgió a la hora de utilizar el sistema actual de 

gestión de préstamos de dispositivos en el departamento de movilidad en la empresa 
EVERIS. El sistema es un sistema de gestión antiguo que tiene un proceso manual y poco 
automatizado. Viendo el problema, se propuso la realización de una aplicación interna de 
la empresa para gestionar y automatizar este proceso de reserva de dispositivo. A su vez 
que sea capaz de solucionar las carencias y problemas que presenta el sistema anterior. 

 
Este Trabajo Fin de Grado consiste en el estudio, planteamiento, desarrollo y 

testeo de una aplicación Android utilizando una arquitectura limpia para que sea escalable 
y fácil de mantener. Por lo que, el objetivo principal de este proyecto es la realización de 
una aplicación capaz de solucionar el problema de gestión que está presente ahora en la 
empresa. Siendo el objetivo segundario la familiarización con el entorno de desarrollo 
Android y herramientas más utilizadas en el desarrollo Android. Además de intentar 
montar una aplicación utilizando buenas prácticas de desarrollo siguiente una buena 
planificación. 
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Abstract 
 

Sine many years management has become more and more fundamental. 
Nowadays, having things well organized can make work easier and save time. The 
company is currently looking for ways to automate such management. 

 
Today there are many applications in the app store that help automate the daily 

management. For example, there are Fintonic [1], To Do [2] or Trello [3]. Although there 
are so many applications, for both Android and IOS, that help to manage the inventory, 
there is no application that meets the requirements of this project. Therefore, it has been 
decided to make a specific application that suits the needs and to solve the management 
problem.  

 
The motivation of this work arose when using the current device loan management 

system in the mobility department at EVERIS. The system is an old and manual 
management system without any automated process. Seeing the problem, it was proposed 
to carry out an internal application for the company to manage and make the devices 
reservation process automatic. Furthermore, it can solve more issues which appear in the 
old system. 

 
This thesis project includes study, design, development and testing an Android 

application using a clean architecture to make it scalable and easy to maintain. Therefore, 
the main objective of this project is the development an application to be able to solve the 
management problems that are present in the company. The second objective is to be 
familiar with the Android development environment and the most used tools. The last 
objective is to build an application using good development practices.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento es la memoria final del Trabajo Fin de Grado en donde se 
realiza una aplicación de gestión y reserva de inventarios para la empresa EVERIS. En 
él se detalla los pasos que se han seguido para realizar la aplicación.  
 

También se especifica las herramientas, entornos, lenguaje de programación, 
arquitectura, estructura del proyecto y la base de datos utilizados para el desarrollo del 
trabajo. 
 

En los últimos capítulos figuran la aplicación final, las pruebas que se han 
realizado, conclusión y mejoras futuras, la bibliografía y el anexo. 
 

1.1. MOTIVACIÓN 
 

La principal motivación de este trabajo es la necesidad que tiene la empresa 
EVERIS de tener una aplicación para gestionar los inventarios de forma eficiente y 
fácil de instalar en los dispositivos como Tablet o smartphone que tiene la empresa a 
disposición de sus empleados. Hoy en día, en dicha empresa todas las gestiones y 
registros de préstamo lo está llevando a cabo una sola persona a través de un 
documento EXEL. La dependencia de una persona para gestionar las reservas de los 
dispositivos hace que la solución sea poco efectiva. Creando así problema como no 
poder reservar un dispositivo en el caso de que la persona encargada no esté en la 
oficina. Otro problema puede ser la pérdida del documento y sus consecuencias. 

 
 Al tener una aplicación que permita gestionar todas las reservas, los usuarios solo 

tendrán que instalarse la aplicación en el dispositivo y podrán hacer la reserva ellos 
mismo y no depender de una persona. Además, presenta la gran ventaja de tener todo 
automatizado y actualizado a tiempo real. 

 
1.2. OBJETIVOS 

 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es realizar una aplicación Android para 

facilitar y agilizar el proceso de reserva de los inventarios que tiene la empresa. En 
donde cualquier persona perteneciente a la empresa que quiera reservar un dispositivo 
puede instalar la aplicación en su dispositivo Android. Tan solo tiene que registrarse 
en la aplicación con su correo de la empresa y proceder a la reserva de un dispositivo.  

 
El objetivo del alumnado de este trabajo es la familiarización con el entorno de 

desarrollo Android, poder realizar una aplicación con una arquitectura limpia y 
escalable. Los objetivos que va a tener que cumplir el alumnado al terminar el trabajo 
son los siguiente: 
 

 Ser capaz de gestionar las notificaciones en Android 
 Familiarizarse con la arquitectura MVVM 
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 Gestión de navegación de pantallas 
 Integración con servicios web 
 Conocimiento y manejo de FIREBASE (Plataforma back-end muy orientado a 

desarrollo móvil) 
 Gestión de sesión 

 
 
 
 

1.3. TAREAS 
 

Para la gestión y seguimiento de las tareas se han utilizado un Diagrama de Gantt y 
un software llamado TRELLO para planificar y seguir las tareas ya realizadas, los que 
están en progreso y las que quedan por hacer.  
 

En el día que se está realizando dicha memoria el Diagrama de Gantt tiene la 
siguiente evolución: 
 

 
Figura 1.1: Diagrama de Gantt (1) 

 
 

 
Figura 1.2: Diagrama de Gantt (2) 
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En TRELLO hay una tabla dedicada a este trabajo en donde está separado 
siguientes columnas: 
 

 Cosas por hacer, tareas que no he empezado a realizar 
 En proceso, tareas que está haciendo  
 Revisar, tareas acabados y que es necesario probar el funcionamiento 
 Hechos, tareas ya acabados y realizados 

 
Para tener un seguimiento del trabajo que hay que realizar se ha utilizado 

TRELLO. Para que el trabajo sea más llevadera y sencilla cada tarea hay una lista con 
tareas más pequeñas, con lo que para completar una tarea es necesario completar las 
pequeñas tareas que incluyen la tarea principal. Gracias a este método de trabajo las 
tareas se han hecho más organizadas y más fácil de completar. En la siguiente imagen 
se puede apreciar un ejemplo del software. 
 

 
Figura 1.3: Tabla de TRELLO  
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2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

La planificación es la etapa inicial y la más importante de un proyecto. Esta etapa 
es en donde se decide cómo organizar y estructurar el proyecto, tiempo de dedicación 
a cada tarea, definir los objetivos y plantear si es posible llegar a dichos objetivo con 
el tiempo que se dispone. A su vez, define uno de los componentes más importantes 
de los proyectos que es la metodología de trabajo que se van a seguir en el transcurso 
del proyecto. 

 
 

2.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

La metodología de trabajo es algo fundamental en el desarrollo de un proyecto. 
Las metodologías de trabajos más conocidas hoy en día son metodología Agile y el 
tradicional. 
 
Metodología Agile 
 

Actualmente, sobre todo en las empresas, está muy de moda utilizar la metodología 
Agile ya que ayuda a seguir el avance del proyecto de forma más cercana y poder 
evaluar si el proyecto va por el buen camino. Esta metodología está diseñada para 
poder ver los problemas de forma anticipada y no afecta luego a la entrega del 
producto. 
 

Esta metodología consiste en dividir el proyecto en pequeñas entregas, que luego 
son entregados en un plazo tiempo que normalmente son cortos. Gracias a estas 
entregas el responsable del proyecto (product owner) puede evaluar el avance del 
proyecto y en el caso de encontrar algún problema en el producto poder verlo de forma 
anticipada y aplicar los cambios necesarios para solventar el problema. Los proyectos 
que aplica esta metodología requieren que los integrantes del proyecto tengan una 
constante colaboración y comunicación para poder responder de forma ágil a los 
cambios que se necesite realizar en el proyecto. 
 

Principios de la metodología Agile: 
 

 Satisfacción del cliente. Se alcanza con la entrega de productos de valor y 
que cubra las necesidades en el tiempo definido. 

 Bienvenidos los nuevos requisitos. Cualquier sugerencia o solución es 
bienvenida si se trata de mejorar el producto. 

 Entregas de producto funcional y con frecuencia. La división del trabajo 
en fases, si es posible por semanas. 

 Se puede medir el progreso. El progreso de los procesos no es un elemento 
subjetivo. Se puede medir con indicadores concretos 

 Desarrollo sostenible. La forma de ejecutar los proyectos debe garantizar 
en sí misma su continuidad. 
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 Trabajo cercano. Los líderes del proyecto tienen que trabajar junto al 
equipo. 

 Conversación cara a cara. El responsable debe comunicar sus mensajes 
de forma eficaz, si es posible de forma presencial. Se recomienda realizar 
reuniones de forma periódica. 

 Motivación y confianza. Es fundamental de que quienes lleven los 
procesos estén motivados y que tengan confianza en sus trabajos. 

 Buena técnica de trabajo y diseño. Es fundamental tener una buena 
técnica de trabajo y que la calidad de esta. 

 Simplicidad. Las tareas tienen que ser lo más simple posible. En el caso de 
tener tareas muy complejas es necesario dividirla. 

 Autogestión de los equipos. Los equipos deben de tener la capacidad de 
auto gestionarse. 

 Adaptarse a los cambios. Es imprescindible de que el equipo sea capaz de 
adaptarse a las distintas circunstancias que puedan surgir. 

 
     Como se mencionó anteriormente es fundamental dividir el proyecto en pequeñas 
entregas y dichas entregas se entran en un periodo corto de tiempo que se llaman 
“Sprint”. Todas las Sprint deben de seguir un ciclo de vida. 
     
Ciclo de vida del Sprint: 
 

1. Planificar, al comienzo del Sprint es necesario planificar todas las 
tareas que se van a llevar a cabo durante esta entrega. 

2. Diseñar, es necesario diseñar la solución que se va a implementar 
3. Implementar, implementar la solución que se diseñó 
4. Probar, testear la implementación 
5. Revisar, revisar los objetivos y tareas que se planeó para este Sprint. 

 

 
Figura 2.1: Ciclo de vida del Sprint 

 
Las ventajas de la metodología Agile: 
 

 Flexibilidad 
 Rapidez en encontrar soluciones 
 Resultados más rápidos y utilizables 
 Satisfacción del cliente 
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 Anticiparse a los problemas 
 
    Las desventajas de la metodología Agile: 
 

 Si la comunicación falla ya no es posible aplicar la metodología 
 No se recomienda aplicarlo en proyectos pequeños 
 Más costoso  

 
Metodología tradicional 
 
     La metodología tradicional es aquella en la que su principal punto de enfoque es la 
planificación y control del proyecto, en donde los requisitos deben estar especificado 
de forma precisa y modelado desde el principio. 
 
     Esta metodología se centra el trabajo en el desarrollo del software, con el fin de 
obtener un producto más eficiente. Para conseguirlo se centra en el proceso de 
planificación detallada del trabajo a realizar, después de la etapa de planificación ya 
se puede empezar con el ciclo de desarrollo del software. Se centra en obtener el 
máximo control del proceso, mediante la definición de roles, actividades, artefactos, 
herramientas y notaciones para el modelado y documentación detallada. A diferencia 
de la Agile esta metodología no se adapta a los cambios con lo que no se recomienda 
usarlo en el caso de que el en proyecto los requisitos puedan variar. 
 

 
Figura 2.2: Ciclo de vida de la metodología tradicional 

 
 
Las ventajas de la metodología tradicional: 
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 Tener los objetivos claros 
 Adecuado para proyectos pequeños 
 Sin necesidad de equipos especializados o recursos 

 
Las desventajas de la metodología tradicional: 
 

 Resultados más lentos 
 No hay lugar para cambios 
 Aumento del coste si el proyecto debe reiniciarse 

 

Metodología aplicada 
 
    Para este proyecto se ha aplicado la metodología tradicional ya que al no tener un 
equipo es muy difícil aplicar la metodología Agile y al ser este proyecto un proyecto 
pequeño y con un solo integrante se tiene los objetivos del proyecto claro desde el 
primer momento. Por lo tanto, la metodología tradicional es la óptima para este caso.   
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3. ORGANIZACIÓN 
 

En este capítulo de la memoria se especifica como se ha organizado el trabajo 
durante los cuatro meses que ha durado el trabajo, herramientas que se ha utilizado 
para completar el trabajo y el entorno de trabajo. 

 
3.1. FORMA DE TRABAJO 

 
Los cuatro meses que se ha dedicado a la realización del trabajo se ha repartido en 

cuatro etapas: Planificación, decisión, desarrollo y test. 
 
3.1.1.PLANIFICACIÓN 

 
La primera etapa del trabajo es la etapa de planificación, se puede considerar una 

de las etapas claves del proyecto, ya que es la etapa en donde se planifica y organiza 
todos los trabajos de los próximos meses. 
 

En esta etapa es en la que miramos cómo se puede organizar el tiempo para poder 
llegar al producto final. Siendo muy importante en esta etapa saber las herramientas y 
librerías que se pueden utilizar a lo largo del proyecto. Para ello, se investiga y lista 
todas las herramientas y librerías que se pueden utilizar. Sacando las ventajas y 
desventajas de utilizar una frente a la otra ayudará a tener una idea más clara para la 
siguiente etapa.  
 

En los siguientes párrafos se explicarán las tareas que se ha realizado en esta 
etapa. 
 

La primera tarea de esta etapa es la planificación de todas las tareas que se van a 
realizar a lo largo de estos meses. Para poder hacer un seguimiento de todas de todas 
las tareas se ha utilizado el software de planificación TRELLO. Con esta herramienta 
se ha repartido las tareas en subtareas más pequeñas y definir una fecha límite para su 
finalización. Cabe destacar de que esta tabla de tareas puede sufrir cambio si se 
plantean nuevas tareas que no se han contemplado en esta etapa. En la figura 1.3 del 
Capítulo de Introducción. 

 
Una vez realizado la planificación de las tareas, se procede a definir el diagrama 

de flujo de la aplicación y pensar en un diseño para la aplicación. Además, en este 
apartado se estudia todas las funcionalidades que va a tener la aplicación. Tras tener 
todas las funcionalidades claras se ha realizado los diagramas de flujo presentado en 
la figura 3.1 con el software draw.io. En la figura se puede apreciar las diferentes 
etapas y flujo de la aplicación para reservar un dispositivo.  

 
En cuanto al diseño de la interfaz, se ha inspirado en las aplicaciones más 

utilizadas hoy en día ya que estas se han sido mejoradas día a día tras feedback de los 
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usuarios. Asimismo, se ha utilizado la aplicación MaterialX para buscar diseño que 
se pueda usar en pantallas concretas.   

 

 
Figura 3.1: Diagrama de flujo  

 
Después de realizar los diagramas de flujo, se ha procedido a plantear la estructura de 

la base de la base de datos, definiendo así todos los campos que van a tener la base de 
datos. En este proyecto se ha optado por una base de datos No SQL, Firebase Cloud 
Firestore, dado que está orientado a las aplicaciones móviles. 
 

La última tarea de esta etapa es proponer las librerías y los softwares que se van a utilizar 
para realizar la aplicación y determinar las ventajas, desventajas y la curva de aprendizaje de 
cada uno de ellos. 

 
3.1.2.DECISIÓN 

 
A diferencia de la etapa anterior, esta etapa no contiene tantas tareas. Se podía 

haber juntado la etapa de planificación y esta etapa, pero se ha decidido diferencia 
estas dos etapas ya que sus tareas son algo distintas que la etapa anterior. 



 

10 
 

     
En esta etapa se hace una revisión de todas las tareas de la etapa de planificación 

y se decide si seguir con la planificación propuesta o es necesario realizar cambios. La 
tarea principal de esta etapa está destinado a estudiar las ventajas y desventajas de cada 
una de las librerías y software que se van a utilizar en para realizar la aplicación. Tras 
tener claras las ventajas y desventajas es necesario definir cuáles son los que se van a 
utilizar y cuáles no.  

 
3.1.3.DESARROLLO 

 
Después de las etapas de planificación y decisión ya se tiene una idea más clara de 

cómo encaminar el trabajo y el resultado que queremos conseguir. Por lo que ya es 
posible comenzar con el desarrollo de la aplicación. 
 

Las tareas que se pueden ver en la figura 1.3. que se encuentra en el capítulo de 
introducción son las principales tareas que hay que realizar en esta etapa. Cada una de 
las tareas que figura en la tabla es necesario seguir una serie de tareas. Empezando por 
documentación de la herramienta y/o librería utilizada. Luego se implementación 
ejemplos simples para familiarizar. Por último, se implementa la solución en el 
proyecto y se testea la implementación. 
 

Esta es la etapa que más tiempo va a llevar ya que en dicha etapa en dicha etapa se 
incluye tanto el montaje y familiarización de la base de datos como el desarrollo de las 
distintas funcionalidades de la aplicación. Además, el desarrollo de la arquitectura es 
también parte de la etapa. Hay que destacar la importancia de mantener una 
arquitectura de la aplicación sencilla y clara desde principio para que nuevas 
funcionalidades o cambios futuros pueden ser más fácil. Por otra parte, se implementa 
el diseño de la interfaz. Este ha de ser testeado en distintos dispositivos para comprobar 
el efecto deseado. 

 
En los siguientes capítulos se concretará más detalles de esta etapa. 
 
3.1.4.TEST 

 
Después de haber desarrollado la aplicación es necesario pasar una serie de pruebas 

para tener una aplicación estable y garantizar el correcto funcionamiento de esta. Por 
lo tanto, esta etapa está destinada a la realización de plan de pruebas unitarias del 
sistema e integración. Corrigiendo de esta forma los bugs que se puede encontrar o 
mejoraras que se puedan realizar en la aplicación para con mejor funcionamiento. Esta 
etapa es fundamental para garantizar que la aplicación sea estable, robusta y que 
funcione correctamente acorde con los requisitos. En su correspondiente capítulo se 
detallará más esta etapa.   
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3.2. HERRAMIENTA Y ENTORNO DE TRABAJO 
 

En esta segunda parte del capítulo se especifican las herramientas y librerías que 
se ha utilizado para la realización de este trabajo fin de grado. 
 
MaterialX - Android Material Design UI [4] 
 
     MaterialX es una aplicación creada por los desarrolladores que se hacen conocer en 
Google Play como Dream Space el objetivo principal de la aplicación es proporcionar 
ejemplos de diseño material design siguiendo las pautas proporcionadas por Google. 
 
     Para este trabajo fin de grado se ha utilizado los ejemplos proporcionados por la 
aplicación para inspirarse en muchas pantallas de la aplicación.  
 
Draw.io [5] 
 
     Draw.io es una aplicación web online muy potente que permite realizar una gran 
variedad de diagramas como diagrama de procesos, UML, ER, etc. Además, te permite 
exportarlo a una gran variedad de formatos compatible o directamente en PNG. 
 
     Esta aplicación se a utilizado para la realización los diagramas de flujo de la 
aplicación y la estructura de la base de datos representado en forma de árbol.  
 
TRELLO [3] 
 
     TRELLO es un software orientado a la productividad y la organización de 
proyectos en grupos. Este software se destaca por la intuitiva interfaz. Tiene una gran 
variedad de funciones como organización de un proyecto en tablas y dentro de ellas 
tarjetas de tareas pudiendo asígnales prioridad y fecha de vencimiento. Su punto más 
fuerte es que te da la posibilidad de compartir tus tableros con tus compañeros de 
trabajo de forma gratuita. 
 
     Este software se ha utilizado para la organización de tareas y hacer un seguimiento 
de las tareas ya realizadas y las que quedan por realizar.  
 
GitHub [6] 
 
     GitHub es un sistema de control de versiones Git que permite a los usuarios arrojar 
los códigos fuentes de sus programas de forma pública o privada (es necesario ser 
usuario pro). En el caso de ser pública cualquier usuario puede descargar el código 
fuente de su repositorio y utilizarlo. El punto fuerte de este software es posible usarlo 
de forma gratuita mucho de los desarrolladores depositan sus códigos en la plataforma 
para compartirlo con los demás desarrolladores. 
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     Esta herramienta se ha utilizado para el control de versiones de los códigos fuentes 
del trabajo fin de grado. Además, algunas de las librerías y ejemplos que se han 
utilizado sus códigos fuentes provienen de esta herramienta.  
 
Android Studio [7] 
 
     Android Studio es el entorno de desarrollo para aplicaciones Android que sustituyó 
a Eclipse en 2014 con su primera versión estable. Está basado en IntelliJ IDEA de 
JetBrain y publicado con la licencia de software gratuito Apache 2.0.  
 
     En este trabajo Android Studio se ha utilizado como entorno de desarrollo para la 
parte front-end del trabajo fin de grado.  
 
Kotlin [8] 
 
     Kotlin es un lenguaje de programación desarrollada por JetBrain y que en 2017 se 
convirtió en el lenguaje oficial para el desarrollo de aplicaciones Android. Aunque hoy 
en día se sigue usando Java como lenguaje de programación para el desarrollo de 
aplicaciones Android Google recomienda el uso de Kotlin en lugar de Java. 
Actualmente muchos de los desarrolladores ya han empezado a migrar sus 
aplicaciones de Java a Kotlin para una mayor escalabilidad en el futuro. 
 
     En este trabajo se ha utilizado Kotlin como lenguaje de desarrollo para la parte de 
front-end de la aplicación ya que es el lenguaje nativo para el desarrollo de 
aplicaciones Android y es el recomendado por Google.  
  
Visual Studio Code [9] 
 
     Visual Studio Code es el editor de texto desarrollado por la empresa Microsoft que 
desataca por el soporte para depuración, control inteligente de Git y su intuitiva 
interfaz. Se usa con mucha frecuencia para el desarrollo web ya que los principales 
lenguajes compatibles son TypeScript, JavaScript y CSS. 
 
     En este trabajo se ha Visual Studio Code utilizado como entorno desarrollo para la 
parte de back-end de la aplicación que se detallará mejor en el capítulo de Base de 
datos.  
 
Node.js [10] 
     Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript enfocado a los eventos asíncronos. 
Este entorno está diseñado para la realización de aplicaciones en redes escalables. El 
entorno funciona de la siguiente forma, cada vez que se realiza una conexión se 
ejecutará el callback de la conexión, en el caso de no haber tareas que realizar Node.js 
permanecerá dormido, con lo que es un entorno muy eficiente. 
 
     Node.js en este trabajo se ha utilizado para implementar las Firebase Functions para 
poder crear peticiones https para poder realizar operaciones CRUD contra la base de 
datos. Ya que Firebase Firestore es una base de datos No SQL no es posible realizar 
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las operaciones CRUD como lo hacemos con una base de datos SQL. Se contará con 
más detalle en el capítulo de base de datos.  
 
 
Firebase [11] 
 
     Firebase es una plataforma en la nube orientado al desarrollo web y móvil, cuenta 
son servicios como Firestore Data base, Authentication, Storage, Functions, Cloud 
Messaging, Analytics. Los objetivos de esta plataforma son integrar todos los servicios 
que dispone Google en una única plataforma, facilitar y agilizar la tarea a los 
desarrolladores web y móvil. 
 
     En este trabajo toda la back-end se ha montado con los servicios que proporciona 
la plataforma que ha facilitado mucho el trabajo del desarrollo del back-end. Además, 
gracias a los servicios de Analytics y Crashlytics nos proporcionará un informe tanto 
de la analítica como los fallos que se han producido en la aplicación para poder mejorar 
la aplicación en el futuro.  
      
Librerías 
 
     En los siguientes puntos se presentan las librerías que se han utilizado en el 
desarrollo de la aplicación. 
   
Navigation component [12] 
 
     Navigation component es una librería de Android Jetpack desarrollado por Google 
que su función principal es facilitar la navegación y el paso de datos entre los distintos 
Fragments. Además, te permite controlar toda la navegación que haces en tu aplicación 
para que se haga de forma segura. 
 
 El objetivo de este trabajo es realizar una aplicación Android con una 
arquitectura limpia con lo que además de utilizar la arquitectura MVVM se ha utilizado 
una única Activity y todas las pantallas son Fragment que extienden de esa Activity. 
Con lo que para conseguir este objetivo y facilitar el trabajo se ha utilizado esta librería 
para la navegación y paso de información entre los distintos Fragments que compone 
la aplicación.  
 
Koin [13] 
 
     Koin es un framework de inyección de dependencia desarrollado para Kotlin que 
destaca por su baja curva de aprendizaje y fácil manejo de las inyecciones de 
dependencia.  
 
     En el caso de querer realizar una aplicación que tenga una arquitectura limpia y 
escalable es indispensable usar inyección de dependencia ya que ayuda a tener un 
código más limpio y fácil de entender.  
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     En este trabajo se ha utilizado este framework en lugar de otros es porque está 
librería está cogiendo mucha fama por su baja curva de aprendizaje con lo que no es 
necesario dedicar mucho tiempo a estudiar el funcionamiento del framework. 
 
Retrofit [14] 
 
     Retrofit es una librería disponible para Android y Java en donde su función 
principal es facilitar al desarrollador con las peticiones HTTP y procesar las respuestas 
de las peticiones. Esta librería es capaz de transformar el JSON que te llega en la 
respuesta a un objeto. 
 
     En este trabajo se ha utilizado la librería para consumir las peticiones HTTP que se 
han hecho a la base de datos de Firebase y gracias a ella se ha podido manejar los 
JSON que devuelve el servicio de una forma más sencilla.  
 
Picasso [15] 
 
     Picasso es una de las librerías más conocidas y potente para la descarga y 
representación de imagen que existe en Android. Dicha librería permite al 
desarrollador cargar una imagen que se encuentra en la red con solo especificarle la 
URL de esta. Además, cuenta con la función adaptar el tamaño de la imagen de forma 
automática o también es posible especificarle un tamaño de forma manual para poder 
ser representado de forma correcta en la vista. 
 
     Todas las imágenes que hay la aplicación son cargadas gracias a esta librería, las 
principales razones por la que se utiliza esta librería en lugar de otra son muy fácil de 
utilizar, es capaz de cargar una gran cantidad de imagen de forma rápida y está 
disponible de forma gratuita para su utilización.  
  
Materialdatetimepicker [16] 
 
     Materialdatetimepicker es una librería creado por un desarrollador conocido como 
Wouter Dullaert en GitHub. El propósito de esta librería es proporcionar más opciones 
de configuración para el desarrollador al calendario y selector de horas de Android. 
 
     En la aplicación se ha utilizado esta librería en lugar de la que viene en Android es 
porque esta da la posibilidad de deshabilitar los fines de semanas y los días que el 
dispositivo que se quiera reservar no esté disponible porque alguien ya lo ha reservado.  
 

Los enlaces de todas las librerías y herramientas utilizadas en el proyecto se 
pueden encontrar en el capítulo de referencias. 
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4. REQUISITOS 
 

Este capítulo está destinado a la especificación de los requisitos del sistema que se 
han planteado al inicio del trabajo. Cabe destacar de que los requisitos como inicio de 
la sesión con la tarjeta NFC o con la misma cuenta de la empresa han sido rechazado 
por la empresa por la poca seguridad que contaba dicho sistema. 

 
Para esta primera versión de la aplicación solo hay un solo tipo de usuario que es 

el usuario estándar y dejando para trabajo futuro añadir un usuario administrador. Los 
requisitos de un usuario estándar son: 

 
1. Registro en la aplicación 
 
Descripción- Cualquier empleado de la empresa puede darse de alta en la 

aplicación rellenando el formulario de registro. El registro debe incluir el nombre 
completo del usuario, el correo de la empresa y una contraseña de mínimo 8 caracteres. 

 
2. Verificación del email del usuario 

 
Descripción- Después de que el usuario haya registrado, se realiza el proceso de 

verificación de autenticada. Para ello, se enviará un correo electrónico a la dirección 
electrónica proporcionado y el usuario tiene que seguir los pasos mostrado en el correo.   
 

3. Iniciar sesión en la aplicación 
 

Descripción- Para iniciar sesión en la aplicación es necesario haber verificado el 
email del usuario en caso contrario la aplicación no le permitirá el inicio de sesión. 
Cabe desatacar de que si no se realizar el inicio de sesión no se van a poder realizar las 
funcionalidades principales de la aplicación.  
 

4. Restablecer y cambiar contraseña del usuario 
 

Descripción- Para recuperar o cambiar la contraseña de una cuenta es necesario 
proporcionar el correo asociado a la cuenta. Después de haber proporcionado el correo 
se le enviará un correo electrónico al correo proporcionado con un enlace para indicar 
la nueva contraseña. La diferencia entre estos dos procesos es, en el proceso de 
restablecer una contraseña se puede realizar sin haber iniciado sesión en la aplicación 
y cambiar contraseña si es necesario el inicio de sesión. 
 

5. Cerrar sesión en la aplicación 
 

Descripción- En el caso de que el usuario quiera desvincular su cuenta de la 
aplicación podrá hacerlo en el apartado de perfil. Tras cerrar sesión la aplicación se 
redirigirá a la pantalla de inicio de sesión.  
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6. Listar todos los dispositivos 
 

Descripción- El usuario puede ver todos los dispositivos disponibles en tiempo real 
en la pantalla de “Dispositivos”, en donde se muestra una foto del dispositivo y 
información básica de ella. En esta misma pantalla se puede proceder a la reserva del 
dispositivo.  
 

7. Añadir a favoritos un dispositivo 
 

Descripción- Dentro de las pantallas de “Mis reservas” y “Dispositivos” el usuario 
va a poder añadir un dispositivo como favorito pulsando en el botón en forma de 
corazón. Este botón se encuentra en la tarjeta con la información básica del dispositivo. 
Tras añadir el dispositivo como favorito el dispositivo se añadirá directamente a la 
pantalla de “Favoritos”. En el caso de que el dispositivo ya esté en la lista de favoritos 
el corazón se muestra en rojo y en caso contrario en gris. 

 
8. Cancelar una reserva 

 
Descripción- Solo es posible cancelar una reserva en la pantalla de “Mis reservas” 

y lo único que tiene que hacer el usuario es pulsar el botón de “CANCELAR” en la 
reserva que se quiera cancelar. Como resuelta se mostrará un mensaje indicando la 
cancelación correcta de la reserva. 
 

9. Listar los dispositivos favoritos 
 

Descripción- El usuario tiene la posibilidad de añadir un dispositivo como favorito 
para poder encontrarlo fácilmente en el futuro. Los dispositivos añadidos con esta 
funcionalidad se encuentran bajo la pestaña “Favoritos”. En esta pantalla se lista todos 
los dispositivos guardado como favorito para el usuario. 

 
10. Listar las reservas del usuario 

 
Descripción- El usuario tras haber reservado un dispositivo puede ver la reserva 

junto sus otras reservas disponibles en la pantalla de “Mis reservas”  
 
11. Filtrar los dispositivos 

 
Descripción- En la pantalla de “Dispositivos” se tiene que poder aplicar a poder 

aplicar cuatro tipos de filtros: “Android”, “IOS”, “Móvil”, “Tablet” para facilitar la 
búsqueda de un dispositivo que tenga una característica concreta.  

 
12. Mostrar todos los detalles del dispositivo 

 
Descripción- Tanto en la pantalla de “Mis reservas”, “Favoritos” como 

“Dispositivos” es posible obtener más información pinchando en la tarjeta donde 
aparece la información básica del dispositivo.  

 



 

17 
 

13. Reservar un dispositivo 
 
Descripción- En las pantallas de “Favoritos” y “Dispositivos” se puede reservar 

reservar un dispositivo pinchando en el botón de “RESERVAR. Esta funcionalidad 
también se tiene que poder realizar desde la pantalla de los detalles del dispositivo que 
tiene disponible el mismo botón. Después de pulsar en el botón “Reservar” navegará 
a una pantalla en donde se le tiene que indicar la fecha de inicio de la reserva y la fecha 
fin de reserva.  
 

14. Quitar un dispositivo de favoritos 
 

Descripción- En las pantallas de “Mis reservas”, “Dispositivos” y “Favoritos” el 
usuario va a poder quitar un dispositivo de su lista de favoritos pulsando en la tarjera 
del dispositivo. Después de quitar el dispositivo de la lista de favoritos de usuario se 
quita también de forma automática de la pantalla de “Favoritos”.  

 
15. Notificación de finalización de reserva 

 
Descripción- Media hora antes de vencer una reserva se tiene que mandar una 

notificación al usuario para recordar al usuario de devolver el dispositivo.  
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5. DISEÑO 
 

Este capítulo está destinado al diseño de la aplicación, tanta el diseño de bajo nivel 
como el diseño de alto nivel. Para describir el diseño de alto nivel se utilizará 
diagramas de flujos y para el de bajo nivel diccionario de datos. 

 
5.1. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
En esta parte del capítulo se especifican los diagramas de flujos de los principales 

requisitos del sistema. Este capítulo se divide en dos partes la primera de ellas es la 
especificación de las simbologías que se van a usar en los diagramas de flujo y la 
segunda parte el diagrama de flujo.  
 

5.1.1.Simbología de un diagrama de flujo 
 

Los diagramas de flujos utilizan diferentes figuras para representar las diferentes 
acciones o procesos como se ve en la figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1: Simbología de los diagramas de flujos 

 
 En los diagramas que se van a mostrar a continuación no se van a utilizar todas 

las simbologías que se muestra en la figura 5.1. 
 
5.1.2.Diagramas 

 
En esta parte del capítulo se especifican los diagramas de flujos de los principales 

requisitos del sistema. 
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Simbología de un diagrama de flujo 
 
- Reserva de un dispositivo 

 

 
 

Figura 5.2: Diagrama de flujo de reservar dispositivo 
 

En la figura 5.2 se aprecia el diagrama de flujo que hay que seguir el usuario si 
quiere reservas un dispositivo, además dentro del mismo diagrama también engloba el 
requisito de filtrar los dispositivos por categorías, pero esta opción solo se encuentra 
en la pantalla de “Dispositivos”. 
 

El diagrama empieza abriendo la aplicación, estando en la pantalla de “Login” en 
el caso de tener ya una cuenta puede iniciar sesión directamente con el usuario y la 
contraseña, en caso contrario es necesario crear una cuenta. Después de haber validado 
nuestra cuenta de forma exitosa nos llevará directamente a la Pantalla de “Mis 
reservas” y nos habitará un menú de navegación inferior con las opciones de “Mis 
reservas”, “Favoritos”, “Dispositivos” y “Perfil”. En el caso de querer reservar un 
dispositivo que el usuario tiene en su lista de favoritos puede hacerlo directamente en 
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la pantalla de “Favoritos” en caso contrario es necesario ir a la pantalla de 
“Dispositivos”. 
 

Suponiendo que el usuario quiere reservar un dispositivo que no esté en su lista de 
favoritos tiene que dirigirse a la pantalla de “Dispositivos” y buscar el dispositivo 
deseado. La búsqueda se puede realizar con o sin filtro, para aplicar un filtro solo hay 
que seleccionar el filtro que se desee aplicar en la cabecera de la pantalla. Luego, el 
usuario solo tendrá que pulsar en el botón de “Reservar” de la tarjeta del dispositivo 
para reservar el dispositivo. También puede pulsar en la tarjeta para ver sus 
características y dentro de sus características también tiene disponible el botón de 
reservar. Al darle al botón, la aplicación llevará al usuario a la pantalla donde tiene que 
introducir la fecha de la reserva. Por último, el usuario tendrá que confirmar la reserva. 

 
Después de confirmar la reserva, la reserva se considera exitosa mostrando un 

mensaje. Además, se pude observar que el dispositivo que el usuario acaba de reservar 
se encuentra en la siguiente pantalla que aparece, la pantalla de “Mis reservas”. 

 
- Cancelar reserva de un dispositivo 

 

 
Figura 5.3: Diagrama de flujo de cancelar reserva 

 
Para cancelar una reserva, el usuario debe tener una reserva realizada. Por lo tanto, 

se entiende que el usuario ya tiene una cuenta. Después de validar el correo y la 
contraseña del usuario en la pantalla de Login, la aplicación navegará a la pantalla de 
“Mis reservas”. En ella el usuario podrá ver todas las reservas realizadas 
anteriormente. Para cancelar una reserva, el usuario sólo tendrá que pulsar en el botón 
cancelar y confirmar la cancelación. 
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- Añadir y quitar un dispositivo de favoritos 
 

 
Figura 5.4: Diagrama de flujo de favoritos 

 
La parte de inicio de sesión en esta parte es idéntica al diagrama de reserva de 

dispositivo. Para añadir a favoritos un dispositivo solo se pude realizar en las pantallas 
“Mis reservas” y “Dispositivos”. Para ello, el usuario tiene que pulsar en el corazón 
que se encuentra en la tarjeta del dispositivo que el usuario quiera añadirlo como 
favorito. En el caso de que el dispositivo ya esté en la lista de favoritos el corazón 
aparecerá en rojo y en caso contrario en gris. 
 

Para quitar un dispositivo de la lista de favoritos hay que seguir el mismo paso, 
pero en este caso se podrá hacer también en la pantalla de “Favoritos”. Como resultado 
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de ambos usos, el dispositivo seleccionado debe encontrarse en la lista de favoritos del 
usuario con el corazón rojo, cumpliendo así con el requisito pedido. 

 
- Cambiar la contraseña de un usuario 

 

 
 

Figura 5.5: Diagrama de flujo de cambio de contraseña 
 

El usuario puede cambiar la contraseña en la pantalla “Perfil” tras haber iniciado 
sesión. En esta pantalla, el usuario tendrá que pulsar el botón de “CAMBIAR 
CONTRASEÑA”. Tras pulsar el botón, la aplicación navegará a la pantalla de 
“Cambiar contraseña”. En esta pantalla, el usuario tendrá que indicarle el correo 
asociado a la cuenta y pulsar en “RESETEAR”. El sistema enviará un correo al usuario 
con un enlace al formulario para indicarle la nueva contraseña. Después de completar 
el formulario la contraseña ya estará actualizada.  

 
Otra funcionalidad que tiene la aplicación es restablecer la contraseña. A diferencia 

de cambiar contraseña, esta funcionalidad no tiene que iniciar la sesión antes. Ta que 
esta funcionalidad se suele utilizar cuando el usuario ha olvidado la contraseña y se 
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pide restablecerla. Esta funcionalidad se encuentra en la pantalla “Login” bajo la 
opción “Restablecer”. Luego hay que seguir el mismo procedimiento que cambiar 
contraseña. 

 
5.2. DICCIONARIO DE DATOS 

 
Esta parte del capítulo corresponde al diseño de bajo nivel y para ello se van a 

especificar los diccionarios de datos perteneciente al sistema. Pero antes de nada es 
necesario especificar las anotaciones que se utilizan normalmente en la representación 
de un diccionario de datos. 

 
Notación Significado 
= Está compuesto por 
+ Y 
() Operativo (puede estar presente o 

ausente) 
{} Iteración 
[] Seleccionar una de varias alternativas 
** Comentario 
@ Identificador (campo clave) para un 

almacén 
| Separa operaciones alternativas en la 

construcción 
 Tabla 5.1: Notación diccionario de datos 

 
A continuación, se presenta un listado organizado de los principales datos 

pertenecientes al sistema. 
 
User = email + password ** Es el dato de salida de cuando un usuario inicia sesión 

en la aplicación. Este dato se envía a Firebase Authentication para verificar la 
entidad del usuario. 

 
UserResponse = @id + email + name + {favorites} + notificationToken ** Es el 

dato de entrada que recibe el sistema cuando pide información de un usuario. 
En este caso va a tener un identificador único que es el token que devuelve 
Firebase Authentication cuando inicia sesión, el email del usuario, una lista con 
los dispositivos que tiene el usuario como favoritos y por último el token de 
notificación que se usa para mandar notificaciones desde Firebase. 

 
DevicesResponse = @id + brand + model + isMobile + ppi + picture + sim + so + 

version + screenResolution + screenSize + typeCharger ** Es el dato de 
entrada que recibe el sistema cuando pide las características de un dispositivo. 
Dicho dato contiene un identificador único del dispositivo, maca y modelo del 
dispositivo, si el dispositivo es un móvil, la densidad de la pantalla del 
dispositivo, si cuenta con una sim, el sistema operativo y su versión, tamaño y 
resolución de la pantalla y el tipo de cable que utiliza. 
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ReserveResponse = @id + userId + startDate + endDate + deviceId ** Es el dato 

de entrada que recibe el sistema cuando pide detalle de una reserva, que 
también es el dato de salida que envía el sistema para crear una nueva reserva. 
Dicho dato contiene un identificador único de la reserva, el identificador del 
usuario que ha realizado la reserva, fecha de inicio y fin de la reserva y el 
identificador del dispositivo. 
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6. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 
Este capítulo está enfocado tanto a la arquitectura que se ha utilizado en el proyecto 

como la organización de los archivos en el Android Studio. Algunas de las ventajas de 
poseer una arquitectura robusta son como por ejemplo mejora escalabilidad en el 
futuro, hacer cambios en una parte del código afecte lo menos posible a los demás 
componentes y la disminución de probabilidad de aparecer bugs cunado se cambia una 
funcionalidad del código. Por estas razones, es muy importante mantener la 
arquitectura limpia y fácil. 

 
6.1. ARQUITECTURA MVVM 

 
La arquitectura es una parte fundamental en un proyecto, no solo en proyectos de 

aplicaciones móviles, sino que tiene una gran importancia en todos los proyectos 
softwares. Una buena arquitectura proporciona una base sólida para el proyecto y que 
sea más escalable en un futuro, además ayuda al desarrollador tener una mejor visión 
de la estructura del proyecto y tener todo mejor organizado, además tiene ventaja de 
que el código va a ser más fácil de testear. 

 
En este proyecto se ha decidido utilizar una arquitectura MVVM (Modelo -Vista 

– Modelo Vista) que hoy en día es una de las más famosas en lo que es Clean 
Archtecture en el mundo del desarrollo Android. Dicha arquitectura es una evolución 
de la conocida arquitectura MVP (Modelo - Vista - Presentador). Para entender mejor 
la arquitectura MVVM usado en el proyecto es necesario entender primero la 
arquitectura MVP con lo que es por donde vamos a empezar. 
 

6.1.1.MVP (Model – View - Presenter) 
 

La arquitectura MVP es una arquitectura derivada de la arquitectura MVC (Model 
– View - Controller) que es un patrón que se usa mucho para desarrollar software que 
posea una interfaz en donde pueda interaccionar con el usuario.  

 
El propósito de la arquitectura MVP es aislar las partes de la vista, lógica y base 

de datos, para que estas no dependieran entre ellas, además de aislar esas partes es 
necesario llegar al punto de que cada una de las partes no sepa lo que hagan las otras 
partes. Con lo que se puede considerar de que el MVP consta de tres capas View 
(vista), Presenter (presentador) y Model (modelo) como se muestra en la figura 6.1. 

 
 

 
Figura 6.1: MVP 
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La intención de que esté separado por capas es que cada capa tenga una función 
determinada que se especificarán a continuación. 

 
- View (vista): La función de esta capa es representar los datos que le llegue del 

presenter en la interfaz. Con lo que el funcionamiento es el siguiente, la vista 
necesita un dato y lo único que va a hacer es pedirlo al presenter y se queda 
esperando hasta que el presenter le envíe los datos que le ha pedido al presenter 
para poder representarlo, el presenter no se va a preocupar de cómo se consiga 
ese dato ya que su misión es representar esos datos que le llega del presenter. 

 
- Presenter (presentador): La función de los presenters es realizar toda lógica del 

proyecto, cuando la vista necesita un dato en concreto se lo pide al presentador 
en el caso de que el presentador necesita datos del modelo se pide al modelo 
cuando el modelo le devuelva los datos, el presenter realiza todas las lógicas 
necesarias y se lo devuelve a la vista. 

  
- Model (modelo): La función del modelo es hacer peticiones a la base de datos 

y pasárselo al presenter, estas peticiones normalmente se realizan a la API 
REST. Cuando el modelo tenga la respuesta de la petición se lo pasa 
directamente al presenter sin importar lo que haga el presenter con ese dato. 

 
 
Con lo que como especifica en la figura 6.1 el funcionamiento de esta arquitectura 

es la siguiente, la vista pide dato al presentador el presentador se lo pide al modelo, y 
el modelo hace la petición a la base de datos y con la respuesta se lo pasa al 
presentador, el presentador con lo que le ha respondido el modelo hace la lógica 
necesaria para luego pasárselo a la vista y la vista se encarga de representarlo en la 
interfaz. 

 
6.1.2.MVVM (Model – View - ViewModel) 

 
Después de entender un poco el funcionamiento de la arquitectura MVP va a ser 

más fácil entender el funcionamiento de la arquitectura MVVM, ya que dicha 
arquitectura es una mejora de la arquitectura MVP. 

 
La principal diferencia que hay entre las dos arquitecturas mencionadas es que en 

el MVVM en lugar de tener un Presenter tiene un ViewModel, con este cambio la 
arquitectura MVVM llega a solucionar algunos uno de los problemas que presenta la 
arquitectura MVP. Este problema es que a la hora de usar la arquitectura MVP estás 
obligado a utilizar un presenter por cada vista (Activity/Fragment), con lo que en este 
caso hay una relación estricta entre la vista y el presentador y esto provoca de que en 
el caso de tener una vista muy compleja el mantenimiento y el manejo de estas dos 
capas aumenta. En el caso del ViewModel no es tan restrictivo como el Presenter, ya 
que el ViewModel son clases normales que interactúa con la capa del modelo por lo 
que el ViewModel no llega ni a saber quién consume dichas clases. El ViewModel al 
ser clases simples proporciona la ventaja de que una vista puede tener varios 



 

27 
 

ViewModel con lo que nos da más posibilidad de organización y no tendría que meter 
toda la lógica en el Presenter como pasaba en la arquitectura MVP. 
 

 
Figura 6.2: MVVM 

 
Como se puede apreciar en la figura 6.2 la diferencia que hay con la figura 6.1 es 

que en lugar de tener un Presenter en la capa intermedia entre la vista y el modelo hay 
un ViewModel. 

 
La principal característica que tiene la arquitectura MVVM es que dicha 

arquitectura utiliza el patrón Observable para hacer la comunicación entre el 
ViewModel con la vista, dicha comunicación es posible gracias a la utilización de 
LiveData y Observers, Para utilizar esta característica es necesario importar la librería 
de Android lifecycle.  

 
Para conseguir la comunicación entre la vista y los ViewModel es necesario los 

siguientes elementos, un variable de tipo LiveData en el ViewModel y una variable de 
tipo Observer en la vista. 

 
- LiveData, es una clase de tipo observable perteneciente a la librería 

mencionada anteriormente, la función de dicha clase es suscribirse a una 
variable y dicha clase reacciona cuando la variable que se ha suscrito ha sufrido 
un cambio. Una de sus principales características es que es capaz de respetar el 
ciclo de vida de la vista (Activities y Fragments), esto resulta fundamental en 
el desarrollo de aplicaciones Android, ya que gracias a estos evita errores en el 
caso de que alguna vista este inactiva. 

- Observer, dicha variable va a estar en la vista y en ella contiene la acción que 
va a tener que realizar cuando un LiveData sufre un cambio, normalmente la 
acción es realizar una actualización de la vista.  

 
Para realizar una correcta comunicación entre la vista y los ViewModel tener la 

siguiente estructura: 
 
- ViewModel 
1. Creación de una variable de tipo LiveData. 
2. Una función que tenga la lógica que dicha lógica también puede contener 

comunicación con el modelo para pedir datos necesarios. Dentro de la función 
es donde va a ser necesario cambiar el valor del LiveData, que normalmente 
ese valor es el resultado obtenido de la lógica. 

- View 
3. Crear variable de tipo ViewModel para poder acceder al LiveData del 

ViewModel. 
4. Crear la acción que quiere que realice la vista cuando el LiveData sufra un 

cambio, cambe destacar de que el valor del LiveData el Observer lo recibe 
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como parámetro, con lo que en el Observer ya es posible saber el valor del 
LiveData. 

5. Inicializar la observación del LiveData e indicarle que la acción que va a 
realizar cuando el LiveData cambie sea la del Observer creado en el paso 
anterior. 

 
Gracias al ViewModel la arquitectura MVVM soluciona uno de los principales 

problemas que presentaba la arquitectura MVP. En los de más módulos la 
arquitectura MVVM tiene el mismo funcionamiento que el MVP. 

 
6.2. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
La organización y la estructura de un proyecto es fundamental en todos los tipos 

de proyectos, no solo en los proyectos Android. Tener una buena organización ayuda 
a que el proyecto esté mejor estructurado, fácil compresión para futuros integrantes 
que vayan a interactuar con el código y tener un proyecto más limpio. 

 
La intención de este proyecto es realizar una aplicación que sea Clean Architecture 

para sea fácil de testear y mantener el proyecto en un futuro. El primero paso para 
conseguir esto es elegir una arquitectura óptima para el proyecto que en este caso como 
indica en la primera parte del capítulo se ha decidido usar una arquitectura MVVM 
para este proyecto.  

 
Tras tener decidida la arquitectura es necesario plantear como organizar el entorno 

de desarrollo para poder integrar la arquitectura de forma correcta. En el caso de este 
proyecto se ha decidido organizar el proyecto en módulos como se aprecia en la figura 
6.3. 

 

 
Figura 6.3: Módulos del proyecto 

 
Gracias a la organización los módulos del proyecto ayudan a llevar a cabo una 

mejor implementación de la arquitectura MVVM ya que al estar separado por módulo 
es posible limitar el acceso de un módulo a otro para que no pueda usar sus recursos. 
A continuación, se describen los contenidos de cada módulo: 

 
- App, es el módulo principal del proyecto que se puede llamar también como la 

capa de Presentación, en ella contiene las vistas, el ViewModel y los Adapters 
para inflar los RecyclerViews. En resumidas palabras es que en dicho módulo 
se encuentra todo lo relacionado con la vista. En dicho módulo están 
importados los módulos core, data y domain. 
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- Core, dicho módulo se usa para contener clases que se usen de forma 
compartida en todos los módulos, como puede ser las constantes, clases de 
error, conexión a internet, etc. Este módulo no tiene importado ninguno de los 
módulos del proyecto. 

- Data, este módulo contiene todas las llamadas al servicio que se usa en el 
proyecto, dichas llamadas se realizan con la librería Retrofit mencionado en el 
capítulo 3. Este módulo tiene importado los módulos core y domain. 

- Domain, este módulo contiene clases que pueden ser los UseCases (Casos de 
usos, que especifica la regla de uso del negocio), Entities (Objetos Response, 
que son los objetos que devuelve una petición API REST) y el Repository 
(Interfaces que luego se implementan en la capa Data). Este módulo solo tiene 
importada la capa core. 

 
La comunicación entre las capas es como se muestra en la figura 6.4. 
 

 
Figura 6.4: Capas del proyecto 
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- El módulo UI (en nuestro caso app) comunica con el módulo Domain, en donde 
el ViewModel realiza una llamada al UseCase correspondiente para pedir datos 
que necesita para completar su lógica. 

- El módulo Domain se encarga de comunicar con el módulo Data para que haga 
la llamada a la base de datos. 

- En el módulo data realiza la conexión con la base de datos y hace la llamada 
para obtener los datos de la base de datos. 

- El módulo Data al recibir una respuesta de la base de datos devuelve dicha 
respuesta al módulo Domain. 

- Y por último el módulo Domain se lo devuelve a la capa de UI que es el que 
necesitaba ese dato para poder representarlo en la interfaz. 

 

 
Figura 6.5: Modulo UI 
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Figura 6.6: Modulo Domain y Data  

 
En este proyecto se ha decidido utilizar las consideradas buenas prácticas a la hora 

de realizar una aplicación. Con lo que para este proyecto se ha decidido utilizar un 
único Activity y que todas las pantallas sean Fragments que se infla en el contenedor 
del Activity. 

 
Para conseguir esto en el MainActivity (El único Activity del proyecto) va a 

contener un contenedor de tipo fragment y el uso de la librería navigation component 
y indicarle a dicha librería que el contenedor de que se va a utilizar es el fragment del 
MainActivity, como se muestra en la figura 6.6.    

 

 
Figura 6.7: Fragment contenedor del MainActivity 

 
Después de haberle indicado el contener es necesario crear archivo XML en donde 

se le indica a la librería la navegación entre los distintos Fragments y los parámetros 
que hay que pasarle en cada navegación. En la figura 6.7 se muestra el diseño que 
genera el código XML de la librería. 
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Figura 6.8: app_navigation.xml 

 
Para conseguir una un código óptimo y poder compartir algunas funciones en los 

distintos Fragments y ViewModels en este proyecto se ha utilizado un BaseFragment 
y un BaseViewModel en donde cada Fragment y ViewModel del proyecto extienden 
de esa base. Gracias a esta implementación se ha podido reducir líneas de código y 
tener un código más limpio.  
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7. BASE DE DATOS Y SERVICIOS 
 

En este séptimo capítulo tratará sobre la base de datos que se ha utilizado en este 
proyecto. Mejor dicho, la plataforma de desarrollo que se ha escogido. Porque para 
este proyecto se ha utilizado una herramienta de desarrollo que no solo funciona como 
una base de datos, sino que la intención de la plataforma es llegar a mucho más lejos 
que una base de datos convencional. Se trata de Firebase una plataforma de desarrollo 
que se ha popularizado en estos últimos años no solo en el desarrollo de aplicaciones 
móviles, sino que también en el mundo del desarrollo web.  

 
7.1. FIREBASE 

 
Firebase es conocida como una herramienta para mejorar la experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones móviles que ahora se está utilizando en el desarrollo de 
aplicaciones web. 

 
La empresa funda en 2011 y comprada por Google en 2014 para unificar todos sus 

productos para el desarrollo de aplicaciones, cuando Google adquirió la empresa dicha 
herramienta solo contaba con tres productos (Firebase Hosting, Authentication y 
Realtime), tras la adquisición de Google la herramienta se fue unificando con alguno 
de sus productos para el desarrollo de aplicaciones móviles (Google Cloud Platform, 
Admob y Google Ads). Tras la adquisición de la plataforma por parte de Google ha 
tenido una gran evolución pasando de los tres productos que ofrecían a dieciocho que 
inicialmente son gratuitos con opción de pago para mejoras en los servicios que ofrece.  

 
En este proyecto de todos los que existen solo se ha integrado cinco de los 

productos que ofrece la plataforma y todas ellas con su plan gratuito. 
 

 
Figura 7.1: icono de Firebase 

 
7.1.1.FIREBASE AUTHENTICATION 

 
Firebase Authentication es uno de los proyectos que ofrece la plataforma Firebase, 

dicho producto sirve para identificar a los usuarios que estén usan la aplicación. Dicho 
producto se usa normalmente para realizar un método de inicio de sesión en la 
aplicación tanto móvil como web. Dicha herramienta tiene un gran potencial ya que te 
permite identificarte con cuentas de Google, Facebook, Twitter, Hotmail, etc. Además, 
la herramienta te permite crearte tu propio sistema de Login proporcionándote distintas 
herramientas como puede ser verificación por correo electrónico, verificación por 
número de teléfono, un método de restablecimiento o cambio de contraseña.  

 
 



 

34 
 

 
Figura 7.2: Funcionalidades de Firebase Authentication 

 
 
Gracias a todas las facilidades que proporciona dicho producto facilita mucho a los 

desarrolladores ahorrándose muchas implementaciones en la parte de gestión de sesión 
de la aplicación. 

 
Para este proyecto se ha decidido utilizar como método de gestión de sesión e 

identificación de usuario Firebase Authentication, se ha utilizado este producto tanto 
para la creación de cuenta en la aplicación como para el método de identificación del 
usuario. 

 

 
Figura 7.3: Firebase Authentication 

 
Al no utilizar el método de autenticación propio de la empresa es necesario realizar 

un método de registro para el usuario, pero había que garantizar también de que el 
usuario fuese miembro de la empresa, para conseguir verificar que dicho usuario 
pertenece a la empresa se ha metido un sufijo con la extensión del correo de la empresa 
en el campo de email en el proceso de registro. En el caso de indicar correctamente el 
usuario se le enviará un correo de verificación al usuario como se muestra en la figura 
7.4. 
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Figura 7.4: Correo de verificación 
Al entrar en el enlace adjuntado en el correo de verificación redirige al usuario a 

la página en donde para verificar el correo electrónico, en el caso de que la verificación 
no haya expirado indicará que la cuenta se ha verificado de forma satisfactoria como 
se muestra en la figura 7.5. 

 

 
Figura 7.5: Mensaje del enlace de verificación 

 
En este proyecto también se ha decidido utilizar como método de cambio y 
restablecimiento de contraseña el proporcionado por Firebase. Cuando un usuario 
necesita un cambio de contraseña tendrá que indicar su correo y el sistema de Firebase 
le enviará un enlace para restablecer la contraseña como se muestra en la figura 7.6. 
 

 
  

Figura 7.6: Enlace para restablecer la contraseña 
 
7.1.2.FIREBASE CLOUD FIRESTORE 

 
Firebase Cloud Firestore viene a reemplazar a la base de datos Realtime, dicha 

base de dato no es igual que las bases de datos SQL que se usa hoy en día, sino que es 
una base de datos NoSQL. Como especifica en su página oficial es una base de datos 
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NoSQL flexible, escalable y en la nube para la programación en servidores. Alguna de 
las ventajas más destacable de esta base de datos es, la capacidad de compartir la 
misma base datos en las distintas plataformas, y que los cambios que se hacen en la 
base de datos se reflejan de forma inmediata en la aplicación.  
 

Para este proyecto se ha utilizado este base de datos básicamente por la 
escalabilidad y la posibilidad de utilizar una misma base de datos en las distintas 
plataformas, ya que una de las mejoras planteada para el futuro es realizar una 
aplicación para la plataforma de IOS. 

 

 
Figura 7.7: Ejemplo base de dato 

 
Como se indicó ante dicha base de datos es una base de datos NoSQL en donde no 

va a ser posible realizar operaciones CRUD de forma directa porque la base de datos 
no lo tiene permitido, con lo que es necesario utilizar Firebase Function para crear una 
API REST para realizar lecturas y escritura en la base de datos que se especificará más 
adelante del capítulo.  

 
7.1.3.FIREBASE STORAGE 

 
Firebase Storage es la solución ofrecida por Firebase para el almacenamiento de 

fotos, video, documentos, etc. Las principales ventajas que posee dicha base de datos 
es la rapidez en la que puedes cargar los elementos almacenados en ella y contar con 
la seguridad ofrecida por Google. 
 
Para este proyecto se ha utilizado esta herramienta para el almacenamiento las distintas 
imágenes que tiene la aplicación. 
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Figura 7.8: Firebase Storage 

 
7.1.4.FIREBASE FUNCTIONS 

 
Firebase Cloud Functions es una solución que ofrece Firebase para el desarrollo 

del back-end de las aplicaciones móviles o web. El entorno de desarrollo que se utiliza 
para el desarrollo del back-end es Node.js en donde permite la ejecución de código 
JavaScript. La principal característica de esta herramienta es que es capaz de detectar 
cambios en la base de datos Realtime o Firestore en donde se puede se puede 
programar acciones a realizar cuando la base de datos sufre un cambio.  

 
Para este proyecto se ha utilizado para crear peticiones HTTP para poder realizar 

lecturas y escrituras en la aplicación. En este caso se ha realizado en el entorno de 
desarrollo Node.js y utilizando JavaScript como lenguaje de desarrollo. 

   

 
Figura 7.9: Firebase Functions 

 
7.1.5.FIREBASE CRASHLYTICS 

 
Firebase Crashlytics es una potente herramienta que ofrece Firebase para obtener 

estadísticas e informar sobre los errores que se han producido en la aplicación a la hora 
de utilizar la aplicación, es extremadamente útil para cuando la aplicación ya esté en 
un entorno de producción y que haya usuarios reales utilizando la aplicación. La 
herramienta es capaz de indicar al desarrollador en donde se ha producido el error y el 
tipo de error que se ha producido. 

En este proyecto se ha decidido integrar dicho producto a la aplicación ya que 
resulta extremadamente útil para realizar un seguimiento de si la aplicación está 
funcionando de forma correcta. 
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Figura 7.10: Firebase Crashlytics 
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8. APLICACIÓN FINAL 
 

En este capítulo se presenta las distintas pantallas de la aplicación final. 
 

 
Figura 8.1: Pantalla de Login 

 

 
Figura 8.2: Pantalla de Registro 
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Figura 8.3: Pantalla para restablecer / cambiar la contraseña 

 

 
Figura 8.4: Pantalla de “Mis Reservas” 
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Figura 8.5: Pantalla de “Favoritos” 

 

 
 

Figura 8.6: Pantalla de “Dispositivos” 
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Figura 8.7: Pantalla de detalles de un dispositivo 

 

 
Figura 8.8: Pantalla inicial del proceso de reserva de un dispositivo 
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Figura 8.9: Pantalla de selección de fechas de reserva 

 

 
Figura 8.10: Pantalla final del proceso de reserva 
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Figura 8.11: Mensaje de confirmación de reserva 

 

 
Figura 8.12: Cancelación de una reserva 
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Figura 8.13: Mensaje de confirmación de la cancelación de una reserva 
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9. Problemas y dificultades encontrados 
 

En este capítulo se describen los problemas y dificultades que se han encontrado a 
la hora de realizar el proyecto. Cabe destacar que en este proyecto se ha distinguido 
problemas de dificultades. Siendo dificultades los problemas que se han encontrado a 
lo transcurso del proyecto, pero ha encontrado una solución final. Y problemas, los 
que no se han podido solucionar y ha necesitado buscar otra forma de realizarlo.  
 
Dificultad 
 

- La principal dificultad que se ha tenido a la hora de desarrollar la aplicación y 
conseguir que tenga una arquitectura limpia y fácil de mantener. Porque 
muchos componentes no están adaptados para implementarlo con dicha 
arquitectura. 

- La otra dificulta viene por parte de la empresa, ya que a lo largo del desarrollo 
de la aplicación los responsables del departamento no se ponían de acuerdo de 
lo que realmente quieren llegar con la aplicación. Por lo que, se han tenido que 
realizar bastantes cambios de idea inicial del proyecto. 

 
Problemas 
 

- Utilizar el método de identificación de la empresa. Tas muchos intentos para 
conseguir los permisos para la utilización de este método de identificación se 
rechazó la petición ya que desde el punto de vista de la empresa lo veían muy 
poco seguro. Esto conlleva además de no poder implementar el método de 
identificación de usuario mediante la tecnología NFC. Y para solucionar este 
problema se ha decidido sustituir esta forma de identificación por un proceso 
de registro y autentificación propio. 

 
- Utilizar Firebase Cloud Messaging. Al comienzo del proyecto se quiso mandar 

una notificación push al usuario si una reserva que esté a apuntó de acaba como 
método de recordatorio al usuario. Tras tiempo de investigación la 
funcionalidad de programar una notificación push es de pago con lo que se 
decidió no mandar las notificaciones con este sistema. Con lo que se sustituyó 
este método de envío de notificación por la nativa de Android y la desventaja 
de este método es que no funcionará si la aplicación no se encuentra en primer 
o segundo plano de ejecución. 

  



 

47 
 

 
10. PLAN DE PRUEBAS 

 
Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema es necesario realizar tres 

fases de pruebas, se separan en pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas del 
sistema en donde se pretende encontrar los defectos que se han percibido a la hora del 
desarrollo de la funcionalidad. 

 
10.1. PPU 

 
Las pruebas unitarias que se ha realizado en este proyecto se pueden clasificar de 

dos tipos, las pruebas de las peticiones http realizadas con Firebase Functions que en 
este caso se ha realizado con la herramienta PostMan y algunas extensiones que eran 
necesarias realizar pruebas unitarias en el proyecto Android que se ha utilizado la 
librería JUnit. 
 

El objetivo de estas pruebas es realizar todas garantizar la funcionalidad de código 
desarrollado de forma individual. A continuación, se detallan las pilas de pruebas 
realizadas.  

 
Prueba  Pruebas realizadas Pruebas pasadas 
Obtener todos los 
dispositivos  

1 1 

Obtener detalles de un 
dispositivo concreto 

5 5 

Obtener las reservas de un 
usuario concreto 

1 1 

Obtener las reservas de un 
dispositivo 

3 3 

Añadir una reserva a un 
dispositivo concreto 

1 1 

Borrar una reserva de un 
dispositivo concreto 

1 1 

Obtener los datos de un 
usuario concreto 

1 1 

Partir un texto con un 
delimitador 

10 10 

Pasar una fecha a 
milisegundos 

2 2 

Pasar milisegundos a una 
fecha 

2 2 

Tabla 10.1: Plan de pruebas unitarias 
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Figura 10.1: Pruebas unitarias Android Studio 

 

 
Figura 10.2: Pruebas unitarias PostMan 

 
Las pruebas unitarias han tenido una gran tasa de éxito gracias a las innumerables 

pruebas realizadas antes y después del desarrollo de cada funcionalidad y para 
garantizar el correcto funcionamiento del código y poder testear dichas 
funcionalidades cuando se hagan algún cambio en el código se han diseñado dichas 
pruebas unitarias. 

 
10.2. PPI 

 
Tras realizar las pruebas unitarias es necesario realizar las pruebas de integración 

que tiene como objetivo comprobar si todos los elementos unitarios funcionan 
correctamente en conjunto. En este caso se realizarán las pruebas en la interfaz de la 
aplicación. 

 
Pruebas Resultado esperado Resultado 
Alta de un nuevo usuario 
y recepción de correo de 
validación. 

Se tiene que crear una 
cuenta no validada en el 
sistema hasta que el 
usuario valide su correo y 
que el usuario reciba el 
correo de verificación. 

Se ha podido crear el 
usuario y se ha recibido el 
correo de verificación. 

Inicio de sesión sin haber 
validado la cuenta. 

Mostrar un error en el 
inicio de sesión e impide 
al usuario acceder a la 
aplicación. 

Al intentar iniciar sesión 
el sistema le deniega el 
acceso indicando que 
tiene que validad la 
cuenta. 
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Inicio de sesión con las 
credenciales incorrectas. 

Mostrar un error en el 
inicio de sesión e impide 
al usuario acceder a la 
aplicación. 

Al intentar iniciar sesión 
el sistema le deniega el 
acceso indicando que 
tiene las credenciales 
incorrectas. 

Iniciar sesión con las 
credenciales correctas y 
email validados. 

El sistema le concede el 
acceso a la aplicación. 

El sistema termite al 
usuario acceder a la 
aplicación y navega a la 
pantalla de “Mis 
reservas”. 

Añadir a favoritos un 
dispositivo. 

Al añadir un dispositivo a 
favoritos se tiene que 
añadir a su lista de 
favoritos. 

Al añadir un dispositivo a 
favoritos dicho 
dispositivo aparece en la 
pantalla de “Favoritos”. 

Quitar de favoritos un 
dispositivo.   

Al quitar un dispositivo 
de favoritos se tiene que 
quitar de su lista de 
favoritos 

Al quitar un dispositivo 
de favoritos dicho 
dispositivo desaparece de 
la pantalla de “Favoritos”. 

Reservar un dispositivo Al reservar un dispositivo 
se tiene que añadir a la 
lista de reservas del 
usuario. 

Al reservar un dispositivo 
se añade en la pantalla de 
“Mis reservas” con los 
detalles de la reserva. 

Cancelar la reserva de un 
dispositivo. 

Al cancelar la reserva de 
un dispositivo se quita de 
la lista de reservas del 
dispositivo. 

Al cancelar la reserva de 
un dispositivo se quita de 
la pantalla de “Mis 
reservas”. 

Filtrar los dispositivos en 
la pantalla de “Mis 
reservas”. 

Al aplicar un filtro se 
tiene que actualizar la 
lista de dispositivos 
mostrados. 

Al aplicar el filtro los 
dispositivos que se 
muestra en la pantalla se 
actualizan acorde con el 
filtro aplicado. 

Cambio de contraseña de 
un usuario 

Al solicitar el cambio de 
contraseña se envía un 
correo al usuario con el 
enlace para cambiar la 
contraseña. Además, se 
tiene que actualizar la 
contraseña de la cuenta 
del usuario. 

Después de solicitar el 
cambio de contraseña, el 
usuario recibe un enlace 
con un formulario para 
cambiar la contraseña de 
la cuenta. Tras completar 
el formulario la 
contraseña del usuario es 
actualizada. 

Restablecer la contraseña 
de un usuario 

Al solicitar restablecer 
una contraseña se envía 
un correo al usuario con 
el enlace para restablecer 
la contraseña. Además, se 
tiene que actualizar la 

Después de solicitar 
restablecer la contraseña, 
el usuario recibe un 
enlace con un formulario 
para restablecer la 
contraseña de la cuenta. 
Tras completar el 
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contraseña de la cuenta 
del usuario. 

formulario la contraseña 
del usuario es actualizada. 

Tabla 10.2: Plan de pruebas de integración 
 
 
Gracias a la realización de estas pruebas garantiza la correcta integración de las 

distintas funcionalidades implementadas. 
 
10.3. PPS 

 
Las pruebas de integración mencionadas anteriormente solo garantizan la correcta 

integración entre las distintas funcionalidades de la aplicación, el objetivo del plan de 
pruebas del sistema es garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación en su 
conjunto. 

 
Dichas pruebas consisten en realizar las siguientes de forma repetida y intentar 

buscar algún límite a la aplicación: 
 

1. Registrarse en la aplicación y validar el email. 
2. Iniciar sesión en la aplicación 
3. Filtrar los dispositivos 
4. Añadir dispositivos a la lista de favoritos 
5. Reservar dispositivos  
6. Consultar las reservas 
7. Cancelar una reserva 
8. Cambiar la contraseña del usuario 

 
Tras dichas pruebas se ha considerado distribuir la aplicación en una versión beta 

en donde distintos empleados de la empresa intentan utilizar la aplicación y realizando 
un pequeño seguimiento de los errores producidos con la herramienta Crashlytics 
proporcionado por Firebase. Pero dicha versión beta no se ha lanzado todavía, con la 
intención de empezar la distribución de la aplicación en los próximos meses por falta 
de tiempo. 
  



 

51 
 

11. CONCLUSIÓN Y MEJORAS FUTURAS 
 

Como resultado de este proyecto, se ha desarrollado una aplicación robusta, limpia 
y sencilla de utilizar que resuelve el problema actual de gestión de préstamo de 
dispositivos en el departamento movilidad de EVERIS. 

En este proyecto se ha podido introducir en el mundo del desarrollo Android y los 
detalles que hay que tener en cuenta a la hora de querer realizar una aplicación que sea 
fácil de mantener. Lo más interesante de este proyecto es la posibilidad de utilizar tanto 
herramientas como librerías que más se utiliza hoy en día en el mundo del desarrollo 
Android. Además de la posibilidad de montar también su back-end y la base de dato.  

Con la aplicación desarrollada, cualquier empleado puede consultar la 
disponibilidad de los dispositivos y realizar reserva de estos de forma fácil y 
automática. La aplicación se ha desarrollado utilizando Android Studio como entorno 
de desarrollo y Kotlin como lenguaje de programación, siguiendo una implementación 
de arquitectura MVVM. Para la parte de back-end se ha utilizado la plataforma 
Firebase tanto para el almacenamiento ficheros como base de datos de la aplicación. 
Además, gracias a la utilización de la plataforma Firebase, es posible utilizar la misma 
base de datos en otros sistemas como web o IOS. 

La aplicación ha sido testeada con veinte siete pruebas unitarias y once pruebas de 
integración y sistemas. Dichas pruebas son reutilizables para garantizar el correcto 
funcionamiento de lo ya implementadas en el caso que se realicen cambios en la 
aplicación. Así poder asegurar que los nuevos cambios no afecten a antiguas 
funcionalidades. 

Además, la arquitectura montada en este proyecto es también reutilizable. Esta 
puede servir como base para montar otras aplicaciones que quieran implementar una 
arquitectura MVVM. 

Con el presente proyecto, se ha cubierto las necesidades básicas y necesarias para 
la gestión de los dispositivos para el departamento de movilidad en la empresa 
EVERIS. Dejando como trabajo futuro algunas mejoras y otros requisitos que no se 
han podido cubrir por escasez de tiempo: 

 

- Integrar Firebase Analytics a la aplicación para poder hacer un estudio de que 
dispositivo se reserva con más frecuencia para poder poner más stock de dichos 
dispositivos. 

- Organización inteligente a la hora de mostrar la lista de dispositivo. Mostrando 
primero los dispositivos que están disponibles en ese momento. 
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- La posibilidad de realizar reservas por horas. Integrar la posibilidad de realizar 
reservas definiendo una hora concreta en cuando se quiera empezar y acabar una 
reserva. 

- Integrar un perfil de administrador en la aplicación en donde se pueda gestionar 
todas las reservas desde la misma aplicación y no desde la web de Firebase. 

 

Gracias a este proyecto se ha podido ampliar el conocimiento tanto del desarrollo 
Android como la implementación de un back-end utilizando Firebase. A raíz de esto 
se ha visto la importancia de tener una arquitectura robusta junto a un proyecto bien 
organizado para facilitar el trabajo de mantenimiento de la aplicación. En el caso de 
Firebase se ha visto la potencial que tiene la plataforma en el desarrollo tanto móvil 
como web y la facilidad que presenta la plataforma de integrar el back-end tanto web 
como móviles utilizando una única plataforma. 
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Plan de trabajo 

 

1. Descripción general del trabajo 
 

La motivación que me llevo a escoger esta propuesta es la necesidad que tiene 
la empresa EVERIS de tener una aplicación para gestionar los dispositivos móviles que 
tiene la empresa a disposición de sus empleados. Hoy en día toda esta gestión se ha 
realizado a través de un documento EXEL y cada vez que se quiere pedir un dispositivo 
es necesario contactar con la persona que está encargado de este documento y esto 
resulta ser muy poco efectivo ya en el caso de que dicha persona no esté en su puesto 
no se va a poder completar el préstamo. 

La principal función de la aplicación es que los usuarios puedan realizar 
reservas, consultas y devolución de los dispositivos que tiene la empresa a disposición 
a los empleados. 
Las características de la aplicación son: 

- La aplicación al principio es para usuarios Android con lo que 
usaremos Kotlin para llevar a cabo este proyecto. 

- Se usará una arquitectura MVVM para el proyecto. 
- Contará con la función de lectura de tarjetas NFC para leer la tarjeta 

de los empleados. 
- Servicios locales que consistirá en un TIMER para el tiempo de reserva 
- Servicio REST CRUD para la consulta de dispositivos, cambiar un 

dispositivo, eliminar un dispositivo, añadir un dispositivo, consulta de 
reservas, cancelar una reserva, editar una reserva o crear una reserva. Todos 
estos servicios se lanzarán contra FIREBASE 

- Sistemas de notificaciones PUSH para avisar del inicio de una 
reserva, fin de una reserva, disponibilidad de un dispositivo. 
Lista de tareas 

- Conseguir el código fuente de la aplicación original y estudiar lo 
- Familiarizarse con la arquitectura MVVM 
- Pantalla de log in 
- Pantalla de home 
- Pantalla de reservas 
- Pantalla de formulario 
- Pantalla de Información reserva 
- GRUD reservas 
- GRUD dispositivos 
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2. Lista de objetivos 
 

- Notificaciones 
- Lectura de tarjetas NFC con ANDROID 
- MVVM 
- Gestión de navegación de pantallas 
- Integración con servicios web 
- Conocimiento FIREBASE (plataforma backend muy orientado a 

desarrollo móvil) 
- Gestión de sesión 

3. Diagrama de Gantt 
 

 
TFG GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com 

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html 

 
Inicio del proyecto: 

Semana para mostrar: 
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16 de sep. de 2019 23 de sep. de 2019 
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30 de sep. de 2019 
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Título de la fase 1                       

Arquitectura MVVM Junjie Li 50% 21-9-19 30-9-19               

GRUD RESERVAS Junjie Li 0% 30-9-19 7-10-19                 

Pantalla de Login Junjie Li 0% 7-10-19 23-10-19                       

Pantalla de Home Junjie Li 0% 26-10-19 6-11-19                       

Pantalla de Reserva Junjie Li 0% 9-11-19 13-11-19                       

Título de la fase 2                       

GRUD DISPOSITIVOS Junjie Li 0% 16-11-19 20-11-19                       

Pantalla de Formilario Junjie Li 0% 23-11-19 11-12-19                       

Notificaciones Push Junjie Li 0% 14-12-19 18-12-19                       

Memoria Junjie Li 0% 18-12-19 31-12-19                       

sá, 21/9/2019 
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4. Copia de la propuesta de trabajo escrito por el tutor 
 

 
10II, 10MI 

ID de la oferta 3855 

Título del trabajo Aplicación móvil de inventario y reservas de material 

Tipo de trabajo  

 
 
 
 
 
 
 

Resumen general del 
trabajo 

La empresa EVERIS me ha propuesto realizar una 
aplicación para su uso interno para la gestión de los 
dispositivos que dicha empresa presta a sus empleados. 

 
La principal función de la aplicación es que los usuarios 
puedan realizar reservas, consultas y devolución de 
dispositivos. 

 
La aplicación se realizará para usuarios Android, estando 
implementada en Kotlin. Además, contará con la función 
de lectura de tarjetas NFC y marcadores. 

 
Se implementarán los servicios REST CRUD para la 
consulta de la lista de dispositivos, cambiar un 
dispositivo, eliminar un dispositivo, añadir un 
dispositivo, consulta de reservas, cancelar una reserva, 
editar una reserva o crear una reserva. Todos estos 
servicios se lanzarán contra Firebase. 

 
 
 
 

Lista de objetivos 
concretos 

O1.- Elaborar una especificación de requisitos de la 
herramienta que satisfaga las necesidades planteadas. 

 
O2.- Implementación de la aplicación Android usando 
Kotlin 

 
O3.- De los servicios CRUD necesarios. 

O4.- Pruebas y evaluación del sistema. 

O5.- Creación de la memoria 

 
 

Desglose de la 
dedicación total del 

trabajo en horas (324 
horas en los Grados) 

Formación 20 
Especificación de requisitos 20 
Diseño 30 
Implementación del prototipo 115 
Validación de la herramienta 50 
Depuración de la herramienta 40 
Elaboración de la memoria 49 
------------------------------- 
TOTAL 324 

Conocimientos previos 
recomendados para 

hacer el trabajo 

Los proporcionados por las asignaturas obligatorias de la 
materia PROGRAMACIÓN, BASES DE DATOS, así como 
nociones de servicios web y seguridad 

Fichero con los detalles 
del trabajo 

 

Tutor 1 RAUL ALONSO CALVO - ralonso@fi.upm.es 
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1. Resumen del trabajo realizado 
El trabajo que he estado realizando durante dos meses se han clasificado de la 

siguiente forma, planificación, decisión, desarrollo. 
 

Planificación 
 

En la etapa de planificación es mi primera etapa de trabajo y es la más importante ya 
que en esta etapa es cuando se planifica todo el trabajo de los siguientes meses y proponer las 
librería y software que se va a utilizar durante la realización del trabajo. 

 
En los siguientes párrafos se explicarán las tareas que se ha realizado en esta etapa. 

 
La primera tarea de esta etapa es la planificación de todas las tareas que se van a realizar 

a lo largo de estos meses. Para poder hacer un seguimiento de todas de todas las tareas he 
utilizado el software de planificación TRELLO. Con esta herramienta he podido repartir las tareas 
en pequeñas tareas y definir una fecha límite para su finalización en la imagen 1 se muestra el 
progreso de las tareas. Cabe destacar de que esta tabla de tareas puede sufrir cambio si se 
plantean nuevas tareas que no se han contemplado en esta etapa. 

 

imagen 1 
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Tras planificar las tareas toca definir el diagrama de flujo de la aplicación y pensar en un 

diseño para la aplicación. En este apartado se estudia todas las funcionalizadas que va a tener la 
aplicación, tras tener tener todas las funcionalidad claras se ha realizado el diagrama de flujo 
con el software de draw.io, en el imagen 2 se puede apreciar el diagrama de flujo que se tiene 
que seguir para reservar un dispositivo en la aplicación. Para buscar diseños que se puede usar 
para la aplicación me he inspirado en las distintas aplicaciones que uso en mi día a día, además 
he utilizado la aplicación MaterialX para buscar diseño que pueda usar en pantallas concretas. 

 

 
imagen 2 

 
Después de planificar el diagram de flujo se ha procedido a plantear la 

estructura de la base de la base de datos, definiendo todos los campos que van a tener la base 
de datos. Para la base de datos se ha utilizado una base de datos NoSQL, una base de datos de 
google que está orientado para aplicaciones móviles y web, que se llama Firebase Firestore. En 
la imagen 3 se muestra la estructura de la base de datos. 
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imagen 3 
 

La última tarea de esta etapa proponer las librería y los softwares que se van a utilizar 
en para realizar la aplicación y determinar las ventajas, desventajas y la curva de aprendizaje de 
cada uno de ellos. 

 
Decisión 

 
A diferencia de la etapa anterior esta etapa no contiene tantas tareas, en realidad se 

podía juntar la etapa de planificación y esta etapa pero he decidido diferencia estas dos etapas 
ya que sus tareas son algo distintas que la etapa anterior. 

 
En esta etapa se hace una revisión de todas las tareas de la etapa de planificación y se 

decide si seguir con la planificación propuesta o es necesario realizar cambios. La tarea principal 
de esta etapa está destinado a estudiar las ventajas y desventajas de cada una de las librerías y 
software que se van a utilizar en para realizar la aplicación. Tras tener claras las 
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ventajas ventajas y desventajas es necesario definir cuáles son los que se van a utilizar y cuáles 
no. 

 
 
 

 
Desarrollo 

 
Esta es la etapa en la que me encuentro ahora mismo, que tras haber planificado y 

decidido como orientar la aplicación  ya puedo proceder a empezar a montar la base de datos y 
escribir el código de la aplicación. 
Las tareas que se ven en la imagen 1 que se encuentra en la página 1. Cabe destacar que cada 
tarea de esta etapa se estructura de los siguientes apartados documentación, intentar 
implementar un ejemplo, implementarlo en la aplicación y probarlo. 

 
La primera tarea y la más importante es montar la arquitectura que se van a utilizar en 

la aplicación. Desde el primer momento quería montar una arquitectura limpia que pudiera ser 
escalable en el futuro. A día de hoy existen dos tipos de arquitectura que se están utilizando 
para la realización de aplicaciones, MVP y MVVM, la segunda es una arquitecuta que está basada 
en la primera pero mejorada, con lo que decidí utilizar MVVM ya que al ser una arquitectura 
mejorada va a ser más limpia y escalable en el futuro. 

 
Después de montar la arquitectura es necesario también montar la base de datos. En 

esta tarea la gran parte del tiempo lo he dedicado a la documentación ya que nunca había 
utilizado una base de datos NoSQL. Y aprender cómo funciona Firebase y todo lo que ofrece la 
base de datos y cómo aprovecharlo. 

 
Al tener montado la base de datos y la arquitectura ya puedo empezar a hacer la 

aplicación empezar a montar la aplicación. Está es la tarea más larga de todas y es en la que me 
encuentro ahora mismo que es montar todas las pantallas y la lógica de la aplicación. Esta tarea 
lo he separado en subtareas en donde cada pantalla es una subtarea esta subtarea va a tener 
también tareas que está todo planificado en TRELLO. A día de hoy están realizadas las pantallas 
de registro, inicio de sesión, pantalla de los dispositivos, pantalla de favoritos y faltaría montar 
todo lo referente a las reservas y algunas otras características como notificaciones push. 
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2. Modificaciones del plan de trabajo 
En cuanto al plan de trabajo lo separaremos en los siguientes puntos: 

 
- Revisión de la lista de objetivos 

 
La lista de objetivos planteadas al principio del trabajo es la siguiente gestión de 

notificaciones, lectura de tarjetas NFC con ANDROID, arquitectura MVVM, gestión de 
navegación de pantallas, integración con servicios web, conocimiento de FIREBASE, gestión de 
sesión. En la etapa de planificación y decisión se llevó a cabo de la decisión de quitar la 
funcionalidad de lectura de tarjetas NFC en la aplicación ya que tras plantear cómo estructurar 
la base de datos y el método de inicio de sesión consideramos de que el inicio de sesión con 
tarjeta NFC no era una forma del todo seguro. 

 
Durante estos dos meses el avance de los objetivos son los siguiente: 

 
- Notificaciones -> 0 % 
- Lectura de tarjetas NFC con ANDROID -> No se va a cumplir 
- Arquitectura MVVM -> 100% 
- Gestión de navegación de pantallas -> 90% 
- Integración con servicios web -> 70% 
- Conocimiento de FIREBASE -> 90% 
- Gestión de sesión -> 60% 

 
- Revisión de la lista de tareas 

 
Para realizar un seguimiento más profundo de las tareas se ha utilizado el software 

TRELLO y el avance es el siguiente: 
Las tareas ya completadas son las siguientes: 
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imagen 4 
Las tareas que estoy realizando: 

 

 

imagen 5 
Las tareas que me faltan por hacer: 
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imagen 6 
 

- revisión del Diagrama de Gantt 
En cuanto al Diagrama de Gantt se ha cambiado el orden de algunas tareas que es dejar 

todo lo relacionado con las reservas después de tener ya la gestión de dispositivos y login. 
 

imagen 7 
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imagen 8
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3. Memoria del TFG 
3.1 Borrador del índice 

 
1. Introducción 

1.1. Motivación 
1.2. Objetivos 

2. Planificación 
2.1. Metodologías de trabajo 

3. Organización 
3.1. Forma de trabajo 
3.2. Herramienta y entorno de trabajo 

4. Análisis y diseño de la solución 
4.1. Requisitos y funcionalidades 
4.2. Diagrama de Flujo 

5. Estructura del proyecto 
5.1. Arquitectura MVVM 
5.2. Organización del proyecto 

6. Base de Datos 
6.1. Firebase 

6.1.1. Firebase Authentication 
6.1.2. Firebase Firestore 
6.1.3. Firebase Storage 
6.1.4. Firebase Functions 

7. Aplicación final 
8. Plan de pruebas 

8.1. PPS 
8.2. PPU 
8.3. PPI 

9. Conclusión y mejoras futuras 
10. Bibliografías 
11. Anexo 

 
3.2 Borrador de los dos primeros capítulos 

 
1. Introducción 

 
El presente documento es la memoria final del Trabajo Fin de Grado en donde se realiza 

una aplicación de gestión y reserva de inventarios para la empresa EVERIS. En él se detalla los 
pasos que se han seguido para realizar la aplicación. 
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También se especifica las herramientas, entornos, lenguaje de programación, 
arquitectura, estructura del proyecto y la base de datos utilizados para el desarrollo del trabajo. 

 
En los últimos capítulos figuran la aplicación final,las pruebas que se han realizado, 

conclusión y mejoras futuras, la bibliografía y el anexo. 
 

1.1. Motivación 
 

La principal motivación que me llevó a escoger esta propuesta es la necesidad que tiene 
la empresa EVERIS de tener una aplicación para gestionar los inventarios, en casi su totalidad 
son smartphone y tablet, que tiene la empresa a disposición de sus empleados para testear las 
aplicaciones realizadas en la misma empresa. A día de hoy todas estas gestiones y registro de 
préstamo lo está llevando a cabo una sola persona a través de un documento EXEL. El problema 
surge está aquí cada vez que se quiera pedir un dispositivo es necesario contactar con la persona 
encargada para hacer toda la gestión, dicha solución es poco efectiva y en el caso de no estar 
dicha persona en la oficina no se va a poder pedir dispositivos. 

 
1.2. Objetivos 

 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es realizar una aplicación Android para facilitar 

y agilizar el proceso de reserva de los inventarios que tiene la empresa. En donde cualquier 
persona perteneciente a la empresa que quiera reservar un dispositivo puede instalar la 
aplicación en su dispositivo Android, registrarse en la aplicación con su correo de la empresa y 
proceder a la reserva de un dispositivo. 

 
El objetivo del alumnado de este trabajo es la familiarización con el entorno de 

desarrollo Android, poder realizar una aplicación con una arquitectura limpia y escalable. Los 
objetivos que va a tener que cumplir el alumnado al terminar el trabajo son los siguiente: 

 
- Ser capaz de gestionar las notificaciones en Android 
- Familiarizarse con la arquitectura MVVM 
- Gestión de navegación de pantallas 
- Integración con servicios web 
- Conocimiento y manejo de FIREBASE(Plataforma backend muy orientado a 

desarrollo móvil) 
- Gestión de sesión 

 
 

22. Planificación 
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La planificación es la etapa inicial y la más importante de un proyecto ya que en esta 

etapa es en donde se decide cómo organizar y estructurar el proyecto, tiempo de dedicación a 
cada tarea, definir los objetivos y plantear si es posible llegar a dichos objetivo con el tiempo 
que se dispone. En esta etapa se define uno de los componentes más importantes de los 
proyectos que es la metodología de trabajo que se van a seguir en el transcurso del proyecto. 

 
2.1. Metodologías de trabajo 

 
La metodología de trabajo es algo fundamental en el desarrollo de un proyecto.Las 

metodología de trabajos más conocidas a día de hoy son metodología Agile y el tradicional. 
 
1.1 Metodología Agile 
 

Actualmente sobre todo en las empresas está muy de moda utilizar la metodología Agile 
ya que ayuda a seguir el avance de los proyecto de forma más cercana y poder evaluar si el 
proyecto va por el buen camino. Esta metodología está diseñada para poder ver los problemas 
de forma anticipada y no afecta luego a la entrega del producto. 

 
Esta metodología consiste dividir el proyectos en pequeñas entregas, que luego son 

entregados en un plazo tiempo que normalmente son cortos. Gracias a estas entregas el 
responsable del proyecto (product owner) puede evaluar el avance del proyecto y en el caso de 
encontrar algún problema en el producto poder verlo de forma anticipada y aplicar los cambio 
necesarios para solventar el problema. Los proyectos que aplica esta metodología requiere que 
los integrantes del proyecto tengan una constante colaboración y comunicación para poder 
responder de forma ágil a los cambio que se necesite realizar en el proyecto. 

 
Principios de la metodología Agile: 

 
- Satisfacción del cliente. Se alcanza con la entrega de productos de valor y que 

cubra las necesidades en el tiempo definido. 
- Bienvenidos los nuevos requisitos. Cualquier sugerencia o solución es 

bienvenida si se trata de mejorar el producto. 
- Entregas de producto funcional y con frecuencia. La división del trabajo en 

fases, si es posible por semanas. 
- Se puede medir el progreso. El progreso de los procesos no es un elemento subjetivo. 

Se puede medir con indicadores concretos 
- Desarrollo sostenible. La forma de ejecutar los proyectos debe garantizar en sí 

misma su continuidad. 
- Trabajo cercano. Los líderes del proyecto tienen que trabajar junto al equipo. 
- Conversación cara a cara. El responsable debe comunicar sus mensaje de forma 

eficaz, si es posible de forma presencial. Se recomienda realizar reuniones de 
forma periódica. 
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- Motivación y confianza. Es fundamental de que quienes lleven los procesos 

estén motivados y que tengan confianza en sus trabajos. 
- Buena técnica de trabajo y diseño. Es fundamental tener una buena técnica de 

trabajo y que la calidad de la misma. 
- Simplicidad. Las tareas tiene que ser lo más simple posible. En el caso de tener 

tareas muy complejas es necesario dividirla. 
- Autogestión de los equipos. Los equipos deben de tener la capacidad de 

autogestionarse. 
- Adaptarse a los cambios. Es imprescindible de que el equipo sea capaz de 

adaptarse a las distintas circunstancias que puedan surgir. 
 

Como se mencionó anteriormente es fundamental dividir el proyecto en pequeñas 
entregas y dichas entregas se entran en un periodo corto de tiempo que se llaman “Sprint”. 
Todas las Sprint deben de seguir un ciclo de vida. 

 
Ciclo de vida del Sprint: 

 
1. Planificar, al comienzo del Sprint es necesario planificar todas las tareas 

que se van a llevar a cabo durante esta entrega. 
2. Diseñar, es necesario diseñar la solución que se va a implementar 
3. Implementar, implementar la solución que se diseñó 
4. Probar, testear la implementación 
5. Revisar, revisar los objetivos y tareas que se planeó para este Sprint. 

 

imagen 4 

Las ventajas de la metodología Agile: 

- Flexibilidad 
- Rapidez en encontrar soluciones 
- Resultados más rápido e utilizables 
- Satisfacción del cliente 
- Anticiparse a los problemas 
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Las desventajas de la metodología Agile: 

 
- Si la comunicación falla ya no es posible aplicar la metodología 
- No se recomienda aplicarlo en proyectos pequeños 
- Más costoso 

 
1.2 Metodología tradicional 
 

La metodología tradicional es aquella en la que su principal punto de enfoque es la 
planificación y control del proyecto, en donde los requisitos deben estar especificado de forma 
precisa y modelado. 

 
Esta metodología se centra el trabajo en el desarrollo del software, con el fin de 

obtener un producto más eficiente. Para conseguirlo se centra en el proceso de planificación 
detallada del trabajo a realizar, después de la etapa de planificación ya se puede empezar con el 
ciclo de desarrollo del software. Se centra en obtener el máximo control del proceso, mediante 
la definición de roles,actividades, artefactos, herramientas y notaciones para el modelado y 
documentación detallada. A diferencia de la Agile esta metodología no se adaptan a los cambios 
con lo que no se recomienda usarlo en el caso de que el en proyecto los requisitos puedan variar. 
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imagen 5 

Las ventajas de la metodología tradicional: 

- Tener los objetivos claros 
- Adecuado para proyectos pequeños 
- Sin necesidad de equipos especializados o 

recursos Las desventajas de la metodología 

tradicional: 

- Resultados más lentos 
- No hay lugar para cambios 
- Aumento del coste si el proyecto debe reiniciarse 

 
 
1.3 Metodología aplicada en para el trabajo fin de grado 



77 
 

 
Para este proyecto se ha escogido la metodología tradicional ya que al no 

tener un equipo es muy difícil aplicar la metodología Agile y al ser este proyecto un 
proyecto pequeño y con un solo integrante se tiene los objetivos del proyecto claro 
desde el primer momento con lo que la metodología tradicional es el más óptimo 
para este proyecto. 
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