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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

En una sociedad en la que la digitalización de elementos del mundo empresarial 

y educativo están al orden del día nos encontramos con un elemento tan básico 

como son las tarjetas de visita. 

 

Este proyecto tiene como objetivo ofrecer una nueva solución digital a las tarjetas 

de visita físicas basada en las comunicaciones inalámbricas que ofrece el 

sistema operativo Android y el concepto de red social. 

 

A lo largo del presente trabajo se detalla el proceso de análisis, diseño e 

implementación de una aplicación para el sistema operativo Android, así como 

el diseño y configuración de un back-end de tipo Software as a Service (SaaS). 

Dicha aplicación consta de dos partes: La primera permite la compartición de 

tarjetas virtuales de visita de manera inalámbrica y su almacenamiento en la 

nube, ofreciendo una alternativa al modo habitual de intercambio. La segunda 

busca facilitar el contacto entre individuos en eventos mediante la compartición 

de tarjetas públicas al estilo de una red social. 

 

El análisis y desarrollo se ha realizado haciendo uso de las tecnologías actuales 

del ecosistema de desarrollo de aplicaciones móviles y cloud, y se ha orientado 

a conseguir una aplicación fácil de usar y robusta. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

In a society in which the digitization of elements of the business and educational 

world are commonplace, we find a basic element such as business cards. 

 

This project aims to offer a new digital solution to physical business cards based 

on wireless communications offered by the Android operating system and the 

social network concept. 

 

Throughout this work, the process of analysis, design, and implementation of an 

application for the Android operating system is detailed, as well as the design 

and configuration of a Software as a Service (SaaS) back-end. This application 

consists of two parts: The first one allows the wireless sharing of virtual business 

cards and their storage in the cloud, offering an alternative to the usual way of 

exchange. The second seeks to facilitate contact between individuals in events 

through the sharing of public cards following the style of a social network. 

 

The analysis and development have been made using the current technologies 

of the mobile and cloud application development ecosystem and has been 

oriented towards an easy to use and robust application. 
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1. Introducción 
 

Este capítulo pretende ser el punto de entrada al resto del documento, 

presentando al lector una visión general del proyecto desarrollado y pudiendo 

encontrar en él las motivaciones y objetivos que han propiciado la realización de 

este proyecto, así como la metodología, planificación y los resultados obtenidos. 

Por ultimo se presenta una breve descripción del resto de contenidos. 

 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

Las tarjetas de visita han existido desde hace siglos y han ido evolucionando [1] 

en cuanto a su uso, formato, información detallada en la misma y denominación. 

 

 
Ilustración 1 - Evolución temporal denominación tarjetas 

Fuente: http://www.magagna.com/where-did-business-cards-originate/ 

 

La Ilustración 1 muestra la evolución de las tarjetas de visita desde el siglo XV 

hasta nuestros días tal y como se puede observar en el gráfico anterior y como 

se detalla a continuación. 
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Antiguamente en el siglo XV se denominaban Meishi y se utilizaban para informar 

a una localidad de visitantes importantes de fuera de la misma. 

 

En el siglo XVI pasaron a denominarse “Tarjetas portadoras” y se utilizaban 

sobre todo en Francia como presentaciones para solicitar cortésmente 

audiencia. Estas tarjetas eran de naturaleza ornamentada con la cual en función 

de la misma se podía intuir el status del solicitante y darle una mejor o peor 

aceptación. 

 

A lo largo del siglo XVII se pusieron de moda en Londres las denominadas Trade 
Cards. Estas tarjetas incluían imágenes y ubicaciones para dirigir el tráfico a los 

negocios. 

 

Durante el siglo XIX con el nacimiento de la fotografía y su aceptación vino la 

Carte de Visite, la cual contenía fotografías. Éstas tienen su origen en Francia y 

rápidamente se expandieron por el resto de Europa y América. 

 

A partir del siglo XX y hasta nuestros días se denominan tarjetas de visita o 

business cards (Ilustración 2) y son utilizadas en el mundo 

empresarial/académico para facilitar el contacto entre entes/individuos además 

de servir como elemento de marketing. 

 

Dichas tarjetas son elementos gráficos generalmente en papel que contienen 

información como el nombre, cargo, correo, teléfono o logotipo. A pesar de los 

avances tecnológicos siguen muy presentes debido a su bajo coste y a su 

impacto en el momento de cerrar negocios. 

 

 
Ilustración 2 - Ejemplo tarjeta de visita en la actualidad 

 

En la actualidad gracias al boom de los Smartphone y más en concreto de las 

aplicaciones móviles se pueden encontrar varias aplicaciones en los markets que 

han tratado de ofrecer una solución para digitalizar estas tarjetas y almacenarlas. 

Estas soluciones buscan solucionar las principales desventajas que presentan 

las tarjetas de visita tradicionales como son el gasto de papel con su 

consecuente impacto ecológico o su fácil pérdida, aprovechando los avances de 

la digitalización. 

 

La principal motivación de este proyecto es la de ofrecer una nueva solución 

digital a los problemas mencionados anteriormente mediante el diseño e 
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implementación de una aplicación Android que permita crear unas tarjetas 

virtuales e intercambiarlas de manera inalámbrica quedando estas almacenadas 

en la nube y evitando que se pierdan.  

 

Adicionalmente se busca ofrecer una funcionalidad mediante la cual los usuarios 

podrán crear eventos públicos y compartir sus tarjetas facilitando el contacto con 

todos los asistentes registrados. 

 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño e implementación de 

una aplicación Android que permita a los usuarios la compartición de manera 

inalámbrica de tarjetas de visita digitales y su almacenamiento en la nube. Otros 

objetivos que se alcanzarán son: 

 

• Ofrecer un sistema de compartición de tarjetas público. 

• Ofrecer una visión general de los sistemas de comunicación inalámbricos 

presentes en Android. 

• Ofrecer una plataforma alternativa a las tarjetas de visita tradicionales. 

 

1.3 Enfoque y método seguido 
 

Aunque en la actualidad existen algunas aplicaciones móviles en el mercado que 

permiten escanear y compartir tarjetas de visita físicas y almacenarlas en la nube 

no existe ninguna que ofrezca una compartición de manera inalámbrica y 

además la posibilidad de exponerla públicamente en eventos al estilo red social. 

Por ello y debido a que no hay ninguna app de código abierto que se pudiera 

adaptar ha sido necesario crear un nuevo producto. 

 

Para crear este nuevo producto se ha llevado cabo el siguiente proceso: 

 

• Analizar y diseñar la solución completa. 

• Montar un entorno de desarrollo. 

• Desarrollar y probar la solución por módulos. 

• Aplicar cambios detectados en las pruebas. 

 

El desarrollo se ha decidido realizar por módulos ya que de esa forma se irán 

cerrando funcionalidades completas y no dará lugar a módulos incompletos. 

Adicionalmente este modelo permite testear la aplicación poco a poco resultando 

en un producto más estable. 

 

1.4 Planificación del Trabajo 
 

De cara a realizar la planificación del proyecto en primer lugar se ha llevado a 

cabo la identificación de las tareas o actividades, así como los recursos 

disponibles y los entregables o hitos del mismo. Una vez identificado todo esto 
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se ha realizado un diagrama Gantt (Ilustración 3) el cual mostrará la relación entre las diferentes actividades y los hitos.  

1.4.1 Lista de actividades 
 

Las actividades del presente proyecto se han agrupado en 4 fases o etapas que son: 

 

• Análisis previo y planificación 

• Diseño del sistema 

• Implementación y pruebas 

• Entrega final 

  

1.4.1.1 Análisis previo y planificación 
 

Durante esta etapa se ha obtenido una visión del producto que se quiere conseguir mediante la definición de una serie de 

objetivos, así como una planificación temporal del proyecto. Adicionalmente se ha generado el documento correspondiente a 

la PEC 1. 

 

Actividad Duración Fecha 

inicio 

Fecha fin Descripción 

Propuesta de proyecto 2 22/02/2018 23/02/2018 Envío de propuesta de proyecto al tutor 

Recabar información sobre el 

proyecto 

3 24/02/2018 26/02/2018 Investigación de tecnologías y productos similares 

Preparar planificación proyecto 3 27/02/2018 01/03/2018 Creación de la planificación temporal del proyecto, 

así como la identificación de los hitos principales 
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Preparación documento PEC 1 8 27/02/2018 06/03/2018 Generación y redacción del documento 

correspondiente a la entrega PEC 1 

Entrega PEC 1 Hito 07/03/2018 Envío de la memoria de la PEC 1 

Tabla 1 - Análisis previo y planificación 

 

1.4.1.2 Diseño del sistema 
 

Durante esta etapa se ha realizado la definición de las necesidades, funcionales y no funcionales, que debe cubrir el proyecto, 

así como el diseño tanto a nivel de interfaz como de arquitectura. Adicionalmente se ha generado el documento 

correspondiente a la PEC 2. 

 

 

Actividad Duración Fecha 

inicio 

Fecha fin Descripción 

Análisis y especificación 

requisitos funcionales 

4 07/03/2018 10/03/2018 Identificación y documentación de requisitos 

funcionales 

Análisis y especificación 

requisitos no funcionales 

4 07/03/2018 10/03/2018 Identificación y documentación de requisitos no 

funcionales 

Definición de casos de uso 3 11/03/2018 13/03/2018 Definición y documentación de los casos de uso 

Preparación documento PEC 2 5 14/03/2018 18/03/2018 Generación y redacción del documento 

correspondiente a la entrega PEC 2 

Entrega PEC 2 Hito 19/03/2018 Envío de la memoria de la PEC 2 

Diseño GUI 8 20/03/2018 27/03/2018 Definición y creación de prototipos de la GUI 
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Diseño persistencia cloud 4 28/03/2018 31/03/2018 Definición y creación de la base de datos en la 

nube 

Diseño arquitectura aplicación 3 01/04/2018 03/04/2018 Definición y creación de la arquitectura de la 

solución 

Diseños terminados Hito   04/04/2018 La fase de diseño de la app ha finalizado 

Tabla 2 - Diseño del sistema 

 

1.4.1.3 Implementación y pruebas 
 

Durante esta etapa se ha realizado la implementación de la app teniendo en cuenta las especificaciones y diseños de las 

anteriores etapas, así como una seria de pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de lo implementado. 

Adicionalmente se ha generado el documento correspondiente a la PEC 3. 

 

 

Actividad Duración Fecha 

inicio 

Fecha fin Descripción 

Implementación vistas 15 04/04/2018 18/04/2018 Implementación de los prototipos de la GUI 

Implementación integración con 

el cloud 

6 19/04/2018 24/04/2018 Implementación de servicios de comunicación con 

la base de datos en la nube 

Implementación sistemas 

inalámbricos de compartición 

8 25/04/2018 02/05/2018 Implementación de sistemas de comunicación 

definidos 

Pruebas de usuario 6 03/05/2018 08/05/2018 Realización de pruebas de la solución 

Fin pruebas de usuario Hito 09/05/2018 Las pruebas de usuario han terminado 
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Preparación documento PEC 3 11 09/05/2018 19/05/2018 Generación y redacción del documento 

correspondiente a la entrega PEC 3 

Entrega PEC 3 Hito 20/05/2018 Envío de la memoria de la PEC 3 

Tabla 3 - Implementación y pruebas 

 

1.4.1.4 Entrega final 
 

Durante esta etapa se ha realizado la redacción y revisión de la memoria final, así como creación de la presentación del 

proyecto necesarios para cumplir con los hitos establecidos en esta etapa.  

 

Actividad Duración Fecha 

inicio 

Fecha fin Descripción 

Redacción memoria final –  

PEC 4 

20 21/05/2018 09/06/2018 Redacción y revisión del documento de la memoria 

final correspondiente a la PEC 4 

Entrega memoria final –  

PEC 4 

Hito 10/06/2018 Envío de la memoria final correspondiente a la PEC 

4 

Creación presentación – PEC 5 11 11/06/2018 21/06/2018 Creación de la ppt del proyecto 

Entrega presentación – PEC 5 Hito 22/06/2018 Envío de la ppt correspondiente a la PEC 5 

Tabla 4 - Entrega fina 

l 

1.4.2 Hitos 
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En esta sección se muestra un resumen de los hitos visto en las secciones anteriores. 

 

 

 

 

1.4.3 Recursos 
 

Para este proyecto se ha contado únicamente con el recurso de una persona con una dedicación media de 12 horas semanales 

repartidas en 7 días. Estas horas han intentado ser repartidas de manera general en 2 horas diarias de lunes a viernes y 4 

horas los fines de semana, pero esta planificación ha podido sufrir cambios debido a motivos personales. 

 

Hito Fecha 

Entrega PEC 1 07/03/2018 

Entrega PEC 2 19/03/2018 

Diseños terminados 04/04/2018 

Fin pruebas de usuario 09/05/2018 

Entrega PEC 3 20/05/2018 

Entrega memoria final – PEC 4 10/06/2018 

Entrega presentación – PEC 5 22/06/2018 

Tabla 5 - Hitos 
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1.4.4 Temporalización del trabajo 
 

 
Ilustración 3 - Planificación temporal 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Los productos obtenidos en este proyecto son: 
 

• Una aplicación móvil para el sistema operativo Android, la cual actúa de 
cliente para testear la solución.  

• Una configuración de un back-end cloud externo para la persistencia de 
los datos. 
 

En caso de necesitar escalar el producto actual sería necesario la creación de 
un back-end propio además del desarrollo de la aplicación para la plataforma 
iOS. 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
El objetivo de este apartado es el de ofrecer una breve descripción de los 
siguientes capítulos y anexos que componen el documento. � 

• Estado del arte: Se presenta el estado de las tarjetas de visita. 
• Tecnologías a utilizar: Se detallan las tecnologías más significativas 

usadas durante el proyecto. 
• Diseño del sistema: Se presenta el diseño de la solución que permite 

cumplir con los objetivos del proyecto.  
• Implementación: Se detalla cómo se ha llevado a cabo la 

implementación del diseño obtenido en capítulos anteriores. 
• Conclusiones: Se presentan los resultados obtenidos y las posibles 

líneas de mejora. 

 

2. Estado del arte 
 
En este capítulo se presentan las diferentes soluciones de tarjetas de visita 
haciendo una distinción entre soluciones tradicionales y soluciones digitales. 
Dentro de estas últimas se exponen algunos casos basados en comunicaciones 
inalámbricas frente a otros que no hacen uso de ellas. 
 
2.1 Tarjetas de visita tradicionales 
 
Las tarjetas de visita tradicionales (Ilustración 4) son tarjetas que contienen los 
datos principales sobre una empresa o individuo. Estas tarjetas se comparten en 
eventos o durante presentaciones formales como elementos de identificación y 
con el fin de ayudar a recordar el contacto. Suelen contener el nombre y apellidos 
del individuo, el nombre de la empresa y su logotipo, y la información de contacto, 
como direcciones, números de teléfono o correos. 
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Ilustración 4 - Ejemplo tarjeta de visita simple 

 
Actualmente con el boom de las redes sociales estas tarjetas también suelen 
contener direcciones a las diferentes redes sociales como Linkedin o Twitter 
(Ilustración 5) para facilitar su contacto también a través de ellas. 
 
 

 
Ilustración 5 - Ejemplo de tarjeta de visita redes sociales 

 
Las tarjetas de visita son fundamentales en prácticamente cualquier área de 
negocio. Los individuos usan esas tarjetas como ya se ha mencionado con 
anterioridad para su identificación y como elemento recordatorio, pero también 
para obtener prestigio y divulgar su marca. Con el fin de ser lo más efectivas en 
todos estos aspectos los individuos en la actualidad recurren a diseños lo más 
disruptivos y atractivos posibles en contraste con las tarjetas de visita de hace 
años en las que primaba la simplicidad.  
 
Debido a la creciente demanda de diseños cada vez más atractivos en la 
actualidad se pueden encontrar webs y profesionales dedicados a ofrecer 
tarjetas con diseño personalizadas como la mostrada en la Ilustración 6. 
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Ilustración 6 - Ejemplo de tarjeta de visita creativa 

 
A pesar del avance de la digitalización estas tarjetas de visita tradicionales 
siguen siendo utilizadas por muchas empresas e individuos debido a su impacto 
en el momento del cierre de un negocio. 
 
2.2 Soluciones digitales para las tarjetas de visita 
 
En el mercado actual se pueden encontrar diferentes productos que buscan 
aportar una solución digital a las tarjetas de visita físicas. Muchas de ellas buscan 
sobre todo digitalizar una tarjeta física y almacenarla en la nube, pero otras de 
ellas van un paso más allá e introducen innovación en la forma de compartirlas 
introduciendo comunicaciones inalámbricas. En los siguientes puntos se 
presenta una breve descripción de algunas de las más importantes. 
 

2.2.1 Soluciones que no usan comunicaciones inalámbricas 
 
En esta sección el lector puede hallar algunas de las soluciones digitales 
a las tarjetas de visita tradicionales que no usan tecnologías inalámbricas. 
Dichas soluciones presentan principalmente tecnologías como Optical 
Character Recognition (OCR) o Quick Response (QR).  
 
La tecnología OCR [2] permite la digitalización de textos partir de una 
imagen o caracteres y es de gran utilidad en nuestros días para la 
digitalización especialmente de documentos. La aplicación de esta 
tecnología en las tarjetas de visita ha sido objeto de estudio [3] y es la 
predominante en la mayoría de las soluciones del mercado. 
 
Por otro lado, el código QR [4] es una evolución del código de barras que 
permite almacenar información. Esta tecnología es usada también por 
algunas de las soluciones, pero presenta un problema a tener en cuenta 
como es la seguridad de la información contenida en el QR. Para 
solucionar este problema se puede destacar el Secured QR (SQR), 
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solución desarrollada en el estudio de N. Goel, A. Sharma and S. 
Goswami [5]. 

 

2.2.1.1 Evernote 
 

Es una aplicación muy popular en los markets tanto de iOS como de 
Android y una de las más importantes cuando se piensa en abandonar el 
típico cuaderno de notas de papel. Esta aplicación te permite utilizar unos 
cuadernos digitales almacenados en la nube que se sincronizan con todos 
tus dispositivos. Presenta diferentes modalidades de subscripción y si se 
dispone de una modalidad Premium ofrece a los usuarios una 
funcionalidad que permite escanear y digitalizar las tarjetas de visita [6]. 
 
Esta funcionalidad extrae la información útil de la tarjeta a través de un 
sistema OCR (Ilustración 7) y la guarda en una nota de contacto 
(Ilustración 8) que incluye información como el nombre, empresa, 
información de contacto adicional, una imagen de la tarjeta e incluso la 
información de LinkedIn en caso de estar disponible. 

 

 
Ilustración 7 - Captura de tarjeta desde app 

Evernote 

 

 
Ilustración 8 - Nota de contacto escaneado con 

Evernote 

Fuente: https://help.evernote.com/hc/en-us/articles/209005777-How-to-
use-your-phone-to-scan-business-cards-into-Evernote 

 
En resumen, Evernote es una aplicación útil que ofrece al usuario un 
servicio de digitalización de tarjetas en la nube pero que posee una serie 
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de aspectos negativos como pueden ser su coste (solo disponibles en 
versión Premium), la falta de sistemas de compartición que no sean los 
habituales del móvil (QR, Near Field Communication o NFC, etc.) o la 
inexistencia de alguna funcionalidad que permita facilitar contacto en 
eventos públicos. 
 

2.2.1.2 CamCard 
 

Es una aplicación que al igual que Evernote es bastante conocida en los 
markets. Esta app ofrece dos modalidades: una gratuita y una Premium. 
La primera se caracteriza por permitir un escaneo de tarjetas limitado 
mientras que la segunda permite escanear tarjetas ilimitadas.  
 

 
Ilustración 9 - Captura aplicación CamCard 

Fuente: 
https://static.intsig.net/camcard/images/site/cc_image_exchange_ecard

s_201412101300_en.png 
 

Del mismo modo que Evernote esta app usa un OCR para escanear la 
información de tarjetas físicas y volcarlas en una libreta de direcciones 
almacenada en la nube que se sincroniza con todos tus dispositivos. 
Estas tarjetas almacenadas pueden ser agrupadas o incluso 
configuradas con recordatorios. 
 
CamCard ofrece además de la digitalización de las tarjetas la creación 
de una tarjeta electrónica (e-card) propia a partir de los datos 
introducidos en el registro de la aplicación y su compartición con otros 
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usuarios que tengan instalada la app mediante un código QR. Esta e-
card o tarjeta electrónica presenta una característica bastante potente y 
es que permite propagar actualizaciones de tu tarjeta a aquellos a los 
que has compartido previamente tu tarjeta de manera automática. 
 
En definitiva, CamCard es otra solución bastante completa que utiliza al 
igual que Evernote OCR, pero además añade el concepto de e-card que 
puede ser compartido usando un código QR entre usuarios que tengan 
instalada la aplicación. En cuanto a sus aspectos negativos se puede 
destacar la limitación de tarjetas escaneadas en su versión gratuita, la 
falta de algún sistema alternativo al QR como el Bluetooth para 
intercambiar tarjetas o la falta de alguna funcionalidad para eventos o 
convenciones.  
 

2.2.1.3 Haystack Business Cards 
 

Esta aplicación te ofrece digitalizar las tarjetas físicas de visita 
simplemente tomando una foto, es decir utilizando un sistema OCR como 
las aplicaciones presentadas anteriormente. Aunque su sistema OCR no 
es tan bueno como por el ejemplo el de CamCard es capaz de utilizar el 
correo escaneado para conseguir el logotipo de la empresa (esta debe 
tener presencia digital) y crear la versión digital de la tarjeta.  
 
Haystack también utiliza este reconocimiento del correo para que el 
usuario cree su propia tarjeta digital de una manera sencilla. De esta 
manera permite al usuario que ha descargado la aplicación la creación de 
su propia tarjeta digital con tan solo la introducción del correo como se 
puede ver en las Ilustraciones 10 y 11, y su posterior adición de más 
información que el usuario quiera compartir (por ejemplo, las redes 
sociales). 
 
Esta aplicación al igual que CamCard almacena la información en la nube 
y ofrece propagación de cambios en los datos para que nunca te quedes 
con información obsoleta. 
 
La principal ventaja que ofrece frente a las anteriores es que ofrece una 
versión completa que permite el escaneo de tarjetas ilimitado de manera 
gratuita. En cambio, ofrece un sistema de OCR peor que sus 
competidores y sus modos de intercambio están limitados a texto, QR o 
correo.  
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Ilustración 10 - Creación tarjeta virtual con 

correo en Haystack 

 
Ilustración 11 - Reconocimiento empresa por 

correo Haystack 

 
Al igual que Evernote y CamCard presenta como aspectos negativos el 
no disponer de ningún tipo de compartición vía Bluetooth o NFC además 
de no ofrecer alguna funcionalidad para facilitar el contacto en eventos. 
 

2.2.1.4 Wantedly People 
 

Wantedly People es otra de las soluciones que se pueden encontrar en 
los markets para digitalizar tarjetas de visita físicas. Aunque usa también 
un sistema OCR para conseguirlo cuenta con la ventaja de poder 
escanear hasta 10 tarjetas de manera simultanea. Para ello no hay mas 
que colocar las tarjetas dentro del rango de la cámara que aparece al 
lanzar la aplicación de forma que no queden superpuestas y tras unos 
segundos se puede apreciar como aparecen unos círculos sobre las 
tarjetas detectadas como se puede ver en la Ilustración 12. 
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Ilustración 12 - Detección múltiples tarjetas por Wantedly People 

 
Presenta como principal desventaja su limitación en el reconocimiento de 
campos de la tarjeta escaneada, ya que solo reconoce los campos de 
contacto predeterminados (nombre, correo electrónico, dirección y 
número de teléfono) y no es capaz de reconocer elementos como los 
perfiles de redes sociales. En cuanto a sus aspectos positivos, aparte de 
la ventaja que supone poder escanear múltiples tarjetas al mismo tiempo, 
destaca su gratuidad y la posibilidad de escanear de manera ilimitada. 
 
Wantedly People presenta las mimas deficiencias que las otras 
mencionadas en esta sección ya que solo permite la compartición de las 
tarjetas mediante los sistemas de compartición los habituales del móvil y 
no tiene ningún componente social para facilitar el contacto en eventos. 

2.2.2 Soluciones que usan comunicaciones inalámbricas 
 

En esta sección el lector puede encontrar algunas de las soluciones 
digitales a las tarjetas de visita tradicionales que usan alguna tecnología 
inalámbrica. Entre estas tecnologías se destacan la tecnología de 
Resonancia (Resonance()), Bluetooth Low Energy (BLE) o Near Field 
Communication (NFC).  
 
La tecnología de resonancia [6] que usa una de las aplicaciones 
mencionadas más adelante es una tecnología patentada que permite 
conectar y intercambiar información entre dos dispositivos utilizando el 
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entorno auditivo. Esto lo consigue comparando las “huellas dactilares” del 
entorno auditivo con las de otros dispositivos que hicieron una búsqueda 
en el mismo momento. Estas huellas son enviadas a una Application 
Programming Interface (API) cloud que es la encargada de comparar las 
“huellas dactilares recibidas” y enviar confirmación al terminal de si hay 
otros cerca. 
 
Por otro lado, BLE [7] es una tecnología digital de radio inalámbrica 
interoperable para pequeños dispositivos desarrollada por Bluetooth. Esta 
tecnología permite la comunicación entre dispositivos móviles y otros 
dispositivos mas pequeños que necesitan funcionar con una batería 
pequeña. Por ello es una tecnología muy usada en soluciones de e-heatlh, 
de baliza o beacon en edificios o en el entretenimiento del hogar. [8][9] 
 
Por último, NFC [10] es una tecnología de comunicación inalámbrica de 
corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de información 
entre dispositivos. Es una tecnología que está presente por lo general en 
dispositivos de gama media/alta por lo que su uso no está tan expandido 
como el Bluetooth. Actualmente NFC es sobre todo usado para la compra 
de bienes a través de Apple Pay [11] o Android Pay [12] aunque también 
puede ser usado para la transferencia de archivos. 
 

2.2.2.1 Drop 
 

Drop es una aplicación que permite el intercambio de contactos de 
manera sencilla. Ofrece un sistema de OCR al estilo las mencionadas en 
el apartado anterior y hace uso también de tecnología QR para 
intercambiar información con aquellos que no tengan instalada la 
aplicación. Pero realmente su fuerte y lo que le hace diferenciarse en gran 
parte de otras soluciones es el intercambio de contactos mediante la 
tecnología Resonance()  la cual se activa con un simple toque del botón 
mostrado en la Ilustración 13. 
 
En suma, es una solución muy potente para el intercambio de tarjetas de 
visita entre individuos y para soluciones a nivel de empresa gracias a sus 
características enfocadas al mundo empresarial. A pesar de esto presenta 
como punto débil el no ofrecer alguna solución para facilitar el contacto en 
convenciones que no sea tan invasivo (ofrece un modo speaker que hace 
broadcast en la localización) siendo la creación de eventos a modo red 
social una solución mas optima en este sentido. 
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Ilustración 13 - Captura aplicación Drop  

Fuente: http://www.getdrop.net/ 
 

2.2.2.2 CardFi 
 
CardFi es una solución basada en un dispositivo integrado iBeacon y una 
aplicación móvil (ilustración 14) que comparten el mismo id permitiendo 
usar una o ambas bajo demanda. Esta solución puede ser usada para 
intercambiar tarjetas de visita o para networking en un evento. 
 
Como se ha mencionado esta solución está basada en el uso de los 
iBeacon que no es otra cosa que el estándar de Apple que permite a las 
aplicaciones móviles escuchar señales procedentes de las balizas o 
beacons y reaccionar antes ellas. Básicamente esta tecnología permite a 
las apps móviles entender su posición y entregar contenido a los usuarios 
según la ubicación. Cabe mencionar que la tecnología de comunicación 
subyacente es BLE. 
 
El funcionamiento de esta solución es bastante sencillo. Una vez 
encendida la CardFi todas las personas cercanas a este usuario reciben 
una notificación con sus datos. Estas personas pueden agregar al usuario 
enviando una solicitud que una vez aceptada por el usuario provoca el 
intercambio virtual mutuo de tarjetas. 
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Además, CardFi ofrece otras características como el almacenamiento de 
la ubicación o la fecha del intercambio, así como agregar notas o 
recordatorios. 
 

 
Ilustración 14 - Captura aplicación CardFi  

Fuente: Indiegogo 
 

En conclusión, se trata de una solución que guarda bastantes similitudes 
con la tratada en este proyecto ya que hace uso de una tecnología 
Bluetooth para el intercambio de tarjetas de visita y tiene un componente 
social para facilitar su intercambio. Sin embargo, presenta algunos 
aspectos negativos como el coste para el usuario que supone adquirir el 
elemento hardware de la solución (si se quiere sacar el máximo partido a 
la solución) o que el sistema de compartición es un tanto invasivo, siendo 
la creación de eventos (en los que los usuarios pueden dejar sus tarjetas 
de manera voluntaria) a modo red social una solución mas optima en este 
sentido. 
 

2.2.2.3 Inigo Cards (Business Cards 2.0) 
 

Inigo Cards te permite crear, intercambiar y actualizar tarjetas de visita 
digitales además de rastrear quién las vio o guardó. Esta aplicación ofrece 
una serie de características entre las que se pueden destacar las 
siguientes: la posibilidad de crear múltiples tarjetas propias con una gran 
capacidad de customización, capacidad para compartir estas tarjetas a 
través de diferentes métodos como se puede apreciar en la Ilustración 15 
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(entre los que se puede destacar el NFC) o un sistema OCR para 
escanear las tarjetas físicas y transformarlas en digitales. 
 
 

 
Ilustración 15 - Opciones compartición Inigo Cards 

  
Como se ha mencionado antes, esta app añade un componente social a 
lo ahora de crear tarjetas accesibles vía Twitter, Facebook o LinkedIn y su 
capacidad de seguimiento de vistas. En general es una app muy completa 
ya que ofrece métodos alternativos a los clásicos del móvil para compartir 
contactos y ofrece un componente social. Sin embargo, no te permite la 
creación de eventos para exponer públicamente tu tarjeta como 
alternativa a publicar en redes sociales y solo ofrece intercambio 
inalámbrico con NFC (no Bluetooth) haciendo que muchos dispositivos del 
mercado no puedan usar este método. 

 

2.2.2.4 BC Reader 
 
BC Reader es una app muy simple que no posee un Sistema OCR para 
digitalizar las tarjetas físicas (si que permite sacarles una foto y adjuntarlas 
a la digital) y cuyo fuerte son los medios de compartición disponibles. Esta 
app dispone entre otros de la posibilidad de intercambiar tarjetas usando 
NFC o Bluetooth como se puede ver en la Ilustración 16, con lo que es la 
única que ofrece estas dos opciones de todas las vistas en esta sección. 
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Ilustración 16 - Métodos compartición BC Reader 

 
Presenta como aspectos negativos el solo permitir crear una tarjeta digital 
propia y el no incluir ningún componente de tipo social para facilitar el 
contacto en eventos. 
 

2.3 Comparativa soluciones 
 
La solución propuesta en este proyecto busca ofrecer una aplicación móvil 
gratuita que permita intercambiar tarjetas de visita digitales usando una 
tecnología inalámbrica y sin necesidad de usar ningún otro dispositivo. Dicha 
aplicación presenta las siguientes características: 
 

• Acceso ilimitado gratuito a todas las funcionalidades. 
• Solo requiere tener instalada la aplicación móvil (no requiere de otro 

dispositivo). 
• Intercambio de tarjetas usando sistemas de compartición tradicionales 

del móvil. 
• Intercambio de tarjetas usando tecnología inalámbrica. 
• Posibilidad de crear múltiples tarjetas digitales personales. 
• Posibilidad de almacenar una foto de una tarjeta física. 
• Almacenamiento en la nube evitando perdida de información. 
• Sincronización de cambios. 
• Posibilidad de crear eventos tipo red social para facilitar el contacto de 

asistentes. 
• No dispone de sistema OCR. 
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A continuación, se presenta una tabla comparativa de las diferentes soluciones 
 
Producto/ 

Características 
Evernote CamCard Haystack Wantedly 

People 
Drop CardFi Inigo 

Cards 
BC Reader Solución 

propuesta 

OCR SI SI SI SI SI NO SI NO NO 

OCR Múltiple NO NO NO SI NO NO NO NO NO 

Modelo de 
negocio 

Modelo 
Premium 

Modelo 
Premium y 

Free 

Modelo 
Free 

Modelo 
Free 

Modelo 
Freemium 

Modelo 
Premium 

Modelo 
Freemium 
y Premium 

Modelo 
Free 

Modelo 
Free 

Funcionalidad 
ilimitada 

SI En modelo 
Premium 

SI SI NO SI NO SI SI 

Dispositivos 
adicionales 

NO NO NO NO NO SI NO NO NO 

Tecnologías 
inalámbricas 

NO NO NO NO Tecnología 
Resonancia 

Tecnología 
BLE 

Tecnología 
NFC 

Tecnologías  
NFC y 

Bluetooth 

Tecnología 
Bluetooth 

Almacenamiento 
en la nube 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Propagación 
cambios 

NO SI SI SI SI SI SI NO SI 

Múltiples 
tarjetas 

personales 

NO NO SI NO SI NO SI NO SI 
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Componente 
social 

NO NO NO NO Speaker 
Mode 

Broadcast 
localización 

Broadcast 
localización 

con 
notificación 

Creación 
de URLs 
públicas 

para 
difusión en 

redes 
sociales 

NO Creación 
eventos 

modo red 
social 

Tracking tarjetas 
compartidas 

NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Solución para 
empresas 

SI SI SI NO SI NO SI NO NO 

Tabla 6 - Comparativa soluciones
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3. Tecnologías a utilizar 
 
En este apartado se presentan las tecnologías necesarias para conseguir la 
consecución del proyecto. 
 
3.1 Tecnologías móviles 
 
En este apartado se describen algunas tecnologías móviles básicas para el 
desarrollo de la aplicación descrita en este proyecto. 

3.1.1 Android Studio 
 
Android Studio [13] es la herramienta básica para el desarrollo de una 
aplicación Android. Antiguamente se usaba para el desarrollo de 
aplicaciones el entorno de desarrollo integrado (IDE) de Eclipse con un 
plugin de Android, pero desde 2013 es el IDE de Android Studio el entorno 
oficial. Esta herramienta ofrece algunas funciones como:  
 

• Firma de aplicaciones 
• Renderizado de vistas en tiempo real 
• Consejos de optimización 
• Plantillas 
• Simulador de dispositivos Android 
• etc 

3.1.2 Kotlin 
 

Tradicionalmente el lenguaje oficial para programar aplicaciones Android 
ha sido Java, pero desde el 2017 los programadores disponen de un 
nuevo lenguaje oficialmente reconocido como es Kotlin [14] [15]. Este 
lenguaje es mas moderno, seguro y robusto que Java y cuenta con la 
ventaja de poder convivir con Java en el mismo proyecto además de ser 
soportado por Android Studio. 
 
Debido a las ventajas mencionadas muchas empresas y desarrolladores 
están empezando a usar este lenguaje para el desarrollo de aplicaciones 
Android. Por todo esto y ante la posibilidad de aprender un lenguaje en 
auge se decidió programar la aplicación usando solamente Kotlin. 
 

3.1.3 Firebase SDK 
 

El Kit de Desarrollo de Software (SDK) de Firebase [16] es un elemento 
primordial al no contar con un back-end propio. Debido a limitaciones de 
conocimientos y tiempo se decidió usar Firebase como solución SaaS que 
permite obtener funcionalidades de un back-end de manera sencilla y 
rápida. Para interactuar con este back-end generado por Firebase se debe 
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importar unas librerías en el proyecto Android como las mostradas en la 
Ilustración 17: 
 
 

 
Ilustración 17 - SDK Firebase 

 
Una vez importadas esas librerías se puede interactuar con el back-end 
de Firebase y manejar lógicas y datos necesarios para el funcionamiento 
de la aplicación. El detalle de que productos de Firebase se usan se 
detallara más adelante en el apartado 3.2.1. 

3.1.4 Dagger 
 
Dagger [17] es un framework de inyección de dependencias basado en 
anotaciones y que utiliza generación de código. Dagger es muy usado hoy 
en día en el desarrollo de aplicaciones Android debido a que ofrece, entre 
otras cosas, reusabilidad de clases y mejora la testabilidad de las 
aplicaciones. Se decidió usar este framework para poder gestionar de 
manera más eficiente la arquitectura del proyecto.   
 

3.2 Tecnologías back-end 
 
Con el boom de las aplicaciones móviles aparecieron numerosas plataformas en 
internet que permitían a los desarrolladores conseguir productos de una manera 
más sencilla y rápida. Una de las plataformas más conocida y usada ha sido 
Parse [18] aunque actualmente está cerrada, y encontrándose en la actualidad 
otras plataformas vigentes de este tipo como pueden ser Firebase [16] o 
Backendless [19]. 
 

3.2.1 Firebase 
 

Para conseguir los objetivos del presente proyecto se ha usado la 
plataforma de Google llamada Firebase que permite la construcción de 
aplicaciones móviles o web de manera sencilla abstrayendo a los 
desarrolladores móviles de la complejidad del desarrollo y despliegue de 
un back-end propio además de ofrecer una serie de productos muy útiles 
en el ámbito móvil como pueden ser, por ejemplo, la analítica o la 
monitorización de errores. En la Ilustración 18 se muestran los productos 
que ofrece esta plataforma: 
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Ilustración 18 - Productos ofrecidos por Firebase 

Fuente: https://firebase.google.com/ 
 

Los requisitos de este proyecto exigían una serie de funcionalidades de 
servidor como son: 
 

• Una base de datos para guardar todos los datos de la aplicación. 
• Una API para poder acceder a la información. 
• Un sistema de almacenaje en la nube. 
• Un sistema de autenticación. 
• Sistema de recuperación de contraseñas. 
• Sincronización en tiempo real de los datos. 
• Escalabilidad 

 
Todas ellas se pueden cubrir usando la plataforma Firebase y mas en 
concreto sus productos Cloud Firestore [20], Cloud Storage [21] y 
Authentication [22] los cuales se describen a continuación. 
 

3.2.1.1 Cloud Firestore 
 

Cloud Firestore es la nueva base datos insignia de Firebase que 
actualmente se encuentra en fase Beta y que viene a sustituir al producto 
Realtime Database [23]. Ambas son bases de datos no relacionales que 
permiten almacenar, sincronizar y consultar datos sin tener que 
implementar tu propio back-end. Se decidió usar Firestore en este 
proyecto ya que introduce una serie de mejoras sobre Realtime Database 
como pueden ser: modelos de datos más intuitivos o consultas mas ricas 
y rápidas, además de mayor escalabilidad. 
 

3.2.1.2 Cloud Storage 
 
Cloud Storage es el producto de Firebase que proporciona el 
almacenamiento y procesamientos de ficheros. Gracias a éste se 
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simplifica el proceso de carga y descarga de archivos además de 
conseguir escalabilidad. Este producto es necesario para almacenar las 
distintas fotos generadas en la aplicación: fotos de perfil, fotos personales 
en tarjetas, capturas de tarjetas o las fotos de los eventos. 
 

3.2.1.3 Authentication 
 

Firebase Auth es el producto de Firebase que simplifica el proceso de 
creación de un sistema de autenticación seguro. Aunque este producto 
ofrece facilitar sistemas de autenticación telefónica o basados en redes 
sociales se decidió solo hacer uso del basado en correo ya que era lo 
exigido en los requisitos del proyecto. Gracias a este producto la creación 
y autenticación de un usuario en la aplicación se hace manera rápida y 
sencilla además de ser una solución robusta y segura al ser parte del 
ecosistema de Google. Adicionalmente este producto permite 
implementar el sistema de recuperación de contraseñas que aparece en 
los requisitos.  
 

3.3 Tecnologías de información 
 
En este apartado se describen algunas tecnologías de información muy 
importantes en las aplicaciones actuales como son el JavaScript Object Notation 
(JSON) [24] o el QR. 

3.3.1 JSON 
 

JSON es un formato ligero muy usado en las APIs de hoy en día como 
alternativa al XML y que se caracteriza por su facilidad de escritura y 
lectura tanto por humanos como por las máquinas. Esto unido a su 
independencia del lenguaje y el uso de convenciones conocidas por los 
programadores hacen de JSON un lenguaje idóneo para el intercambio 
de datos. 
 
Dentro de un JSON podemos encontrar dos estructuras: 
 

• Una colección de pares clave-valor u objeto 
• Una lista ordenada de valores 

 
Se decidió hacer uso de esta tecnología principalmente para el 
intercambio de datos entre el back-end SaaS de Firebase y la aplicación 
móvil, aunque también para dar formato a la información transmitida 
mediante el Bluetooth y el QR. Un ejemplo de dicha información 
transmitida en el QR, la podemos observar en la siguiente imagen 
(Ilustración 19):  
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Ilustración 19 - Ejemplo objeto JSON 

3.3.2 QR 
 

El código QR como se ha mencionado previamente en este documento 
es una evolución del código de barras. Este código bidimensional de 
forma cuadrada tiene su origen en la compañía japonesa Denso Wave y 
permite almacenar datos codificados en una matriz de puntos. Para leer 
esta matriz hay que utilizar un lector especifico denominado lector de QR 
y el resultado de la lectura puede desencadenar diferentes resultados 
como pueden ser la navegación a una web o añadir una tarjeta de visita a 
tus contactos como sucede en este proyecto. 
 

 
Ilustración 20 - Ejemplo de lectores de QR en los markets 

 
Hace unos años hubo un boom de aplicaciones de terceros en los markets 
que permitían leer estos códigos como se puede apreciar en la Ilustración 
20, pero hoy en día ya podemos encontrar esta funcionalidad incorporada 
en la cámara de los terminales móviles [25]. Estos lectores son muy útiles 
en los casos en los simplemente se quiere mostrar una información al 
usuario, pero en los casos en los que se necesita tomar el control de esos 
datos y desencadenar una acción en una aplicación como es el caso de 
este proyecto es necesario incorporar alguna librería en la aplicación que 
proporcione la funcionalidad de lector 
 
En este proyecto se decidió hacer uso de una combinación de generador 
de QR con un lector que permite intercambiar tarjetas de visita entre 
usuarios de la aplicación. 
 

 
3.4 Tecnologías de comunicación 
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En este apartado se describe en detalle la tecnología de comunicación conocida 
como Bluetooth. 
 

3.4.1 Bluetooth 
 
El Bluetooth [26] es una especificación tecnológica para redes 
inalámbricas que facilita el intercambio de datos y voz entre dispositivos, 
así como la creación de redes inalámbricas domesticas para compartir 
información. En ambos casos esta comunicación se consigue sin utilizar 
ningún cable o conector, simplemente utilizando un enlace de 
radiofrecuencia en la banda de los 2.4GHz.  

  
Esta tecnología esta presente en muchos dispositivos relacionados con el 
ámbito de la informática y telecomunicaciones como pueden ser los 
ordenadores o los Smartphones.  
 
El Bluetooth al igual que otras tecnologías de estos sectores ha ido 
evolucionando existiendo en la actualidad 5 clases o especificaciones del 
mismo. Cada una de ellas ha ido aportando entre otras cosas 
correcciones, fiabilidad, aumento de velocidad o aumento del rango de 
cobertura, al tratarse de una tecnología de comunicación de corto alcance 
en comparación con otras como puede ser el WiFi. 
 
Al ser este proyecto una aplicación de Smartphone se decidió hacer uso 
de esta tecnología presente en estos terminales, para facilitar el 
intercambio de las tarjetas de visita. Además, el Bluetooth es idóneo para 
este proceso ya que, en si mismo, el intercambio de tarjetas siempre ha 
sido un acto cercano entre personas, y por tanto muy similar a la 
comunicación conseguida con esta tecnología. 

 
4. Diseño del sistema 
 
En este capítulo se expone en primer lugar el análisis de requisitos tanto a nivel 
funcional como no funcional. En segundo lugar, se presenta el análisis y diseño 
de casos uso de la solución. Por último, se ofrece el detalle del diseño tanto de 
la interfaz de usuario como de la arquitectura de la aplicación y la persistencia. 
 
4.1 Análisis de requisitos 

Para poder llegar a conseguir un sistema funcional y cumplir los objetivos 
marcados en este proyecto son necesarios cumplir con los siguientes requisitos.  

4.1.1 Requisitos funcionales 
 

Para este proyecto se han detectado los siguientes requisitos funcionales 
los cuales han sido divididos en dos bloques: generales y funcionalidad. 
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4.1.1.1 Generales 
 

• Funcionará en el sistema operativo Android 
• Compatibilidad: deberá ser compatible para todas las 

versiones de Android superiores a la 5 
• Persistencia: los datos deberán ser guardados en una base 

de datos 
• Almacenamiento: deberá hacer uso de un sistema de 

almacenamiento cloud para guardar los ficheros. 
• Flexibilidad: los datos deberán tener modelos flexibles que 

permitan introducir cambios de manera rápida y sencilla 
• Se escribirá en Kotlin 
• Hará uso de Firebase para acceder a los datos. 
• Hará uso de Dagger 
• Hará uso de tecnología Bluetooth 
• Hará uso de tecnología QR 

4.1.1.1 Funcionalidad 
 

• Incluirá un sistema de autenticación de correo y contraseña 
• Proporcionará un sistema para generar un perfil digital 
• Incluirá un sistema de recuperación de contraseña 
• Sincronizará los datos en tiempo real 
• Deberá permitir crear múltiples tarjetas personales 
• Cada una de las tarjetas deberá poder tener una imagen 

diferente 
• Todas las tarjetas deberán incluir foto, nombre, empresa, 

cargo, correo y teléfono de manera obligatoria. 
• El propietario de una tarjeta podrá incluir en cada tarjeta de 

manera opcional una captura de la tarjeta física y unas notas 
• Incluirá una vista individual que filtrará las tarjetas del 

usuario de las de sus contactos 
• Un usuario podrá editar todas sus tarjetas 
• Posibilitará compartir tus propias tarjetas mediante 

Bluetooth o QR a otros usuarios de la app 
• No permitirá compartir las tarjetas de contactos por 

privacidad 
• Gestionará estados del Bluetooth 
• Controlará duplicidad de tarjetas 
• Pedirá confirmación cuando se le comparta una tarjeta por 

Bluetooth 
• Permitirá crear eventos 
• Un usuario podrá editar sus propios eventos 
• Deberá permitir añadir tarjetas de manera pública a un 

evento 
• Posibilitará añadir tarjetas de otros usuarios presentes en el 

evento a tus contactos 
• Permitirá cerrar sesión 
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4.1.2 Requisitos no funcionales 
 

Para este proyecto se han detectado los siguientes requisitos no 
funcionales: 
 

• Usabilidad: la aplicación deberá ser fácil de usar y cumplir con los 
estándares de Android 

• Separación de capas: el proyecto deberá tener una separación 
nítida entre capas para facilitar la futura introducción de test  

• Preparación multi idioma: la aplicación deberá estar preparada 
para soportar de manera sencilla múltiples idiomas 

• Escalable: el diseño de la aplicación deberá estar pensado para 
que sea escalable de manera sencilla 

• Robusta: la aplicación deberá ser capaz de controlar posibles fallos 
y dar respuesta ante ellos 

• Seguridad de datos: la aplicación no deberá comprometer ningún 
dato sensible 
 

4.1.3 Listado funcionalidades 
 

Las funciones que se podrán realizar con la aplicación son las siguientes: 
 

• Generar un perfil digital: Mediante esta app el usuario debe capaz 
de registrar su perfil en la nube. 

• Iniciar sesión: El usuario debe poder ser capaz de iniciar sesión 
utilizando las credenciales establecidas durante el proceso de 
registro. 

• Recuperar contraseña: El usuario debe ser capaz de recuperar 
su contraseña en caso de pérdida. 

• Crear tarjetas de visita personales: El usuario debe ser capaz de 
generar múltiples tarjetas de visita personales que serán 
almacenadas en la nube.  

• Modificar tarjetas de visita personales: El usuario debe ser 
capaz de editar las diferentes tarjetas de visita creadas por él 
mismo. 

• Listar tarjetas de visita propias: El usuario debe ser capaz de 
consultar sus propias tarjetas de visita. 

• Listar tarjetas compartidas de contactos: El usuario debe ser 
capaz de consultar las tarjetas de visita que le han compartido.  

• Compartir tarjetas de manera privada: El usuario debe ser capaz 
de compartir sus tarjetas virtuales con otros usuarios que tengan 
instalada la aplicación y se encuentren con la sesión iniciada 
usando el mecanismo de QR o Bluetooth. 

• Crear eventos: El usuario debe ser capaz de crear eventos 
públicos que podrán ser visualizados por otros usuarios en los 
cuales podrá compartir de manera pública su tarjeta de visita. 
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• Modificar eventos: El usuario que ha creado un evento debe ser 
capaz de modificar la información del mismo.  

• Listar eventos: El usuario debe ser capaz de consultar los eventos 
creados por los usuarios. 

• Compartir tarjetas de manera publica: El usuario debe ser capaz 
de añadir una o mas tarjetas a un evento. 

• Guardar tarjetas públicas: El usuario debe ser capaz de guardar 
las tarjetas de visita de los eventos públicos seleccionándolas 
individualmente. 

 
4.2 Análisis del sistema 
 
Este apartado presenta los Stakeholders involucrados y sus casos de uso. 

4.2.1 Stakeholders 

Los Stakeholders [27] son todas aquellas personas, empresas, entidad u 
organizaciones que se ven afectadas por el proyecto, ya sea de forma 
positiva o de forma negativa, o que formen parte de él.  

Stakeholders Descripción 

Usuario Persona que usará la aplicación móvil 

Aplicación móvil Aplicación que interactuará con el servidor para obtener y 
mandar información 

Servidor Se encargará de almacenar información en una base de 
datos y proporcionar información a la aplicación móvil. 

 

4.2.2 Casos de uso 
 

En este capítulo se presentan los diferentes casos de uso para las 
funcionalidades definidas. En primer lugar, se muestra la Ilustración 21 
que engloba todos los casos de uso y a continuación se describe 
brevemente cada uno de ellos. 
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Ilustración 21 - Resumen casos de uso 

4.2.2.1 [CU001] Arranque de aplicación 
 
El CU001 representa el proceso por el cual un usuario arranca la 
aplicación. En este proceso existen dos flujos:  
 

• Usuario con sesión: en este flujo el usuario se encontrará con 
sesión iniciada y por tanto se le mostrará la parte privada  

• Usuario sin sesión: en este flujo se le mostrará la ventana de inicio 
de sesión 

 
Estos dos flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 7 del 
Anexo 1. 
 

4.2.2.2 [CU002] Generar perfil  
 
El CU002 representa el proceso por el cual un usuario intenta registrarse 
en la aplicación. Un usuario sin registrar accederá a está ventana desde 
la ventana de iniciar sesión y se encontrará un formulario. En este proceso 
existen seis flujos:  
 

• Registro correcto: en este flujo el usuario introducirá correctamente 
los datos y se completará el registro con éxito 
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• Registro con error: en este flujo el usuario rellenará correctamente 
los datos, pero el servidor devolverá un error, como por ejemplo 
usuario ya registrado.  

• Error en formato correo: en este flujo el usuario introducirá un 
correo con formato incorrecto y la aplicación le mostrará un error  

• Error en formato contraseña: en este flujo el usuario introducirá una 
contraseña con formato incorrecto y la aplicación le mostrará un 
error 

• Error por contraseñas no coincidentes: en este flujo el usuario 
introducirá dos contraseñas diferentes y como no coincidirán la 
aplicación le mostrará un error 

• Error por campos obligatorios vacíos: en este flujo el usuario no 
introducirá algunos de los campos y la aplicación le mostrará un 
error 
 

Estos seis flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 8 del 
Anexo 1. 
 

4.2.2.3 [CU003] Iniciar sesión  
 

El CU003 representa el proceso por el cual un usuario intenta iniciar 
sesión en la aplicación. Un usuario accederá a esta ventana tras arrancar 
la aplicación en caso de no tener sesión iniciada y tras un cierre de sesión. 
En este proceso existen tres flujos:  
 

• Inicio sesión correcta: en este flujo el usuario introducirá 
correctamente sus credenciales. 

• Error por campos obligatorios: en este flujo el usuario no introducirá 
algunos de los campos y la aplicación le mostrará un error 

• Error en inicio sesión: en este flujo el usuario rellenará 
correctamente los datos, pero el servidor devolverá un error, como 
por ejemplo usuario no registrado. 

 
Estos tres flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 9 del 
Anexo 1. 
 

4.2.2.4 [CU004] Recuperar contraseña  
 

El CU004 representa el proceso por el cual un usuario intenta recuperar 
su contraseña olvidada. Un usuario accederá a está ventana desde la 
ventana de iniciar sesión y se encontrará un formulario. En este proceso 
existen tres flujos:  
 

• Recuperación con éxito: en este flujo el usuario introducirá un 
correo con formato correcto y dado de alta en el sistema y recibirá 
un correo con las instrucciones 
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• Error en formato correo: en este flujo el usuario introducirá un 
correo con formato incorrecto y la aplicación le mostrará un error  

• Usuario no existente: en este flujo el usuario introducirá un correo 
no dado de alta en el sistema y el servidor devolverá un error. 
 

Estos tres flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 10 del 
Anexo 1. 

 

4.2.2.5 [CU005] Crear tarjetas 
  

El CU005 representa el proceso por el cual un usuario intenta dar de alta 
una tarjeta personal. En este proceso existen cinco flujos:  
 

• Tarjeta creada con éxito: en este flujo el usuario introducirá 
correctamente los datos y la tarjeta se creará 

• Error por campos obligatorios vacíos: en este flujo el usuario no 
introducirá algunos de los campos y la aplicación le mostrará un 
error 

• Error en formato correo: en este flujo el usuario introducirá un 
correo con formato incorrecto y la aplicación le mostrará un error  

• Error en formato web: en este flujo el usuario introducirá una URL 
con formato incorrecto y la aplicación le mostrará un error  

• Error en creación: en este flujo el usuario rellenará correctamente 
los datos, pero el servidor devolverá un error 
 

Estos cinco flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 11 del 
Anexo 1. 

 

4.2.2.6 [CU006] Modificar tarjetas  
 

El CU006 representa el proceso por el cual un usuario intenta modificar 
una tarjeta. Un usuario solo podrá modificar una tarjeta si es propietario 
de la misma. En este proceso existen tres flujos:  
 

• Modificación con éxito: en este flujo el usuario modificará algún 
campo y los valores se actualizarán. Esta actualización se 
producirá también en las versiones que tienen sus contactos. 

• Error por campos obligatorios vacíos: en este flujo el usuario no 
introducirá algunos de los campos y la aplicación le mostrará un 
error 

• Error en modificación: en este flujo el usuario modificará 
correctamente los datos, pero el servidor devolverá un error 
 

Estos tres flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 12 del 
Anexo 1. 
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4.2.2.7 [CU007] Listar tarjetas propias  
 

El CU007 representa el proceso por el cual un usuario intenta visualizar 
sus propias tarjetas. En este proceso existen cuatro flujos:  
 

• Listado vacío: en este flujo el usuario no habrá dado de alta ninguna 
tarjeta todavía y la aplicación mostrará un empty state diciendo que 
no existe actualmente ninguna tarjeta 

• Listado: en este flujo la aplicación devolverá una lista con todas las 
tarjetas dadas de alta hasta el momento. 

• Error al obtener el listado: en este flujo la aplicación pedirá el 
listado, pero el servidor devolverá un error 

• Refresco: en este flujo la aplicación recibirá un cambio en el listado 
y mostrará el cambio 
 

Estos cuatro flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 13 del 
Anexo 1. 

 

4.2.2.8 [CU008] Listar tarjetas de contactos  
 

El CU008 representa el proceso por el cual un usuario intenta visualizar 
las tarjetas de sus contactos, es decir las tarjetas que le han compartido 
o que ha añadido de eventos. En este proceso existen cuatro flujos:  
 

• Listado vacío: en este flujo el usuario no habrá añadido ninguna 
tarjeta desde algún evento o no le habrán compartido ninguna 
tarjeta todavía y la aplicación mostrará un empty state diciendo que 
no tiene ningún contacto. 

• Listado: en este flujo la aplicación devolverá una lista con todas las 
tarjetas de sus contactos. 

• Refresco: en este flujo la aplicación recibirá un cambio en el listado 
y mostrará el cambio 

• Error al obtener el listado: en este flujo la aplicación pedirá el 
listado, pero el servidor devolverá un error 
 

Estos cuatros flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 14 
del Anexo 1. 

 

4.2.2.9 [CU009] Compartir tarjeta de manera privada 
 
El CU009 representa el proceso por el cual un usuario intenta compartir 
una tarjeta usando Bluetooth o QR. En este proceso existen ocho flujos: 

 
• Tarjeta compartida por QR con éxito: en este flujo un usuario 

seleccionará en una tarjeta la opción de QR, este se generará 
correctamente, será leído por el lector de otro usuario 
correctamente y será añadida a sus contactos con éxito. 
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• Datos erróneos en QR: en este flujo un usuario seleccionará en una 
tarjeta la opción de QR, este se generará, será leído por el lector 
de otro usuario correctamente y detectará un error en los datos 
contenidos 

• Tarjeta duplicada QR: en este flujo un usuario seleccionará en una 
tarjeta la opción de QR, este se generará correctamente, será leído 
por el lector de otro usuario correctamente y detectará que ya es 
un contacto existente. 

• Bluetooth ya activado/Tarjeta compartida por Bluetooth con éxito: 
en este flujo ambos usuarios tendrán activado el Bluetooth, el 
emparejamiento se producirá de manera correcta y la tarjeta será 
añadida a sus contactos con éxito. 

• Bluetooth ya activado/Datos erróneos en Bluetooth: en este flujo 
ambos usuarios tendrán activado el Bluetooth, el emparejamiento 
se producirá de manera correcta y detectará un error en los datos 
contenidos 

• Bluetooth ya activado/Tarjeta duplicada Bluetooth: en este flujo 
ambos usuarios tendrán activado el Bluetooth, el emparejamiento 
se producirá de manera correcta y detectará que ya es un contacto 
existente. 

• Bluetooth no activado/Tarjeta compartida por Bluetooth con éxito: 
en este flujo el usuario que quiere compartir su tarjeta no tendrá 
activado el Bluetooth, aceptará desafío de activación, el 
emparejamiento se producirá de manera correcta y la tarjeta será 
añadida a sus contactos con éxito. 

• Bluetooth no activado/Tarjeta no compartida por Bluetooth: en este 
flujo el usuario que quiere compartir su tarjeta no tendrá activado 
el Bluetooth, rechazará el desafío de activación y no se producirá 
transferencia. 
 

Estos ocho flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 15 del 
Anexo 1. 
 

4.2.2.10 [CU010] Crear eventos  
 

El CU010 representa el proceso por el cual un usuario intenta dar de alta 
un evento. En este proceso existen tres flujos:  
 

• Evento creado con éxito: en este flujo el usuario introducirá 
correctamente los datos y el evento se creará 

• Error por campos obligatorios vacíos: en este flujo el usuario no 
introducirá algunos de los campos y la aplicación le mostrará un 
error 

• Error en creación: en este flujo el usuario rellenará correctamente 
los datos, pero el servidor devolverá un error 
 

Estos tres flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 16 del 
Anexo 1. 
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4.2.2.11 [CU011] Modificar eventos  
 

El CU011 representa el proceso por el cual un usuario intenta modificar la 
información de un evento. Un usuario solo podrá modificar un evento si es 
propietario del mismo. En este proceso existen tres flujos:  
 

• Modificación con éxito: en este flujo el usuario modificará algún 
campo y los valores se actualizarán. Esta actualización se 
propagará a los otros usuarios. 

• Error por campos obligatorios vacíos: en este flujo el usuario no 
introducirá algunos de los campos y la aplicación le mostrará un 
error 

• Error en modificación: en este flujo el usuario modificará 
correctamente los datos, pero el servidor devolverá un error 
 

Estos tres flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 17 del 
Anexo 1. 

 

4.2.2.12 [CU012] Listar eventos  
 

El CU012 representa el proceso por el cual un usuario intenta visualizar 
los eventos dados de alta en el sistema. En este proceso existen cuatro 
flujos:  
 

• Listado vacío: en este flujo ningún usuario habrá dado de alta un 
evento y la aplicación mostrará un empty state diciendo que no 
existe actualmente ningún evento 

• Listado: en este flujo la aplicación devolverá una lista con todos los 
eventos dados de alta hasta el momento. 

• Error al obtener el listado: en este flujo la aplicación pedirá el 
listado, pero el servidor devolverá un error 

• Refresco: en este flujo la aplicación recibirá un cambio en el listado 
y mostrará el cambio 
 

Estos cuatro flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 18 del 
Anexo 1. 
 

4.2.2.13 [CU013] Compartir tarjetas de manera pública 
 

El CU013 representa el proceso por el cual un usuario selecciona una 
tarjeta para ser añadida a un evento. En este proceso existen tres flujos:  
 

• Tarjeta compartida con éxito: en este flujo el usuario seleccionará 
correctamente una tarjeta y esta será añadida correctamente al 
listado del evento 
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• Tarjeta ya existente: en este flujo el usuario seleccionará una 
tarjeta que ya existe en el evento y la aplicación le mostrará un error 

• Error en compartición: en este flujo el usuario seleccionará 
correctamente la tarjeta, pero el servidor devolverá un error 

 
Estos tres flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 19 del 
Anexo 1. 
 

4.2.2.14 [CU014] Guardar tarjetas públicas  
 

El CU014 representa el proceso por el cual un usuario intenta guardar 
como contacto una tarjeta presente en un evento. En este proceso existen 
cuatro flujos:  
 

• Tarjeta añadida con éxito desde listado: en este flujo el usuario 
añadirá correctamente un contacto de un evento desde el listado 

• Tarjeta añadida con éxito desde detalle: en este flujo el usuario 
añadirá correctamente un contacto desde el detalle de un contacto 
de un evento 

• Error en adición desde listado: en este flujo el usuario añadirá 
correctamente el contacto desde el listado, pero el servidor 
devolverá un error 

• Error en adición desde detalle: en este flujo el usuario añadirá 
correctamente el contacto desde el detalle del contacto, pero el 
servidor devolverá un error 

 
Estos cuatro flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 20 del 
Anexo 1. 

 

4.2.2.15 [CU015] Compartir evento 
 

El CU015 representa el proceso por el cual un usuario intenta compartir 
un evento en alguna red social. En este proceso existen dos flujos:  
 

• URL generada correctamente: en este flujo la aplicación generará 
correctamente la URL dinámica y el usuario seleccionará un medio 
de compartición 

• Error generando URL: en este en este flujo la aplicación no 
generará correctamente la URL dinámica y la aplicación mostrará 
un error 

 
Estos dos flujos se pueden encontrar mas detallados en la Tabla 21 del 
Anexo 1. 

 

 4.2.2.16 [CU016] Cerrar sesión 
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El CU016 representa el proceso por el cual un usuario cierra sesión en la 
aplicación. En este proceso existen un único flujo y es aquel en el que 
accionará el botón de cerrar sesión y esta se cierra correctamente.  
 
Este flujo se puede encontrar mas detallado en la Tabla 22 del Anexo 1.  

 
 
4.3 Diseño 

 
En este apartado se presenta el diseño de los diferentes elementos que 
componen el proyecto, los cuales se puede ver en la Ilustración 22. Esta 
sección trata aspectos muy importantes para la viabilidad del proyecto 
como son el diseño de la base de datos, de la arquitectura de la aplicación 
y de los prototipos de la interfaz de usuario. 
 

 
Ilustración 22 - Componentes del proyecto 

 

4.3.1 Diseño persistencia en cloud 
 
La actividad generada en la aplicación necesita o produce una serie de 
datos que deben ser guardados en persistencia. Para conseguir esta 
persistencia de datos y hacerlos accesibles en cualquier momento se 
necesita algún tipo de base de datos. En la actualidad destacan dos tipos 
de bases de datos: SQL y NoSQL. La principal diferencia [28] entre ambas 
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es que la base de datos NoSQL no utiliza el modelo relacional. En contra 
partida esta última aporta mayor escalabilidad y un modelo de datos más 
flexible, lo cual es necesario para cumplir con los requisitos. 
 
En el presente proyecto para conseguir la persistencia de datos se 
utilizará la base de datos NoSQL proporcionada por Firebase Cloud 
Firestore [20] en combinación con Firebase Cloud Storage [21]. De esta 
forma los directorios y colecciones serán los siguientes. 
 

4.3.1.1 Diseño Firebase Cloud Storage 
 
En Firebase Cloud Storage se almacenarán los archivos generados, 
imágenes en su totalidad, dentro de la aplicación. En la Ilustración 23, 
abajo detallada, se presentan los directorios necesarios en la aplicación. 
 
 

 
Ilustración 23 - Listado directorios FireStorage 

 
• caption_images: este directorio guardará las imágenes adjuntadas 

en las tarjetas digitales. Al crear o editar una tarjeta el usuario será 
capaz de subir o actualizar una captura y esta se subirá con formato 
“Nombre usuario + Fecha del momento” como se puede ver en la 
siguiente Ilustración 24: 
 

 
Ilustración 24 - Ejemplo formato archivo FireStorage 

 
Cada uno de los archivos subidos a este directorio generará una 
referencia en forma de Uniform Resource Locator (URL) [29], como 
la mostrada en la Ilustración 25, que será referenciada luego en la 
colección y documento correspondiente. 
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Ilustración 25 - Ejemplo URL referencia FireStorage 

 
• card_images: este directorio guardará las imágenes seleccionadas 

por los usuarios para cada una de sus tarjetas digitales. Uno de los 
principales requisitos de este proyecto es poder tener múltiples 
tarjetas digitales personales y que cada una de ellas pudiera tener 
imágenes diferentes. Gracias a este directorio esto se conseguirá. 
Al igual que en el caso anterior cada una de estas imágenes se 
subirá con un formato “Nombre usuario + Fecha del momento” y su 
referencia será guardada en la colección y documento 
correspondiente. 

• event_images: este directorio guardará la imagen seleccionada por 
un usuario al crear un evento. Al igual que en el caso anterior cada 
una de estas imágenes se subirá con un formato “Nombre evento 
+ Fecha del momento” y su referencia será guardada en la 
colección y documento correspondiente. 

• profile_images: este directorio guardará la imagen seleccionada por 
un usuario al registrarse en la aplicación. Estas imágenes se 
subirán con un formato de nombre diferente a los casos anteriores, 
que no es otro que el identificador del documento generado para el 
usuario cuando se registra en el sistema. En esta primera versión 
no será posible actualizar esta imagen. 

4.3.1.2 Diseño Firebase Cloud Firestore 
 
En Firebase Cloud Firestore se almacenarán el resto de los datos 
generados en la aplicación en tres colecciones, las cuales se pueden 
apreciar en la Ilustración 26: 
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Ilustración 26 - Listado colecciones Firestore 

 
• Users: aunque la autenticación se hace en base al correo y 

contraseña, cuando un usuario se registra se le pide un nombre y 
una foto para poder crear su perfil. Esta información se guardará 
en la presente colección en un nuevo documento de la siguiente 
manera: 
 

o name: es un campo de tipo String que guardará el nombre 
introducido por el usuario en el registro. 

o image: es un campo de tipo String que guardará una URL de 
referencia a la imagen subida por el usuario. 
 

Firebase permite al desarrollador elegir si quiere generar el 
identificador del documento introducido o si prefiere que lo 
autogenere Firebase. En el caso de esta colección los 
identificadores no son autogenerados, sino que serán forzados a 
tomar el valor generado en el proceso de autenticación como se 
puede ver en la Ilustración 27 para facilitar su consulta a posteriori. 
 

 

 
Ilustración 27 - Relación identificador documento Users con autenticación 

 
• Cards: esta colección se encargará de guardar todas las tarjetas 

generadas por la app que luego serán filtradas en base a diferentes 
criterios. Cada uno de estos documentos presentes en esta 
colección podrá contener los siguientes campos: 
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o name: es un campo obligatorio de tipo String que guardará el 
nombre. 

o position: es un campo obligatorio de tipo String que guardará 
el cargo ocupado en la empresa. 

o company: es un campo obligatorio de tipo String que guardará 
el nombre de la empresa. 

o email: es un campo obligatorio de tipo String que guardará el 
email de contacto. 

o phone: es un campo obligatorio de tipo String que guardará el 
teléfono de contacto. 

o timestamp: es un campo autogenerado de tipo Timestamp que 
guardará la fecha en el que se creó la tarjeta. 

o user_id: es un campo autorellenado de tipo String que 
guardará el identificador único del usuario propietario de la 
tarjeta.  

o user_img_url: es un campo obligatorio de tipo String que 
guardará una URL de referencia a la imagen personal 
subida por el usuario. 

o notes: es un campo opcional de tipo String de máximo 150 
caracteres que guardará las notas adicionales añadidas por 
el usuario. 

o website: es un campo opcional de tipo String que guardará la 
url de la web introducida por el usuario. 

o caption_url: es un campo opcional de tipo String que guardará 
una URL de referencia a la captura subida por el usuario. 

o events: es un campo de tipo objeto que guardará una lista de 
pares clave/valor del tipo String/boolean, que permitirá 
identificar si una tarjeta está asignada a un evento. 

o users: es un campo de tipo objeto que guardará una lista de 
pares clave/valor del tipo String/boolean, que permitirá 
identificar que usuarios tiene compartida esta tarjeta. 
 

Estos dos últimos campos han sido diseñados de esta forma en 
base a las recomendaciones [30] que aparecen en la 
documentación de Firebase para optimizar las consultas y 
asegurarse de tener siempre la información actualizada. 
 

• Events: esta colección se encargará de guardar los eventos 
generados por la app. Esta colección dará soporte al componente 
social que aportará este proyecto. Cada uno de estos documentos 
presentes en esta colección podrá contener los siguientes campos: 
 

o name: es un campo obligatorio de tipo String de máximo 100 
caracteres que guardará el nombre. 

o category: es un campo obligatorio de tipo String de máximo 30 
caracteres que guardará la categoría o temática del evento. 

o location: es un campo obligatorio de tipo String de máximo 100 
caracteres que guardará en texto la dirección del evento. 

o timestamp: es un campo obligatorio de tipo Long que guardará 
la fecha en milisegundos del evento. 
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o time: es un campo obligatorio de tipo String que guardará la 
hora en la que se producirá el evento. 

o user_id: es un campo autorellenado de tipo String que 
guardará el identificador único del usuario propietario del 
evento. 

o event_image_url: es un campo obligatorio de tipo String que 
guardará una URL de referencia a la imagen del evento. 

o description: es un campo obligatorio de tipo String de máximo 
150 caracteres que guardará la descripción del evento. 

o created: es un campo autogenerado de tipo Timestamp que 
guardará la fecha en el que se creó el evento. 
 

4.3.2 Diseño arquitectura app 
 
Con el objetivo de implementar un proyecto de software de calidad, 
robusto, flexible y sostenible se han seguido las recomendaciones de 
Clean Architecture [31] como son: independiente de Frameworks, 
testable, independiente de Interfaz de Usuario (UI) [32], independiente de 
la base de datos e independiente de cualquier agencia externa. 
 
Para ello se dividirá el proyecto en tres capas o módulos independientes 
que son: App, Data y Domain. Cada una de las capas presentes en la 
Ilustración 28 usará un modelo de datos propio y se usará mapeadores 
para realizar transformaciones. 
 

 
Ilustración 28 - Capas arquitectura aplicación 

 

4.3.2.1 Módulo App 
 

Aquí sucederá la lógica relacionada con las vistas y animaciones. Utilizará 
el patrón Model View Presenter (MVP) [33] y en él las Activities [34] y 
Fragments [35] serán solo vistas, y por ello solo ejecutarán lógica de UI. 
En esta capa se encontrarán los Presenters [36], los cuales usarán 
interactors (interfaces) para ejecutar subprocesos de la capa de Domain, 
e implementarán callbacks (interfaces) para capturar las respuestas y 
realizar operaciones en la UI. 
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4.3.2.2 Módulo Domain 
 

En esta capa se encontrará la lógica del negocio y las implementaciones 
de las interactors (interfaces). Servirá como intermediario entre las capas 
de App y Data, pero no tendrá conocimiento de ninguna de ellas. Será un 
modulo puro Kotlin sin ninguna dependencia de Android. 
 

4.3.2.3 Módulo Data 
 

La capa de datos será simplemente una implementación de abstracciones 
de la capa de domain y usará el Patrón Repositorio [37]. De esta forma se 
conseguirá aislar la capa de datos de la capa de presentación hasta el 
punto de que se pueda cambiar fácilmente la fuente si fuera necesario. 
Todos los datos necesarios para la aplicación provendrán de esta capa. 
 

4.3.3 Prototipos GUI 
 

En esta sección se muestran los prototipos de la interfaz gráfica de las 
funcionalidades especificadas anteriormente y que posteriormente serán 
implementados. Estos prototipos han sido realizados por la diseñadora de 
UX Lucia Marín López con el fin de dar un toque más profesional al 
proyecto. Los prototipos realizados por el autor pueden ser encontrados 
en el Anexo II de este documento. 
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Inicio sesión, recuperar contraseña y generación perfil 
 

 
Ilustración 29 - Prototipo ventana inicio 

sesión 

 
Ilustración 30 - Prototipo recuperar 

contraseña 

 

En el momento de iniciar la aplicación en caso de no tener 
sesión iniciada se mostrará la ventana de inicio de sesión de la 
Ilustración 29, la cual contiene: 

• Un formulario con campos de correo y contraseña que 
validará usuarios registrados 
 

• Un acceso al formulario de registro 
 

• Un acceso a recuperar contraseña 
 

Si el usuario utiliza el acceso de la ventana de inicio sesión de 
recuperar contraseña llegará a la Ilustración 30 la cual 
presentará un formulario de un solo campo en el que introducir 
un correo al que mandar las instrucciones. 

En caso de no existir ningún correo en el sistema coincidente se 
notificará y se le presentará un acceso rápido al formulario de 
registro.  
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Ilustración 31 - Prototipo ventana de 

registro 

 

 
Ilustración 32 - Prototipo ventana de 

registro rellena 

 

Si el usuario utiliza el acceso de la ventana de inicio sesión de 
registro llegará a una ventana como la presentada en la 
Ilustración 31, la cual presentará un formulario para dar de alta 
al usuario en el sistema. 

Este formulario constará de cuatro campos y una foto, todos 
ellos obligatorios. 
 
El correo y la contraseña, la cual deberá ser de al menos 7 
caracteres, serán usados para el sistema de autenticación 
mientras que el nombre y la imagen serán usados para el perfil 
del usuario. 
 
En la Ilustración 32 se puede ver como quedaría el formulario 
cuando un usuario lo rellene.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 50 

Listar tarjetas de visita de contactos 
 

 
Ilustración 33 - Prototipo tarjetas contactos 

vacía 

 

 
Ilustración 34 - Prototipo tarjetas contactos 

Una vez autenticado en el sistema aparecerá una ventana al 
estilo de la Ilustración 33 o 34. Como se aprecia en ambas 
ilustraciones aparecerán 3 tabs (Events, Contacts, Profile). 
Éstas harán de menú principal de la aplicación y permitirá 
navegar entre las diferentes opciones rápidamente. Existirá un 
menú de acciones secundario en la barra superior que será 
diferente en función de la pestaña seleccionada. 

Nada más entrar aparecerá seleccionada por defecto la tab de 
Contactos (Contacts) la cual mostrará un listado con los 
contactos del usuario. La Ilustración 33 muestra un caso en el 
que el usuario no dispone de ningún contacto. Por el contrario, 
la Ilustración 34 muestra como será el listado con algún 
contacto. 

En la tab de Contactos (Contacts) en el menú superior 
aparecerán dos iconos: Bluetooth emitiendo y lector QR. El 
primero de ellos permitirá cambiar la visibilidad del Bluetooth 
del dispositivo, mientras que el segundo lanzará el lector de 
QR, incorporado en la aplicación, que permitirá añadir un 
contacto leyendo el QR de su tarjeta. 
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Detalle tarjeta de visita 
 

 
Ilustración 35 - Prototipo detalle tarjeta 

contacto 

 

 
Ilustración 36 - Prototipo detalle tarjeta 

personal 

 

En caso de presionar sobre una tarjeta ya sea propia o de un 
contacto aparecerá una ventana al estilo de las ilustraciones 35 
y 36. En caso de ser la tarjeta de un contacto aparecerá la de la 
Ilustración 35, la cual solo permitirá visualizar la información de 
éste. En cambio, si la tarjeta es propia el usuario será capaz de 
visualizar, compartir y editar la tarjeta. 
 
La opción de compartir presente en la Ilustración 36 desplegará 
un selector como se verá mas adelante en los prototipos con las 
opciones de Bluetooth y QR. 
 
En ambos casos siempre se mostrará la foto de la tarjeta, el 
puesto, la empresa, el teléfono y el correo.  
 
Los campos notas y web, así como la captura de la tarjeta física 
serán campos opcionales. El campo notas servirá para introducir 
un texto multi línea con información que no haya sido informada 
en los campos anteriores y el usuario considere importante. El 
campo de la captura permitirá subir una imagen adicional como 
puede ser una captura de la tarjeta física. 
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Compartir tarjetas de manera privada 
 

 
Ilustración 37 - Prototipo compartir tarjeta de 

forma privada 

 

 
Ilustración 38 - Prototipo compartir con QR 

 
Ilustración 39 - Prototipo selección 

dispositivo 

 
 

En caso de seleccionar la opción de compartir desde alguna 
de las ventanas de la aplicación se mostrará un dialogo 
como el mostrado en la Ilustración 37 que permitirá 
compartir la tarjeta usando QR o Bluetooth. 
 
En caso de seleccionar QR, la aplicación generará a través 
de una librería incorporada en la misma un QR con la 
información necesaria para ser añadida y lo mostrará en un 
dialogo como el mostrado en la Ilustración 38. Dicho QR 
deberá ser leído por el lector presente en la tab Contactos 
(Contacts) de la aplicación de otro usuario. 
 
En caso de seleccionar Bluetooth se comprobará que el 
dispositivo tiene el hardware y si lo tiene activado. En caso 
de no tenerlo activado se le presentará un desafío para 
activarlo. En caso de tenerlo activado la aplicación navegará 
a la ventana mostrada en la Ilustración 39 en la cual el 
usuario podrá acceder a seleccionar un dispositivo, previa 
aceptación de permisos de localización, con el que 
conectarse por Bluetooth y mandarle su tarjeta. 
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Ilustración 40 - Prototipo listado 

dispositivos Bluetooth 

 
Ilustración 41 - Prototipo selección 

dispositivo seleccionado 

En caso de seleccionar el botón “seleccionar dispositivos 
(select device)” se mostrará una ventana con un listado como 
el de la Ilustración 40 en el que aparecerán dispositivos 
pareados y aquellos nuevos.  
 
Una vez seleccionado uno de los dispositivos se navegará de 
vuelta y se mostrará el dispositivo seleccionado, así como su 
estado de conexión entre ambos. 
 
En caso de tener el estado conectado el botón “enviar (send)” 
presente en la Ilustración 41 se habilitará y permitirá mandar 
la tarjeta al otro usuario. 
 
Este recibirá un dialogo avisándole de que otro usuario quiere 
enviarle una tarjeta y dispondrá de un botón para aceptarla. 
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Listar tarjetas de visita personales 
 

 
Ilustración 42 - Prototipo mi perfil sin 

tarjetas 

 

 
Ilustración 43 - Prototipo perfil con 

múltiples tarjetas 

 

En caso de presionar sobre la tab de Perfil (Profile) se 
mostrará el nombre y la imagen introducidas durante el 
registro en la aplicación. Al igual que en el caso de 
Contactos (Contacts) podrán aparecer dos situaciones: el 
usuario no tiene tarjetas propias y el usuario ha dado de alta 
una o múltiples tarjetas. Estos casos se pueden ver en las 
Ilustraciones 42 y 43. 

Como se ha mencionado con anterioridad, cada una de las 
tabs presentará un menú secundario superior diferente. En 
este caso, dicho menú presentará un botón de “cerrar 
sesión”, como se puede apreciar en ambos diseños. El 
accionar este botón o icono provocará el cierre de la sesión. 
 
También esta pantalla ofrecerá el único acceso de la 
aplicación para la creación de tarjetas propias.  
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Crear y modificar tarjetas de visita personales 
 

 
Ilustración 44 - Prototipo nueva tarjeta 

 
Ilustración 45 - Prototipo edición tarjeta 

En la Ilustración 44 se muestra el diseño del formulario de 
creación de una tarjeta personal. A esta ventana se 
accederá desde un botón de mi perfil como se ha comentado 
con anterioridad. Un usuario podrá crear tarjetas con una 
imagen propia diferente para cada tarjeta y deberá introducir 
de manera obligatoria el nombre, la empresa, el cargo, el 
correo y el teléfono. Los campos de la web, las notas y la 
captura serán opcionales. Una vez rellenado el formulario la 
aplicación realizará una serie de validaciones de formatos 
que podrán provocar la no creación de la tarjeta. 

En la Ilustración 45 vemos como será el formulario de 
edición de una tarjeta. Será una copia del formulario de 
creación, pero tendrá los valores actuales pre cargados. El 
usuario podrá acceder a editar una tarjeta propia desde el 
icono del lapicero que aparecerá en la parte superior del 
detalle de una tarjeta siempre y cuando no se encuentre en 
la tab de Eventos (Events)  
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Crear, modificar, compartir y listar eventos 
 

 
Ilustración 46 - Prototipo listado eventos 

vacío 

 
Ilustración 47 - Prototipo listado eventos 

 

En caso de presionar sobre la tab de Eventos (Events) se le 
presentará al usuario dos situaciones:  

• Ningún usuario ha dado de alta algún evento, en cuyo 
caso se mostrará lo diseñado en la Ilustración 46 

• Existen eventos dados de alta en el sistema, en cuyo 
caso se mostrarán los eventos ordenados por la fecha 
en la que tienen lugar (Ilustración 47)  

 
Como se ha mencionado con anterioridad cada una de las 
tabs presentará un menú secundario superior diferente. En 
este caso dicho menú presentará un botón de “añadir” como 
se puede apreciar en ambos diseños. El accionar este botón 
o icono provocará la navegación hacia el formulario de 
creación de eventos. 
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Ilustración 48 - Prototipo crear nuevo 

evento 

 

 
Ilustración 49 - Prototipo editar evento 

 

En la Ilustración 48 se muestra el diseño del formulario de 
creación de un evento. A esta ventana se accederá desde el 
menú superior de la tab Eventos (Events) como se ha 
comentado con anterioridad. Un usuario podrá crear todos 
los eventos que el quiera y deberá introducir de manera 
obligatoria todos los campos presentes en el formulario. 

En la Ilustración 49 vemos como será el formulario de edición 
de un evento. Será una copia del formulario de creación de 
eventos, pero tendrá los valores actuales pre cargados. El 
usuario propietario de un evento podrá acceder a la edición 
desde el icono del lapicero que aparecerá en la parte 
superior del detalle de un evento.  
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Ilustración 50 - Prototipo detalle evento sin 

tarjetas pública 

 
Ilustración 51 - Prototipo detalle evento con 

tarjetas públicas 

En caso de presionar sobre una tarjeta de un evento ya 
sea propio o de otro usuario aparecerá una ventana al 
estilo de las ilustraciones 50 y 51. En caso de ser un 
evento del cual el usuario no es propietario aparecerá 
la de la Ilustración 50, la cual solo permitirá visualizar, 
compartir, añadir tarjetas propias y añadir de otros 
usuarios. En cambio, si el evento es propio (Ilustración 
51) el usuario será capaz de todo lo anterior más 
acceder a editar la tarjeta. 
 
La opción de añadir tu tarjeta al evento (botón circular 
rosa con dos tarjetas) presente en ambas ilustraciones 
mostrará la ventana de la Ilustración 53. 
 
En ambos casos siempre se mostrará la información 
del evento y un listado de asistentes, los cuáles se 
podrán añadir a tus contactos presionando el botón “+” 
presente en cada tarjeta. 
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Ilustración 52 - Prototipo compartir evento 

En caso de presionar sobre el icono de compartir se generará 
un enlace dinámico al evento y se le mostrará al usuario un 
dialogo como el mostrado en la Ilustración 52 para elegir el 
medio de compartición. 
 
Este enlace provocará la visualización del detalle del evento en 
caso de tener la aplicación instalada o la redirección al market 
de Android en caso contrario (Una vez subida al market) 
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Compartir y guardar tarjetas públicas 
 

 
Ilustración 53 - Prototipo selección tarjeta 

para compartición pública 

 
Ilustración 54 - Prototipo detalle tarjeta 

evento 

 

En caso de presionar sobre el botón de “añadir una tarjeta” 
propia a un evento se mostrará una ventana como la 
presentada en la Ilustración 53. Ésta mostrará un listado con 
las tarjetas propias del usuario y permitirá seleccionar solo 
una tarjeta para añadir al evento. En caso de querer añadir 
varias tarjetas propias habrá que realizar el mismo proceso de 
nuevo.  

En la Ilustración 54 se puede ver un ejemplo del detalle de una 
tarjeta cuando se accede desde el listado de un evento. Este 
diseño mostrará en vez de un acceso a compartir un botón 
añadir que permitirá agregar la tarjeta a tus contactos. 
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5. Implementación 
 
En este capitulo se especifica como se ha conseguido que el diseño previamente 
presentado sea funcional. Se divide en dos partes: servidor y aplicación. 
 
5.1 Servidor 
 
Como se ha visto en el capitulo anterior este proyecto hace uso de Firebase 
como parte servidora. Aunque esta plataforma facilita el desarrollo, exige una 
serie de trabajos y configuraciones que se detallan a continuación. 
 
En primer lugar, hay que disponer de una cuenta de Google e iniciar sesión en 
la consola de Firebase haciendo uso del enlace “IR A LA CONSOLA”, presente 
en la parte superior de la página de Firebase. A continuación, se da de alta el 
proyecto rellenando un formulario como el presentado en la Ilustración 55: 
 

 
Ilustración 55 - Formulario creación proyecto Firebase 

 
Una vez creado el proyecto, en este caso llamado Bcard, se dan de alta las 
aplicaciones que se quieren asociar al mismo. Para dicho proyecto se ha dado 
de alta solamente una aplicación Android como se puede ver la Ilustración 56, 
pero en caso de tener versión de iOS habría que darla de alta aquí también.  
 

 
Ilustración 56 - Listado aplicaciones de proyecto Firebase 
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Durante el proceso de alta de la aplicación Android se genera un archivo JSON 
que contiene la configuración e identificación del proyecto. Este JSON, el cual 
se tiene que incluir dentro de la aplicación, es muy importante ya que permite a 
la aplicación comunicarse con el servidor de Firebase y acceder a sus productos. 
 
Una vez realizada esta configuración, mediante la consola se configuran 
aquellos productos que sean necesarios. Para la consecución de este proyecto 
se han configurado tres de ellos como vimos en los capítulos anteriores: 
Authentication, Storage y Firestore.   
 

5.1.1 Configuración Authentication 
 

La configuración del producto de Authentication es necesaria para que la 
aplicación pueda implementar un sistema de autenticación y de 
recuperación de contraseña.  
 
Para conseguir lo mencionado en el párrafo anterior se tienen que realizar 
los siguientes pasos: 
 

• Seleccionar la opción de menú “Authentication” tal como muestra 
la Ilustración 57 
 

 
Ilustración 57 - Opción menú Firebase console Authentication 

• Seleccionar la pestaña “Método de Inicio de Sesión” donde se 
encuentran los distintos medios ofrecidos 

• Seleccionar la opción de “correo/contraseña” y habilitar el primer 
switch tal y como se muestra en la Ilustración 58.  
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Ilustración 58 - Habilitación de Authentication Firebase 

 
En este proyecto solo se ofrece la opción de autenticación basada en 
usuario y contraseña por lo que se ha habilitado únicamente la primera 
opción como muestra la Ilustración 58. A su vez dicha ilustración muestra, 
que al habilitar ese producto se dispone de otras funcionalidades como 
validación de correos o recuperación contraseña. Con esta configuración 
tan sencilla la aplicación será capaz de implementar a través del SDK de 
Firebase lo requerido en este punto. 
 

5.1.2 Configuración Storage 
 
Para habilitar el almacenamiento de archivos en la nube de Firebase 
(Storage) se realizan dos tareas: crear directorios y definir reglas de 
seguridad. Los pasos a seguir para crear los directorios definidos son los 
siguientes: 

 
• Seleccionar la opción de menú “Storage” tal como muestra la 

Ilustración 59 

 
Ilustración 59 - Opción menú Firebase console Storage 

• Seleccionar la pestaña “Archivos” y usar el botón “Crear carpeta” 
que aparece en la Ilustración 60 
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Ilustración 60 - Creación directorio Firebase Storage 

• Cumplimentar el formulario  
 
Señalar, que los directorios de Storage pueden ser creados 
dinámicamente durante el tiempo de ejecución, pero en este caso al ser 
fijos y estar ya definidos, se han dado de alta siguiendo los pasos 
anteriores. 

 
Por último, aclarar, que en este caso se mantienen las reglas de seguridad 
establecidas por defecto, las cuales exigen estar a un usuario autenticado 
para poder modificar algún directorio. Si en algún momento se quisiera 
añadir alguna seguridad extra habría que ir a la pestaña Reglas de esta 
sección y modificar el archivo de configuración 

5.1.3 Configuración Firestore 
 

Posteriormente, se configura la base de datos necesaria para almacenar 
y distribuir la información generada por la aplicación. Para realizar 
cualquier configuración o modificación en caliente de la base de datos se 
deben seguir los siguientes pasos: 
 

• Seleccionar la opción de menú “Database” tal como muestra la 
Ilustración 61 
 

 
Ilustración 61 - Opción menú Firebase console Database 

• Seleccionar la pestaña “Datos” y usar el botón “Añadir colección” 
que aparece en la Ilustración 62 
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Ilustración 62 - Creación colección Firestore 

• Cumplimentar el formulario  
 

Al igual que en el caso de Storage las colecciones pueden darse de alta 
en tiempo de ejecución, pero al estar ya definidas, se han dado de alta 
según lo expuesto anteriormente. 
 
Una vez dadas de alta las colecciones la aplicación será capaz de añadir, 
modificar o eliminar documentos de éstas mediante el SDK. 
 
Por defecto Firestore establece unas reglas que permiten a cualquier 
usuario leer o escribir en la base de datos. Para evitar esto, se modifican 
estas reglas para obtener una seguridad más optima según se hace 
patente en la siguiente Ilustración 63: 
 

 
Ilustración 63 - Reglas seguridad Firestore 

 
5.2 Aplicación 
 
Tal y como se comentó en el capítulo 4, la aplicación se divide en tres módulos: 
app, data y domain. Estos tres módulos Kotlin, los cuales se pueden ver en la 
Ilustración 64, están diseñados del tal forma para conseguir el objetivo de tener 
una arquitectura Clean Architecture. Todos ellos poseen la misma estructura 
base, teniendo los directorios de manifests y res de los módulos data y domain 
apenas importancia ya que estos módulos no gestionan aspectos como la 
interfaz, colores, textos etc. 
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Ilustración 64 - Módulos aplicación 

 
Cuando se ejecuta la aplicación, es el modulo de app el que se lanza. Este 
modulo incluye a los otros dos y el conjunto de los tres es el que hace funcionar 
de manera completa la aplicación. 
 
En el manifest del módulo app es donde se definen todas las propiedades del 
proyecto, así como el listado de actividades que lo conforman. Así se puede ver 
que la aplicación requiere de los siguientes permisos: 
 

1. <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />   
2. <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />   
3. <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />   
4. <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />   
5. <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />   
6. <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />   
7. <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

 
Estos permisos se engloban en cuatro grupos: Internet, almacenamiento, 
Bluetooth y localización, son necesarios por lo siguiente: 
 

• El permiso de Internet es algo básico en cualquier aplicación que 
requiera hacer peticiones a un servidor.  

• El permiso de almacenamiento es necesario al tener que tratar 
imágenes de la galería. 

• Los permisos de Bluetooth se utilizan en conjunto con los de 
localización para obtener mejor precisión en la búsqueda de 
dispositivos. Se puede usar solo el de Bluetooth, pero el 
rendimiento sería peor. 

 
La aplicación define catorce actividades siendo la principal MainActivity. Esta 
actividad como se ve en el siguiente código solo se puede instanciar una vez 
debido a la configuración singleTask y es la que se ejecuta al lanzar la aplicación 
debido al intent filter que lleva asociado. 

1. <activity   
2.      android:name=".main.MainActivity"   
3.      android:launchMode="singleTask"   
4.      android:screenOrientation="portrait"   
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5.      android:theme="@style/AppTheme.BrandedLaunch">   
6.      <intent-filter>   
7.          <action android:name="android.intent.action.MAIN" />   
8.          <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />   
9.      </intent-filter>   
10. </activity>   

A continuación, se detalla la implementación de cada unas de las actividades. 
 

5.2.1 MainActivity 
 

Como se ha mencionado antes, esta actividad es el punto de partida de 
la aplicación. Dicha actividad en primer lugar evalúa si un usuario tiene 
una sesión iniciada con el siguiente código: 

1. public override fun onStart() {   
2.        super.onStart()   
3.        val user = mAuth?.currentUser   
4.        if (user == null) {   
5.            //  No user is signed in   
6.            if (mChatService != null) {   
7.                mChatService!!.stop()   
8.            }   
9.            sendToLogin()   
10.        } else {   
11.            // If BT is not on, request that it be enabled.   
12.            // setupChat() will then be called during onActivityResult   
13.            if (mBluetoothAdapter != null && !mBluetoothAdapter!!.isEnabled)

 {   
14.                val enableIntent = Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_EN

ABLE)   
15.                startActivityForResult(enableIntent, MainActivity.REQUEST_EN

ABLE_BT)   
16.                // Otherwise, setup the chat session   
17.            } else if (mChatService == null) {   
18.                setupChat()   
19.            }   
20.        }   
21.    }   

De esta forma aparecen dos casos: 
 

• Sesión no iniciada: en caso de no tener una sesión iniciada llama 
a función sendToLogin() que muestra la actividad LoginActivity. 

• Sesión iniciada: si el usuario tiene sesión muestra la ventana 
principal de la aplicación y realiza lo siguiente: 
 

o Comprueba si el usuario tiene activado el Bluetooth para en 
caso de no tenerlo lanzar un desafío para que lo active 
mediante el intent presente en el siguiente código: 

startActivityForResult(enableIntent,MainActivity.REQUEST_ENABLE
_BT)   
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o En caso de tenerlo activo inicializa el servicio que permite el 
intercambio de información por Bluetooth con la función 
setupChat() que se muestra debajo. 

1.  private fun setupChat() {   
2.      Log.d("test", "setupChat()")   
3.      // Initialize the BluetoothChatService to perform bluetooth
 connections   
4.      mChatService = BluetoothShareService(this, mHandler)   
5.    
6.      // Initialize the buffer for outgoing messages   
7.      mOutStringBuffer = StringBuffer("")   
8. } 

En caso de encontrarnos en el segundo flujo se producen otros dos 
eventos principales: se ejecuta el método onCreate() y el onResume(). 
 
El evento onCreate() se encarga de inicializar los tres fragments que 
constituyen las pestañas de la aplicación mediante el método 
initializeFragment() y de establecer un listener de tipo click sobre 
estas pestañas para ir cambiando la ventana que se visualiza. 

1. private fun initializeFragment() {   
2.     val fragmentTransaction = supportFragmentManager.beginTransaction() 
3.     fragmentTransaction.add(R.id.main_container, mHomeFragment)   
4.     fragmentTransaction.add(R.id.main_container, mEventsFragment)   
5.     fragmentTransaction.add(R.id.main_container, mProfileFragment)   
6.     fragmentTransaction.commit()   
7. } 

En el caso del onResume(), se comprueba si el servicio 
BlueoothShareService esta activo, para en caso de no estarlo 
inicializarlo con la función setupChat() antes mencionada. Esto es 
importante para en casos que la aplicación viene de un segundo plano y 
haya podido perder la instancia del servicio. 
 
La función setupChat() es muy importante para la gestión de las 
comunicaciones Bluetooth de la aplicación. Esta función instancia el 
servicio BlueoothShareService asignándole un Handler que se encarga 
de gestionar los diferentes eventos del servicio, siendo estos lo siguientes: 
 

• MESSAGE_STATE_CHANGE: se produce cuando hay algún 
cambio en los estados de la conexión 

• MESSAGE_DEVICE_NAME: se produce cuando se obtiene el 
nombre del dispositivo con el cual se encuentra conectado 

• MESSAGE_TOAST: se produce cuando se quiere informar de algo 
que no sea ninguno de los casos anteriores. 

• MESSAGE_READ: El evento más importante de estos cuatro y se 
produce cuando se recibe una tarjeta de otro usuario.  
 

En el caso de recibirse el evento MESSAGE_READ se produce la lectura 
de información y se comprueba si es una información válida. En este punto 
hay tres casos: 
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• La información no es válida y por tanto se muestra un error 

Toast.makeText(this@MainActivity, "You have received invalid data", Toa
st.LENGTH_SHORT).show()   

• La información es válida, se presenta al usuario un dialogo de 
confirmación, el usuario no hace nada y por tanto no se añade la 
tarjeta. 

• La información es válida, se presenta al usuario un dialogo de 
confirmación, el usuario confirma y se llama a la función de la 
actividad addToContacts() 
 

Si se da el ultimo caso mencionado, la función addToContacts() 
comprueba si la tarjeta que se va a intentar añadir es tu propia tarjeta para 
evitar hace una llamada el servidor sin sentido. 
 
En caso de que la información sea válida se llama a la función 
addCardToContacts() de la clase MainActivityPresenterImpl que 
desembocará una petición de la capa de app a la capa de domain que a 
su vez ejecutará la petición addCardToContacts() en la capa de data, 
todo ello través de interfaces inyectadas mediante Dagger. Esta petición 
en la capa de datos lo que genera es una transacción de Firestore que 
añade un campo de tipo idUser/boolean al objeto users de la tarjeta con un id 
dado. De esta forma una tarjeta estará compartida para aquellos id de 
usuarios que estén presentes en el objeto users de una tarjeta y cuyo valor 
sea true. Esta asignación se ve reflejado en lo siguiente: 
 

1. if (cardEntity?.users != null) {   
2.     cardEntity.users!![idUser] = true   
3. } else {   
4.     cardsMap = HashMap()   
5.     cardsMap[idUser] = true   
6.     cardEntity?.users = cardsMap   
7. } 

En caso de producirse la transacción con éxito se enviará dicha respuesta 
a la capa de domain mediante: 

1. cardContactAddResponseListener.onCardContactAddSuccesResponse()   

En caso de producirse la transacción con algún error se enviará el 
mensaje de error a la capa de domain mediante: 

1. cardContactAddResponseListener.onCardContactAddFailure(e.message!!)   

Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a MainActivityPresenterImpl gracias a la interfaz 
CardsContactsAddInteractorResponse, la cual puede producir que se 
ejecute: 
 



 

 70 

• onCardsContactsAddInteractorResponseSuccess(): 
desemboca que se quite el loader a través de la función 
hideLoading() y que se muestra el pop up de tarjeta añadida 
correctamente mediante la función onCardAdded() 

• onCardsContactsAddInteractorResponseFailure(message: 
String): desemboca que se quite el loader a través de la función 
hideLoading() y se muestra el un mensaje de error con el valor 
pasado en la función con la función showError() 
 

Este intercambio de mensajes se puede ver de manera gráfica en el 
apartado 10.6.7 del Anexo III. 
 
A continuación, se presenta la implementación de los tres fragments que 
conforman las tabs de la aplicación 

 

5.2.1.1 ContactsFragment 
 

ContactsFragment es la pantalla principal de la aplicación. Es la pestaña 
que se carga nada mas entrar en la parte privada de la aplicación. Al 
instanciarse esta ventana se producen dos eventos: se instancia el menú 
superior y se llama a la función getContactsCards() con el id del usuario 
con sesión para obtener las contactos del usuario. En primer lugar, se 
detalla la implementación del menú y después se muestra la carga de 
contactos en un listado. 
 
El menú superior contiene dos opciones como se ve en el siguiente 
código: 

1. override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem?): Boolean {   
2.         return when (item!!.itemId) {   
3.             R.id.action_contact_add -> {   
4.                 qrScan?.initiateScan()   
5.                 true   
6.             }   
7.             R.id.action_bluetooth_visible -> {   
8.                 ensureDiscoverable()   
9.                 true   
10.             }   
11.             else -> false   
12.         }   
13.  }   

La primera opción del menú lanza el lector QR de la librería zxing-android-
embedded. Cuando se produce la lectura de un QR el resultado es 
capturado mediante la función onActivityResult(requestCode: Int, 
resultCode: Int, data: Intent?) y se realizan una serie de 
validaciones detalladas a continuación. 
 
En primer lugar, se evalúa si el contenido del QR contiene un JSON 
contenido con unas determinadas claves. Hay que tener en cuenta que 
este lector puede leer cualquier QR que se encuentre por la calle y por 
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tanto hay que comprobar que sea un QR generado dentro de la aplicación. 
En caso de no contener las claves bwcardid y bwcardusid la aplicación 
muestra un mensaje de datos incorrectos. 

Toast.makeText(context, "Incorrect data", Toast.LENGTH_LONG).show()   

En caso de contener ambas claves se realizan tres comprobaciones más 
antes de llamar a la función addCardToContacts() que permite añadir 
una tarjeta a tus contactos. Estas comprobaciones son las siguientes: 

 
• En primer lugar, se comprueba si el id del usuario es el mismo que 

el del usuario con sesión. Si este coincide se muestra un mensaje 
advirtiendo de que se esta intentando añadir una tarjeta que es 
tuya. 

Toast.makeText(context, "You are trying to add your own card", Toast.LE
NGTH_LONG).show()   

• En segundo lugar, se comprueba contra una caché local de los 
contactos actuales si la tarjeta ya forma parte de los contactos. En 
caso de encontrarse ya añadida se muestra un mensaje avisando 
de la ya existencia de esa tarjeta en tus contactos. 

Toast.makeText(context, "The card is already added in your contacts", T
oast.LENGTH_LONG).show()  

• En tercer lugar se comprueba que hay conexión a Internet para en 
caso de no tener mostrar el error de falta de internet mediante la 
función setConnectionError() 

 
Si todas estas validaciones se pasan, entonces se llama a la función 
addCardToContacts() que desemboca un flujo exactamente igual que el 
comentado anteriormente en MainActivity y añadirá la tarjeta a los 
contactos del usuario. 
 
La segunda opción del menú lanza la función ensureDiscoverable() 
que permite cambiar el estado de visibilidad del Bluetooth. Esto es muy 
importante ya que muchos dispositivos puede que tengan la visibilidad 
desactivada y por tanto cuando otro usuario intente intercambiar una 
tarjeta mediante el Bluetooth no será capaz de encontrar el terminal al que 
mandar su tarjeta.  Al hacer click en este icono se comprueba que el 
Bluetooth esté activado para en caso de no estarlo lanzar el intent 
startActivityForResult(enableBtIntent,ContactsFragment.REQU
EST_VISIBLE_BT). Si el usuario no acepta el desafío no se produce el 
cambio de visibilidad, mientras que si lo acepta hará que el dispositivo sea 
localizable por otros terminales durante cinco minutos 
 
En cuanto a la carga de los contactos en el listado, esta se produce debido 
a la siguiente llamada: 

1. presenter.getContactsCards(mAuth.currentUser!!.uid)   
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Esta llamada se encuentra en ContactsPresenterImpl y desembocará 
una petición de la capa de app a la capa de domain que a su vez ejecutará 
la petición getContactCards() en la capa de data, todo ello a través de 
interfaces inyectadas mediante Dagger. Esta petición en la capa de datos 
lo que ejecuta es una query de Firestore mediante un 
addSnapshotListener que recuperará el listado de contactos de un 
usuario. Dicha query es la mostrada a continuación: 

1. mFireStore.collection("Cards").whereEqualTo("users.$id", true)   

Al usar addSnapshotListener se está estableciendo un proceso en 
segundo plano por el cual esta query se mantiene en escucha de posibles 
cambios, lo que permitirá la actualización de los datos en tiempo real. 
Cada vez que se produzca un cambio se repetirá el mismo flujo. 
 
En caso de producirse algún error en la petición se enviará el mensaje de 
error a la capa de domain mediante: 

1. cardsContactResponseListener.onCardsContactFailure(e.message!!)   

En caso de producirse la petición con éxito se recibe un objeto 
documentSnapshots el cual contiene un listado de cambios en los 
documentos de la colección Cards que devuelve la query. En este punto 
se pueden dar dos casos: 

 
• documentSnapshots vacío: esto significa que no hay datos para la 

petición dada y por tanto se envía a la capa de domain un HashMap 
vacío mediante:  

1. cardsContactResponseListener.onCardsContactSuccesResponse(cardConta
ctsList)   

• documentSnapshots contiene datos: en este caso se traduce el 
contenido de la lista documentSnapshots.documentChanges en 
un HashMap con dos listas de tarjetas (añadidas y modificadas). Se 
realiza el siguiente flujo por cada documento: 
 

o Se evalúa el tipo del documento 
o Se traduce el documento en un objeto CardEntity que no es 

otra cosa que un objeto de la capa de data. 
o Se instancia el mapper CardToCardEntityMapper() 
o Mediante el mapper anterior se traduce un objeto de tipo 

CardEntity en un objeto de tipo Card de la capa de domain. 
o Se añade el objeto resultante a la lista correspondiente en 

función de su tipo. Pudiendo ser cardContactsListAdded 
y cardContactsListModified. 

 
Una vez conformado el HashMap con los datos del servicio estos son 
enviados a la capa de domain mediante la misma respuesta del 
caso anterior. 
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Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a ContactsPresenterImpl gracias a la interfaz 
CardsContactInteractorResponse, la cual puede producir que se 
ejecute: 
 

• onCardsContactInteractorResponseSuccess(cardList:Muta
bleMap<String, MutableList<Card>>): desemboca que se 
quite el loader a través de la función hideLoading() y que se 
genere una lista con los datos del HashMap. Existen dos casos: 
 

o En caso de que esta lista sea mayor que 0 se muestra el 
listado de contactos con la función setCardList() y se verá 
una interfaz como la de la Ilustración 34. 

o En caso de tratarse de una lista vacía se presenta una 
interfaz como la de la Ilustración 33 mediante la función 
setEmptyContacts(). 
 

• onCardsContactInteractorResponseFailure(message:Strin
g): desemboca que se quite el loader a través de la función 
hideLoading() y se muestra el un mensaje de error con el valor 
pasado en la función con la función showError() 

 
En caso de existir algún elemento presente en la lista de contactos 
mediante la interfaz CardsContactsAdapter.OnCardSelectedListener 
se detectará un click en un elemento y producirá la navegación al detalle 
de una tarjeta mediante un intent que llevará como información la tarjeta 
y un valor de false que indica que no viene del listado de un evento. Esto 
se puede ver en el siguiente código: 

1. val intent = Intent(context, CardDetailActivity::class.java)   
2. intent.putExtra(CardDetailActivity.KEY_CARD, card)   
3. intent.putExtra(CardDetailActivity.KEY_CARD_FROM, false)   
4. startActivity(intent)   
5. activity?.overridePendingTransition(R.anim.slide_enter_modal, R.anim.slide_

exit_modal) 

El intercambio de mensajes descrito se puede ver de manera gráfica en 
el apartado 10.6.1 del Anexo III. 

 

5.2.1.2 EventsFragment 
 

EventsFragment es la pantalla que se muestra al hacer click en la primera 
pestaña por la izquierda. En esta pestaña se muestran los eventos 
públicos creados por los usuarios de la aplicación. Al instanciarse esta 
ventana se producen dos eventos al igual que en ContactsFragment: se 
instancia el menú superior y se llama a la función getEvents(). En primer 
lugar, se detalla la implementación del menú y después se muestra la 
carga de eventos en un listado. 
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El menú superior contiene una sola opción como se ve en el siguiente 
código: 
 

1. override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem?): Boolean {   
2.         return when (item!!.itemId) {   
3.             R.id.action_event_add_btn -> {   
4.                 sendToNewEvent()   
5.                 true   
6.             }   
7.             else -> false   
8.         }   
9.  }   

Está opción llama sendToNewEvent() que navegará a la actividad 
NewEventActivity que permite la creación de un nuevo evento. 
 
En cuanto a la carga de los eventos en el listado, esta se produce debido 
a la siguiente llamada: 

1. presenter.getEvents()   

Esta llamada se encuentra en EventsPresenterImpl y desembocará una 
petición de la capa de app a la capa de domain que a su vez ejecutará la 
petición getEvents() en la capa de data, todo ello través de interfaces 
inyectadas mediante Dagger. Esta petición en la capa de datos lo que 
ejecuta es una query de Firestore mediante un addSnapshotListener 
que recuperará el listado de eventos ordenados por fecha de manera 
descendente. Dicha query es la mostrada a continuación: 

1. mFireStore.collection("Events").orderBy("timestamp", Query.Direction.DESCEN
DING)   

Al igual que en el caso de ContactsFragment, al usar 
addSnapshotListener se está estableciendo un proceso en segundo 
plano por el cual esta query se mantiene en escucha de posibles cambios, 
lo que permitirá la actualización de los datos en tiempo real. Cada vez que 
se produzca un cambio se repetirá el mismo flujo. 
 
En caso de producirse algún error en la petición se enviará el mensaje de 
error a la capa de domain mediante: 

1. eventsResponseListener.onEventsFailure(e.message!!)   

 
En caso de producirse la petición con éxito se recibe un objeto 
documentSnapshots el cual contiene un listado de cambios en los 
documentos de la colección Events que devuelve la query. En este punto 
se pueden dar dos casos: 

 
• documentSnapshots vacío: esto significa que no hay datos para la 

petición dada y por tanto se envía a la capa de domain la siguiente 
respuesta:  
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eventsResponseListener.onEventsEmptyResponse()   

• documentSnapshots contiene datos: en este caso se traduce el 
contenido de la lista documentSnapshots.documentChanges en 
un HashMap con dos listas de eventos (añadidos y modificados). Se 
realiza el siguiente flujo por cada documento: 
 

o Se evalúa el tipo del documento 
o Se traduce el documento en un objeto EventEntity que no es 

otra cosa que un objeto de la capa de data. 
o Se instancia el mapper EventToEventEntityMapper() 
o Mediante el mapper anterior se traduce un objeto de tipo 

EventEntity en un objeto de tipo Event de la capa de domain. 
o Se añade el objeto resultante a la lista correspondiente en 

función de su tipo. Pudiendo ser eventsListAdded y 
eventsListModified. 

 
Una vez conformado el HashMap con los datos del servicio estos son 
enviados a la capa de domain mediante la siguiente respuesta: 

1. eventsResponseListener.onEventsSuccesResponse(eventsList)   

Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a EventsPresenterImpl gracias a la interfaz 
EventsInteractorResponse, la cual puede producir que se ejecute: 
 

• onEventsEmptyInteractorResponse(): desemboca que la 
aplicación muestre el empty state de la ilustración 46 a través de la 
función setEmptyEvents() previa ocultación de loader con 
hideLoading(). 

• onEventsInteractorResponseSuccess(eventList:MutableMa
p<String, MutableList<Event>>): desemboca que se quite el 
loader a través de la función hideLoading() y que se genere una 
lista con los datos del HashMap. Se mostrará la interfaz de la 
Ilustración 47 mediante la función setEventsList() 

• onEventsInteractorResponseFailure (message:String): 
desemboca que se quite el loader a través de la función 
hideLoading() y se muestra el un mensaje de error con el valor 
pasado en la función con la función showError() 

 
En caso de existir algún elemento presente en la lista de eventos mediante 
la interfaz EventsAdapter.OnEventSelectedListener se detectará un 
click en un elemento y producirá la navegación al detalle del evento 
seleccionado mediante un intent que llevará como información 
únicamente el id del evento. Esto se puede ver en el siguiente código: 

1. val intent = Intent(context, EventDetailActivity::class.java)   
2. intent.putExtra(EventDetailActivity.KEY_EVENT_ID, event.id)   
3. startActivity(intent)   
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El intercambio de mensajes descrito se puede ver de manera gráfica en 
el apartado 10.5.1 del Anexo III. 

 

5.2.1.3 ProfileFragment 
 

Profilefragment es la pantalla que se muestra al hacer click en la primera 
pestaña por la derecha. En esta pestaña se muestra la información de la 
cuenta del usuario, así como el listado de sus tarjetas personales. Al 
instanciarse esta ventana se producen cuatro eventos: se instancia el 
menú superior, se estable el click a creación de nueva tarjeta, se llama a 
la función getUserInfo() y se llama a la función getUserCards(). En 
primer lugar, se detalla la implementación del menú, luego el click a nueva 
tarjeta y después se muestra la carga de la información de ambas 
funciones. 
 
El menú superior contiene una sola opción como se ve en el siguiente 
código: 

1. override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem?): Boolean {   
2.     return when (item!!.itemId) {   
3.         R.id.action_log_out_btn -> {   
4.             logOut()   
5.             true   
6.         }   
7.         else -> false   
8.     }   
9. }   

Está opción llama a la función de MainActivity logout() que se encarga 
de cerrar la sesión de usuario y mostrar la ventana de LoginActivity. 
 
En esta ventana se encuentra el acceso a crear una nueva tarjeta y 
cuando éste es presionado mediante la función sendTocreateCard() se 
navega a la actividad CardCreateActivity que es la encargada de gestionar 
la creación. 

 
A continuación, se detallan las funciones getUserInfo() y 
getUserCards(). La primera función se encarga de obtener la 
información del usuario de la siguiente manera: 

1. presenter.getUserInfo(mAuth.currentUser!!.uid)   

Esta llamada se encuentra en ProfilePresenterImpl y desembocará 
una petición de la capa de app a la capa de domain que a su vez ejecutará 
la petición getProfileInfo() en la capa de data, todo ello través de 
interfaces inyectadas mediante Dagger. Esta petición en la capa de datos 
lo que ejecuta es una petición get en la colección Users del documento con 
id dado con un addOnCompleteListener. Al hacerlo con este listener en 
vez de con addSnapshotListener, esta llamada solo se produce una vez 
y no escuchará cambios en los datos. Esto es así ya que no es posible 



 

 77 

por el momento cambiar información del perfil y que no es una información 
critica para el resto de los usuarios. 
 
Cuando se completa la llamada se pueden producir tres casos:  
 

• En caso de producirse algún error en la petición se enviará el 
mensaje de error a la capa de domain mediante: 

1. profileResponseListener.onProfileFailureAuth(errorMessage)   

• Si el usuario con id dado no existe se manda a la capa de domain 
la siguiente respuesta: 
 
1. profileResponseListener.onProfileUserNotFound()   
 

• En caso de producirse la petición con éxito se recibe un objeto info 
el cual es traducido a un objeto UserEntity de la capa de data, luego 
se traduce a un objeto tipo User (domain) mediante el mapper 
UserToUserEntity y finalmente esta información se manda a la 
capa de domain mediante: 

1. profileResponseListener.onProfileSuccesResponse(userResult)   

Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a ProfilePresenterImpl gracias a la interfaz 
ProfileInteractorResponse, la cual puede producir que se ejecute: 
 

• onProfileUserNotFound(): desemboca que se llame a la función 
logOut(). 

• onProfileSuccesResponse(user: User): desemboca que se 
muestre la información del nombre y la foto del usuario mediante la 
función setProfileInfo(user.name, user.image) 

• onProfileFailureAuth(message: String): desemboca que se 
muestre un mensaje de error con el valor pasado en la función con 
la función showError() 
 

El intercambio de mensajes descrito se puede ver de manera gráfica en 
el apartado 10.4 del Anexo III. 

 
Para el caso de la obtención de las tarjetas del usuario se consigue con 
la siguiente llamada: 

1. presenter.getUserCards(mAuth.currentUser!!.uid)   

Esta llamada se encuentra en ProfilePresenterImpl y desembocará 
una petición de la capa de app a la capa de domain que a su vez ejecutará 
la petición getUserCards() en la capa de data, todo ello través de 
interfaces inyectadas mediante Dagger. Esta petición en la capa de datos 
lo que ejecuta es una query de Firestore mediante un 
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addSnapshotListener que recuperará el listado de tarjetas propias de 
un usuario. Dicha query es la mostrada a continuación: 

1. mFireStore.collection("Cards").whereEqualTo("user_id", id)   

Al igual que en los dos fragments anteriores, al usar 
addSnapshotListener se está estableciendo un proceso en segundo 
plano por el cual esta query se mantiene en escucha de posibles cambios, 
lo que permitirá la actualización de los datos en tiempo real. Cada vez que 
se produzca un cambio se repetirá el mismo flujo. 
 
En caso de producirse algún error en la petición se enviará el mensaje de 
error a la capa de domain mediante: 

1. cardsFromUserResponseListener.onCardsFromUserFailure(e.message!!)   

En caso de producirse la petición con éxito se recibe un objeto 
documentSnapshots el cual contiene un listado de cambios en los 
documentos de la colección Cards que devuelve la query. En este punto 
se pueden dar dos casos: 

 
• documentSnapshots vacío: esto significa que no hay datos para la 

petición dada y por tanto se envía a la capa de domain la siguiente 
respuesta:  

cardsFromUserResponseListener.onCardsFromUserEmpty()   

• documentSnapshots contiene datos: en este caso se traduce el 
contenido de la lista documentSnapshots.documentChanges en 
un HashMap con dos listas de tarjetas (añadidas y modificadas). Se 
realiza el siguiente flujo por cada documento: 
 

o Se evalúa el tipo del documento 
o Se traduce el documento en un objeto CardEntity que no es 

otra cosa que un objeto de la capa de data. 
o Se instancia el mapper CardToCardEntityMapper() 
o Mediante el mapper anterior se traduce un objeto de tipo 

CardEntity en un objeto de tipo Card de la capa de domain. 
o Se añade el objeto resultante a la lista correspondiente en 

función de su tipo. Pudiendo ser cardFromUserListAdded 
y cardFromUserListModified. 

 
Una vez conformado el HashMap con los datos del servicio estos son 
enviados a la capa de domain mediante la siguiente respuesta: 

1. cardsFromUserResponseListener.onCardsFromUserSuccesResponse(cardFro
mUserList)   

Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a ProfilePresenterImpl gracias a la interfaz 
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CardsFromUserInteractorResponse, la cual puede producir que se 
ejecute: 
 

• onCardsFromUserEmpty(): desemboca que la aplicación muestre 
el empty state de la ilustración 42 a través de la función 
setEmptyCards()  

• onCardsFromUserInteractorResponseSuccess(cardList:Mut
ableMap<String, MutableList<Card>>): desemboca que se 
genere una lista con los datos del HashMap. Se mostrará la interfaz 
de la Ilustración 43 mediante la función setCardList() 

• onCardsFromUserInteractorResponseFailure(message: 
String): desemboca que se muestra el un mensaje de error con 
el valor pasado en la función con la función showError() 

 
En caso de existir algún elemento presente en la lista de tarjetas del 
usuario se pueden producir dos eventos presentes en la interfaz 
CardsAdapter.OnCardSelectedListener: 
 

• onShareCardSelected(card: Card) : cuando se produce un click 
sobre el icono compartir de una tarjeta. Esto desemboca que se 
muestre un selector de opción de compartición cuya lógica es la 
misma que será explica en CardDetailActivity. 

• onCardSelected(card: Card): cuando se produce un click sobre 
el resto de una tarjeta. Esto producirá la navegación al detalle de 
la tarjeta mediante un intent que llevará como información la 
información de la tarjeta y un valor de false que indica que no viene 
del listado de un evento. Esto se puede ver con el siguiente código: 

1. val intent = Intent(context, CardDetailActivity::class.java)   
2. intent.putExtra(CardDetailActivity.KEY_CARD, card)   
3. intent.putExtra(CardDetailActivity.KEY_CARD_FROM, false)   
4. startActivity(intent)   
5. activity?.overridePendingTransition(R.anim.slide_enter_modal, R.ani

m.slide_exit_modal)  

El intercambio de mensajes descrito se puede ver de manera gráfica en 
el apartado 10.6.2 del Anexo III. 

 

5.2.2 LoginActivity 
 

Esta actividad se corresponde con la interfaz de la Ilustración 29 y se 
muestra cuando el usuario no tiene sesión. En esta ventana se pueden 
producir tres situaciones: 

 
• El usuario usa el acceso “Forgot your password?” que provoca que 

la aplicación muestre la actividad ResetPasswordActivity mediante 
el siguiente intent 

1. val intent = Intent(this, ResetPasswordActivity::class.java)   
2. startActivity(intent)   
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3. finish()   

• El usuario usa el acceso “Not a member?Sign up” que provoca que 
la aplicación presente la actividad RegisterActivity. mediante el 
siguiente intent: 

1. val intent = Intent(this, RegisterActivity::class.java)   
2. startActivity(intent)   
3. finish()   

• El usuario intenta realizar un login 
 

En este ultimo caso se pueden producir 2 situaciones: 
 

• Cuando el usuario hace click en el botón “LOG IN” sin haber 
rellenado el formulario se llama a la función tryLogin() del 
LoginPresenterImpl y este devuelve un error mediante la 
función showInvalidFieldsError() 

• El usuario introduce valores en el formulario y se realiza el flujo de 
llamada al servicio. 
 

 
Ilustración 65 - Loader inicio sesión 

Si se produce el caso de llamada al servicio, primero se muestra el loader 
de la Ilustración 65 y después se genera una petición de login() en la 
capa de domain que a su vez ejecutará la petición login() en la capa de 
data, todo ello través de interfaces inyectadas mediante Dagger. Esta 
petición en la capa de datos lo que ejecuta es la función 
signInWithEmailAndPassword de FirebaseAuth y se le establece un 
addOnCompleteListener. 
 
Cuando se completa la llamada se pueden producir dos casos:  
 

• Si la respuesta de la petición es un error se enviará dicho error a la 
capa de domain mediante: 

loginResponseListener.onLoginFailureAuth(errorMessage)   

• Si la respuesta de la petición de login es satisfactoria, se enviará 
a la capa de domain la respuesta: 

loginResponseListener.onLoginSuccesResponse()   
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Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a LoginPresenterImpl gracias a la interfaz 
LoginInteractorResponse, la cual puede producir que se ejecute: 
 

• onLoginInteractorResponseSuccess(): el login ha sido 
correcto. Desemboca que se oculte el loader y se navegue a la 
parte privada mediante la función sendToMain() que no es otra 
cosa que un intent a MainActivity como se puede apreciar en el 
siguiente código: 

1. val intent = Intent(this, MainActivity::class.java)   
2. startActivity(intent)   
3. finish()   

• onLoginInteractorResponseFailureAuth(message:String): 
ha habido algún error en el login. Desemboca que se oculte el 
loader y se muestre un mensaje de error con el valor pasado en la 
función con la función showServiceError() 

 
El intercambio de mensajes descrito se puede ver de manera gráfica en 
el apartado 10.1 del Anexo III. 
 

5.2.3 RegisterActivity 
 

Esta actividad se corresponde con la interfaz de la Ilustración 31 y se 
muestra cuando el usuario utiliza el enlace de LoginActivity “Not a 
member?Sign up”. El objetivo de esta ventana es dar de alta a un usuario 
en el sistema y puede producirse lo siguiente cuando el usuario intenta 
registrarse: 

 
• Cuando el usuario hace click en el botón “REGISTER” sin haber 

rellenado el formulario se llama a la función tryRegister() del 
RegisterPresenterImpl y este devuelve un error mediante la 
función showInvalidFieldsError() 

1.  override fun showInvalidFieldsError() {   
2.   Toast.makeText(this, "Fields must not be empty", Toast.LENGTH_LON

G).show()   
3. }   

• El usuario cumplimenta los datos del formulario con un correo con 
formato inválido. Este correo es validado mediante la función 
isEmailValid() que únicamente valida que exista un @ en el 
valor y caso de devolver false se ejecuta la función 
showInvalidEmailError() 

1. override fun showInvalidEmailError() {   
2.     Toast.makeText(this, "Enter a valid email", Toast.LENGTH_LONG).

show()   
3. }   
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• El usuario cumplimenta los datos del formulario introduciendo una 
contraseña con formato incorrecto. La aplicación valida que lo 
introducido tenga más de 7 caracteres mediante la función 
isPasswordValid() y en caso devolver false se ejecuta la función 
showPassworLengthError()  

1. override fun showPassworLengthError() {   
2.    Toast.makeText(this, "Passwords length must be greater than 7", 

Toast.LENGTH_LONG).show()   
3. }   

• El usuario cumplimenta los datos del formulario introduciendo dos 
contraseñas que no coinciden. En este caso se ejecuta la función 
showPassworError() advirtiendo al usuario de la no coincidencia 

1. override fun showPassworError() {   
2.    Toast.makeText(this, "Passwords are not equal", Toast.LENGTH_LON

G).show()   
3. }   

• El usuario cumplimenta el formulario correctamente y se realiza el 
flujo de llamada al servicio 

 
Si se produce el caso de llamada al servicio, primero se muestra el loader 
y después se genera una petición de register() en la capa de domain 
que a su vez ejecutará la petición register() en la capa de data, todo 
ello través de interfaces inyectadas mediante Dagger. Esta petición en la 
capa de datos lo que ejecuta es la función 
createUserWithEmailAndPassword de FirebaseAuth y se le establece 
un addOnCompleteListener. 
 
Cuando se completa la llamada se pueden producir dos casos:  
 

• Si la respuesta de la petición es un error se enviará dicho error a la 
capa de domain mediante: 

registerResponseListener.onRegisterFailureAuth(errorMessage)   

• Si la respuesta de la petición de registro es satisfactoria, se 
producirá el siguiente flujo: 
 

o Subida de la imagen a Firestorage al directorio profile_images 
con nombre tomado del identificador de usuario creado 
anteriormente.  

o Si la subida no se realiza correctamente se mandará hacia 
la capa de domain la respuesta: 

registerResponseListener.onRegisterImageFailure(errorMessage)   

o Si la subida de la imagen se produce correctamente, la 
respuesta devuelve una URL de referencia que es usada 
para crear en conjunto con el nombre introducido en el 
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formulario el usuario en la colección de Firestore Users con 
el siguiente código: 

1. val downloadUrl = uploadTask.result.downloadUrl   
2. val userMap: MutableMap<String, Any> = mutableMapOf()   
3. userMap["name"] = name   
4. userMap["image"] = downloadUrl.toString()   
5. mFireStore.collection("Users").document(currentlyCreatedUser

.uid).set(userMap)   

o Si la creación de este usuario no se produce correctamente 
se enviará a la capa de domain la repuesta: 
 
registerResponseListener.onRegisterFailureAuth(errorMessage)   
 

o En el supuesto de crearse el usuario de manera exitosa se 
enviará a la capa de domain la repuesta:  

registerResponseListener.onRegisterSuccesResponse()  

Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a RegisterPresenterImpl gracias a la interfaz 
RegisterInteractorResponse, la cual puede producir que se ejecute: 
 

• onRegisterInteractorSuccesResponse(): el registro ha sido 
correcto. Provoca la ocultación del loader mediante 
hideLoading() y la navegación a la parte privada con la función 
sendToMain()  

• onRegisterInteractorFailureAuth(message: String): se 
ha producido un error durante el registro. Provoca que la aplicación 
oculte el loader y muestre un error con la función 
showServiceError()  

• onRegisterInteractorImageFailure(message: String): se 
ha producido un error subiendo la imagen a Firestorage. Provoca 
que la aplicación oculte el loader y muestre un error con la función 
showServiceError()  
 

El intercambio de mensajes descrito se puede ver de manera gráfica en 
el apartado 10.2 del Anexo III. 

 

5.2.4 ResetPasswordActivity 
 

Esta actividad se corresponde con la interfaz de la Ilustración 30 y se 
muestra cuando el usuario utiliza el enlace de LoginActivity “Forgot your 
password?”. El objetivo de esta ventana es permitir recuperar la 
contraseña perdida u olvidada a un usuario y puede producirse lo 
siguiente cuando el usuario intenta recuperar la contraseña: 
 

• El usuario introduce un correo con formato inválido. Este correo es 
verificado mediante la función validateEmail(string: String) 
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que valida este correo contra una expresión regular y caso de 
devolver false se ejecuta la función showInvalidEmail() 

1. override fun showInvalidEmail() {   
2.     Toast.makeText(this, "Enter a valid email", Toast.LENGTH_LONG).

show()   
3. }  

• El usuario introduce un correo con formato válido y se realiza el 
flujo de llamada al servicio 

 
Si se produce este último caso, primero se muestra el loader y después 
se genera una petición de resetPassword() en la capa de domain que a 
su vez ejecutará la petición resetPassword() en la capa de data, todo 
ello través de interfaces inyectadas mediante Dagger. Esta petición en la 
capa de datos lo que ejecuta es la función sendPasswordResetEmail de 
FirebaseAuth y se le establece un addOnCompleteListener. 
 
Cuando se completa la llamada se pueden producir dos casos:  
 

• Si la respuesta de la petición es un error existen dos casos: 
 

o Si el error es FirebaseAuthInvalidUserException, se 
trata de un usuario no existente y se mandará hacia la capa 
de domain: 

resetPasswordResponseListener.onResetPasswordUserNotFound()   

o Si se trata de cualquier otro error se enviará a la capa de 
domain: 

resetPasswordResponseListener.onResetPasswordFailureAuth(errorMe
ssage)   

• Si la respuesta de la petición de registro es satisfactoria, se enviará 
lo siguiente: 

resetPasswordResponseListener.onResetPasswordSuccesResponse()  

 
Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a ResetPasswordPresenterImpl gracias a la interfaz 
ResetPasswordInteractorResponse, la cual puede producir que se 
ejecute: 
 

• onResetPasswordSuccesResponse(): se ha enviado un correo 
con un enlace para resetear la contraseña. Provoca la ocultación 
del loader mediante hideLoading() y se muestra un Snackbar 
informando del éxito del proceso como el mostrado en la Ilustración 
66: 
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Ilustración 66 - SnackBar recuperación contraseña correcta 

• onResetPasswordFailure (message: String): se ha 
producido un error durante la recuperación. Provoca que la 
aplicación oculte el loader y muestre un error con la función 
showError()  

• onResetPasswordUserNotFounnd (message: String): se ha 
producido un error debido a la no existencia del usuario en el 
sistema. Provoca que la aplicación oculte el loader y muestre un 
error con la función showUserNotFound(). Esta función mostrará 
un Snackbar incitando al usuario a registrarse como el mostrado en 
la Ilustración 67: 
 

 
Ilustración 67 - Snackbar usuario no encontrado 

El intercambio de mensajes descrito se puede ver de manera gráfica en 
el apartado 10.3 del Anexo III. 

 

5.2.5 DynamicLinksActivity 
 

Esta actividad se encarga de gestionar las URLs inteligentes que no son 
otra cosa que URLs que te permiten enviar a los usuarios existentes y 
potenciales a cualquier ubicación dentro de tu aplicación. Esta actividad 
no presenta nada visual al usuario y tiene el siguiente formato en el 
manifest: 
 

1. <activity android:name=".links.DynamicLinksActivity">   
2.     <intent-filter>   
3.         <action android:name="android.intent.action.VIEW" />   
4.         <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />   
5.         <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />   
6.         <data   
7.             android:host="bwcards.com"   
8.             android:scheme="http" />   
9.         <data   
10.             android:host="bwcards.com"   
11.             android:scheme="https" />   
12.     </intent-filter>   
13. </activity>   

Como se puede ver esta actividad presenta un intent filter que provoca 
que toda URL que contenga el host bwcards.com sea interceptada por la 
aplicación y provoque una acción en ella. 
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En este proyecto solo se utilizan URLs inteligentes para la compartición 
de eventos en redes sociales. De esta manera si un usuario recibe una 
URL inteligente y tiene instalada la aplicación seguirá el siguiente flujo en 
la aplicación: 
 

• Se comprueba si es un deepLink  
• Se comprueba si el deepLink contiene el parámetro id en la URL 
• Si contiene el parámetro id se genera un intent a MainActivity 

pasando el id como parámetro como muestra el siguiente código: 

1. val i = Intent(this@DynamicLinksActivity, MainActivity::class.java)
   

2. i.putExtra("EventId", id)   
3. startActivity(i)   
4. finish()   

• En caso de tener la aplicación “muerta” se ejecutará el método 
onNewIntent() de MainActivity que se encargará de mostrar el 
detalle del evento con id dado con el siguiente código: 

1. override fun onNewIntent(intent: Intent) {   
2.         super.onNewIntent(intent)   
3.         setIntent(intent)   
4.         val user = mAuth?.currentUser   
5.         if (user != null) {   
6.             //Toast.makeText(this@MainActivity, "DeepLink detected"

, Toast.LENGTH_SHORT).show()   
7.             if (intent.extras == null) {   
8.                 return   
9.             } else {   
10.                 val bundle = intent.extras   
11.                 if (bundle!!.containsKey("EventId")) {   
12.                     val id = bundle.getString("EventId")   
13.                     sendToEventDetail(id)   
14.                 }   
15.             }   
16.         }   
17.     }   

• En caso de tener la aplicación en segundo o primer plano, pasará 
por el método onCreate() de MainActivity, se evaluará el intent y 
provocará que se muestre el detalle del evento con id dado. 

 
En caso de no tener instalada la aplicación esta URL provocará a una 
redirección al market de Android para que el usuario la instale 
consiguiendo captación de usuarios. 
 

5.2.6 CardCreateActivity 
 
Esta actividad se corresponde con la Ilustración 44 de los prototipos y se 
muestra cuando el usuario presiona el botón de la Ilustración 68 en la 
ventana de perfil. 
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Ilustración 68 - Botón crear tarjeta 

 
Cuando el usuario entra en esta ventana se le muestra un formulario con 
varios campos de texto, dos imágenes y botón el cual permanece 
habilitado en todo momento. 
 
Si el usuario presiona sobre alguno de los placeholders de las imágenes 
desencadenará un intent hacia la galería de imágenes del dispositivo con 
los siguientes códigos (según sea la del usuario o la captura): 
 
1. val intent = Intent(Intent.ACTIO

N_GET_CONTENT)   
2. intent.type = "image/*"   
3. startActivityForResult(intent, 2

000)   

1. val intent = Intent(Intent.ACTI
ON_GET_CONTENT)   

2. intent.type = "image/*"   
3. startActivityForResult(intent, 

1000)   

Las respuestas de estos intents, en las cuales se encuentran las 
imagenes seleccionadas, son capturadas en la función 
onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: 
Intent?) de esta actividad y en dicha función se hace una lógica para 
poner las nuevas imágenes donde sus placeholder y almacenar sus 
referencias en unas variables de tipo Uri 
 
Según rellene el usuario los campos se encuentran los siguientes casos: 
 

• Cuando el usuario hace click en el botón “SAVE” sin haber 
rellenado el formulario se llama a la función createCard() del 
CardCreatePresenterImpl y este devuelve un error mediante la 
función showInvalidFieldsError() que muestra un error como 
el de la Ilustración 69: 

 

 
Ilustración 69 - Error campos vacíos crear tarjeta 

• El usuario rellena todos los campos menos uno de los obligatorios 
haciendo que se muestre un error mediante la función 
showInvalidFieldsError() como en el caso anterior. 

• El usuario cumplimenta los datos del formulario con un correo con 
formato inválido. Este correo es validado mediante la función 
isEmailValid() que únicamente valida que exista un @ en el 
valor y caso de devolver false se ejecuta la función 
showInvalidEmailError() que muestra un error como el de la 
Ilustración 70: 
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Ilustración 70 - Error formato correo creación tarjeta 

• El usuario cumplimenta los datos del formulario introduciendo una 
web con formato incorrecto. La aplicación valida que no es una web 
validad con la función isValidWeb() y en caso devolver false se 
ejecuta la función showInvalidWeb()  que muestra un error como 
el de la Ilustración 71: 
 

 
Ilustración 71 - Error formato web creación tarjeta 

• El usuario cumplimenta el formulario correctamente y se realiza el 
flujo de llamada al servicio 

 

 
Ilustración 72 - Loader creación tarjeta 

Si se produce el caso de llamada al servicio, primero se muestra el loader 
de la Ilustración 72 y después se genera una petición de createCard() 
en la capa de domain que a su vez ejecutará la petición createCard() en 
la capa de data, todo ello través de interfaces inyectadas mediante 
Dagger. Esta petición en la capa de datos desencadena el siguiente flujo: 
 

• Se intenta subir a Firestorage la imagen del usuario al directorio 
card_images 

• Si la subida se produce con algún error se mandará a la capa de 
domain la siguiente respuesta: 

cardCreatedResponseListener.onCardCreatedFailure(errorMessage)   

• Si la subida se realiza correctamente entonces se mira si la Uri de 
la captura es nula o tiene valor: 
 

• Si la captura tiene valor: 
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§ Se intenta subir la captura a Firestorage al directorio 
caption_images 

§ Si en la subida de la captura se produce algún error 
se manda a la capa de domain la misma respuesta 
de error antes mencionada. 

§ Si la captura se ha subido correctamente se llama a 
la función interna createCardValues() 
 

• Si la captura no tiene valor se llama a la función 
createCardValues() 

• En la función createCardValues() se forma un HashMap 
con los valores de la tarjeta y se ejecuta la siguiente query 
de Firestore: 
 
mFireStore.collection("Cards").add(cardMap).addOnCompleteListene
r   
 

• Al ejecutar esta query pueden pasar dos situaciones: 
 

§ Se produce un error que se mandará a la capa de 
domain la misma respuesta de error antes 
mencionada. 

§ Se crea la tarjeta con éxito por lo que se mandará a 
la capa de domain la siguiente respuesta: 

cardCreatedResponseListener.onCardCreatedSuccesResponse()
   

Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a CardCreatePresenterImpl gracias a la interfaz 
CreateCardsInteractorResponse, la cual puede producir que se 
ejecute: 
 

• onCreateCardsInteractorResponseSuccess(): la tarjeta se ha 
creado con éxito. Provoca la ocultación del loader mediante 
hideLoading() y que se muestre un pop up informando de que se 
ha creado la tarjeta como el mostrado en la Ilustración 73: 
 

 
Ilustración 73 - Pop up confirmación creación tarjeta 

Al presionar sobre el botón “ACCEPT” la actividad se cerrará y 
gracias al listener de ProfileFragment la nueva tarjeta aparecerá en 
el listado de tarjetas del usuario.  

• onCreateCardsInteractorResponseFailure(message:String
): se ha producido un error durante la creación de la tarjeta. 
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Provoca que la aplicación oculte el loader y muestre un error con 
la función setErrorService()  

 
El intercambio de mensajes descrito se puede ver de manera gráfica en 
el apartado 10.6.5 del Anexo III. 

 

5.2.7 EditCardActivity 
 

Esta actividad se corresponde con la Ilustración 45 de los prototipos y se 
muestra cuando el usuario presiona el lapicero del menú superior de 
CardDetailActivity. Al presionar dicho icono se instancia esta actividad 
pasándole como parámetro la información actual de la tarjeta. Esta 
información se carga en un formulario que es una replica del formulario de 
creación y permite al usuario modificar todos los valores actuales e incluso 
añadir valor a las opciones como la web o la captura en caso de no tener 
valor aún. En este caso el botón de “SAVE” si que tiene una lógica de 
habilitación y su estado depende de unos listeners definidos en la función 
modifyListeners() como por ejemplo el mostrado a continuación: 

1. mNameEdtEC?.addTextChangedListener(object : TextWatcher {   
2.    
3.     override fun afterTextChanged(s: Editable) {}   
4.    
5.     override fun beforeTextChanged(s: CharSequence, start: Int,   
6.                                    count: Int, after: Int) {   
7.     }   
8.    
9.     override fun onTextChanged(s: CharSequence, start: Int,   
10.                                before: Int, count: Int) {   
11.         currentNameModified = !currentName.equals(s.toString())   
12.         checkEnabled()   
13.     }   
14. })   

Estos listeners comparan los valores actuales con los modificados y solo 
en caso de haber cambiado algo realmente habilitan el botón “SAVE”. Si 
se da el caso de haber modificado algo y el usuario presiona el botón se 
desencadena un flujo prácticamente al descrito en el punto 5.2.6. La 
principal diferencia viene al final del flujo antes descrito ya que en el caso 
anterior se llamaba a la función createCardValues() que provocaba la 
creación de un nuevo documento en la colección, mientras que ahora lo 
que se realiza es una transacción para modificar un documento dado 
mediante la función interna editCardValues(). En este proceso de 
modificación se pueden producir dos situaciones: 
 
• La tarjeta se modifica correctamente por lo que se mandará a la 

capa de domain la tarjeta modificada mediante la respuesta: 

cardEditResponseListener.onCardEditSuccesResponse(cardMap)   

• La tarjeta no se modifica correctamente por lo que se mandará a la 
capa de domain el siguiente error: 
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cardEditResponseListener.onCardEditFailure(e.message!!)   

Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a EditCardPresenterImpl gracias a la interfaz 
CardEditInteractorResponse, la cual puede producir que se ejecute: 

 
• onCardEditInteractorResponseSuccess(cardMap:MutableMa

p<String, Any>): la tarjeta se ha modificado correctamente. 
Provoca la ocultación del loader mediante hideLoading() y que 
se muestre un pop up informando de que se ha modificado la tarjeta 
como el mostrado en la Ilustración 74:  

 
Ilustración 74 - Pop up tarjeta editada con éxito 

Al presionar sobre el botón “ACCEPT” la actividad se cerrará y 
mandará in intent de vuelta a CardDetailActivity con la información 
de la tarjeta modificada para que se capaz de mostrar la 
información actualizada.  

• onCardEditInteractorResponseFailure(message: String): 
se ha producido un error durante la edición de la tarjeta. Provoca 
que la aplicación oculte el loader y muestre un error con la función 
setErrorService() 
 

En el apartado 10.6.6 del Anexo III se puede encontrar un mayor detalle 
de los mensajes intercambiados. 
 

5.2.8 CardDetailActivity 
 

Esta actividad se muestra cuando el usuario hace click sobre cualquier 
tarjeta de visita y recibe como parámetro la información de la tarjeta. A 
esta vista se puede acceder desde: 

 
• El listado de asistentes de EventsFragment 
• Listado de contactos de ContactsFragment 
• Listado de tarjetas propias de ProfileFragment 

 
Si se accede desde el primer caso y no se es propietario de esa tarjeta 
presentará una interfaz como la mostrada en la Ilustración 54. Esta 
interfaz presenta en su menú superior un botón “+” que permite añadir la 
tarjeta a tus contactos mediante la función 
addCardToContacts()explicada anteriormente en MainActivity. En caso 
de ser propietario se muestra únicamente la opción de compartir que es 
explicada más adelante.  
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En caso de acceder desde ContactsFragment presentará una interfaz 
como la mostrada en la Ilustración 35. Esta interfaz no presenta ninguna 
acción sobre la tarjeta de un contacto por motivos de privacidad. 
 
Por último, en caso de acceder desde ProfileFragment presentará una 
interfaz como la de la Ilustración 36. En esta situación el usuario puede 
compartir o editar su propia tarjeta. Si presiona el icono en forma de 
lapicero le permitirá acceder a la actividad EditCardActivity descrita en el 
apartado anterior. Mientras que si presiona el botón “compartir” mostrará 
un pop up como el mostrado en la Ilustración 37 en el cual podrá escoger 
entre dos opciones: 
 

• Bluetooth: si el usuario elige esta opción en primer lugar se 
comprueba si el Bluetooth está activado. De aquí surgen dos 
opciones: 
 

o En caso de no estar activado se lanza un intent como el visto 
en apartados anteriores para pedir al usuario que lo active. 
Si el usuario decide no activarlo no se le permitirá compartir 
la tarjeta y se le mostrará el siguiente error: 

Toast.makeText(this, "You must enable bluetooth to share and rec
eive cards",Toast.LENGTH_SHORT).show()   

o El Bluetooth se encuentra activado y por tanto se navega a 
la actividad BluetoothShareActivity para continuar con el 
proceso de compartición por Bluetooth mediante un intent 
que lleva como parámetro la información de la tarjeta que se 
quiere compartir. 
 

• QR: si el usuario elige esta opción se genera un QR con un JSON 
y se muestra un dialogo como el mostrado en la Ilustración 38. Este 
QR es generado mediante el siguiente código: 

1. val multiFormatWriter = MultiFormatWriter()   
2. try {   
3.     val json = JSONObject()   
4.     json.put("bwcardid", card!!.id)   
5.     json.put("bwcardusid", card!!.userId)   
6.     val bitMatrix: BitMatrix = multiFormatWriter.encode(json.toStri

ng(), BarcodeFormat.QR_CODE, 200, 200)   
7.     val barEncoder = BarcodeEncoder()   
8.     val bitMap = barEncoder.createBitmap(bitMatrix)   
9.     qr.setImageBitmap(bitMap)   
10. } catch (e: WriterException) {   
11.     e.printStackTrace()   
12. }   

Como se puede ver el JSON solo contiene el id de la tarjeta 
(“bwcardid”) y del usuario (“bwcardusid”) de forma que si alguien 
lee este QR con un lector fuera de la aplicación no se compromete 
ningún dato sensible del usuario. 
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Independientemente de que situación de las anteriores sea siempre se 
carga la información de la tarjeta mediante la siguiente llamada:  

1. presenter.presentInfo(card!!)   

Esta llamada se encuentra en CardDetailPresenterImpl y no produce 
ninguna llamada a las capas de domain y data ya que la información es 
pasada por las ventanas anteriores. Simplemente invoca la función de la 
actividad setCardInfo(card) que establece los valores de la tarjeta en 
la interfaz. 

 

5.2.9 BluetoothShareActivity 
 
Esta actividad se corresponde con la Ilustración 39 de los prototipos y se 
muestra cuando el usuario selecciona la opción Bluetooth en el pop up de 
CardDetailActivity y el Bluetooth se encuentra activado. Cuando el usuario 
entra en esta ventana se comprueba que el BluetoothShareService 
esté instanciado y se le presenta la tarjeta que ha seleccionado para 
compartir, así como dos botones, los cuales tienen la siguiente lógica: 
 

• Botón “SELECT DEVICE”: cuando el usuario presiona este botón 
para dispositivos Android con versión 6 o superior se hace una 
comprobación de aceptación de permisos de localización y en caso 
contrario se le presenta un desafío para que los acepte. Estos 
permisos son necesarios para localizar dispositivos con mayor 
precisión, pero no son imprescindibles para listar dispositivos. El 
mayor problema reside en no poder localizar en algunos casos el 
dispositivo se quiere por lo que con estos permisos las 
probabilidades son más altas sobre todo en las versiones mas altas 
de Android. Aceptados o no a continuación se produce la 
navegación a la ventana DeviceListActivity descrita en el punto 
5.2.10. 

• Botón “SEND”: este botón permanece desactivado hasta que el 
usuario haya ido a la ventana DeviceListActivity, seleccionado un 
dispositivo y la conexión entre ambos se haya producido de manera 
correcta.  

 
En caso de no estar activo el BluetoothShareService con las eventos 
onStart() y onResume() este es inicializado y lanzado siguiendo una 
lógica similar a la de MainActivity. Hay que recordar que como se vio en 
el apartado 5.2.1 la gestión de las conexiones y estados del 
BluetoothShareService se hace mediante un Handler. Este Handler es 
también instanciado aquí para capturar las repuestas del servicio y 
realizar acciones. 
 
Cuando un usuario ha seleccionado un dispositivo manda de vuelta a esta 
actividad la información del dispositivo con el que se debe establecer la 
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conexión. Esta información es capturada en el 
onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: 
Intent?) como se ve en el siguiente código: 

1. override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Inte
nt?) {   

2.     super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)   
3.     if (requestCode == BluetoothShareActivity.REQUEST_CONNECT_DEVICE_SECURE

) {   
4.         if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {   
5.             connectDevice(data, true)   
6.         }   
7.     }   
8. }//onActivityResult   

En caso de ser una información válida se muestran tanto los datos del 
dispositivo (Ilustración 41) como el estado de la conexión, y comienza con 
el proceso de conexión con el siguiente código: 

1. val device = mBluetoothAdapter?.getRemoteDevice(address)   
2. // Attempt to connect to the device   
3. if (device != null) {   
4.     mChatService?.connect(device, secure)   
5. }   

En este código se puede apreciar que en primer lugar mediante la 
dirección MAC obtenida se intenta conseguir el BluetoothDevice 
asociado a esta dirección para luego mediante mChatService, que no es 
otra cosa que la instancia de BluetoothShareService, conectarse al 
mismo con la función connect(BluetoothDevice, secure). 
 
Esta función se encarga de lanzar y crear un hilo de conexión. Al lanzarse 
este hilo lo que hace es abrir un BluetoothSocket de manera segura y 
poner el estado de la conexión a conectando. En este punto podemos 
encontrar tres situaciones: 
 

• La conexión no se produce correctamente. Esto hará que el 
Handler cambie el estado a no conectado y que el botón “SEND” 
no se habilite. 

• Los dispositivos no se encontraban emparejados y aparece el 
desafío de emparejamiento. Si este emparejamiento se produce de 
manera correcta el Handler cambiará el estado a conectado y el 
botón “SEND” se habilitará. En este punto se podrá mandar 
información por el BluetoothSocket. 

• Los dispositivos ya se encontraban emparejados. El Handler 
cambia el estado a conectado y se habilita el botón “SEND”. Como 
en el caso anterior en este punto ya se puede mandar información 
por el BluetoothSocket. 

 
Una vez conectados ambos dispositivos y presionado el botón “SEND” se 
forma un JSON con la información que se va ha enviar (id tarjeta, id 
usuario, nombre tarjeta). Esta información será mandada en forma de 
ByteArray mediante la función write() del BluetoothShareService y 
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recibida por el MainActivity del otro usuario. El tratamiento y flujos de esta 
información cuando llega al MainActivity del otro usuario ya ha sido 
descrito en el apartado 5.2.1. 

 

5.2.10 DeviceListActivity 
 

Esta actividad se corresponde con la Ilustración 40 de los prototipos y se 
muestra cuando el usuario presiona el botón “SELECT DEVICE” que se 
encuentra en la actividad BluetoothShareActivity. Tiene como finalidad 
mostrar un listado de dispositivos Bluetooth al usuario para que este 
seleccione el dispositivo objetivo de conexión. 
 
Esta ventana consta de dos listados: los dispositivos emparejados y los 
nuevos. Los primeros se obtienen de los bondedDevices del adaptador de 
Bluetooth. Mientras que los segundos se obtienen mediante la 
combinación de la función startDiscovery() del adaptador Bluetooth y 
un BroadcastReceiver() que presenta el siguiente aspecto: 

1. private val mReceiver = object : BroadcastReceiver() {   
2.        override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) {   
3.            val action = intent.action   
4.            // When discovery finds a device   
5.            if (BluetoothDevice.ACTION_FOUND == action) {   
6.                // Get the BluetoothDevice object from the Intent   
7.                val device = intent.getParcelableExtra<BluetoothDevice>(Blue

toothDevice.EXTRA_DEVICE)   
8.                // If it's already paired, skip it, because it's been listed

 already   
9.                if (device.bondState != BluetoothDevice.BOND_BONDED) {   
10.                    val device = Device(device.name, device.address)   
11.                    if (!checkIfExists(device, deviceList)) {   
12.                        deviceList.add(device)   
13.                        newDeviceListAdapter?.notifyDataSetChanged()   
14.                    }   
15.                }   
16.                // When discovery is finished, change the Activity title   
17.            } else if (BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED == action)

 {   
18.                progressBar?.visibility = View.GONE   
19.                setTitle(R.string.select_device)   
20.                if (newDeviceListAdapter?.itemCount == 0) {   
21.                    NoDevices?.visibility = View.VISIBLE   
22.                }   
23.            }   
24.        }   
25.    }   

De esta forma todo nuevo dispositivo detectado por el adaptador de 
Bluetooth llegará en forma de intent y se irá añadiendo su MAC a la lista 
de manera dinámica, y su nombre en caso de venir informado. En caso 
de que el usuario seleccione un dispositivo de la lista o que salga de la 
ventana el proceso de descubrimiento se cancelará y se mandará a la 
ventana BluetoothShareActivity un intent de vuelta con la información del 
dispositivo seleccionado o un CANCEL respectivamente. 
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5.2.11 NewEventActivity 
 

Esta actividad se corresponde con la Ilustración 48 de los prototipos y se 
muestra cuando el usuario presiona el botón “+” que se encuentra en el 
menú superior de la Ilustración 47. 

 
Cuando el usuario entra en esta ventana se le muestra un formulario con 
varios campos de texto, una imagen y botón el cual permanece habilitado 
en todo momento al igual que en el formulario de crear tarjeta. 
 
Si el usuario presiona sobre el placeholder se produce el mismo 
comportamiento que en el punto 5.2.6, es decir se genera un intent, se 
obtiene una referencia y esa referencia se almacena en una variable de 
tipo Uri.  
 
Esta ventana presenta dos campos especiales que son “Select a date” y 
“Select time” que son selectores de fecha y hora respectivamente. Cuando 
el usuario presiona sobre ellos se le muestra pop up como los que se 
muestran a continuación en las ilustraciones 75 y 76. 
 

 
Ilustración 75 - Selector fecha creación 

evento 

 
Ilustración 76 - Selector hora creación evento 

 
 
En función de como cumplimente el usuario los campos se encuentran los 
siguientes casos: 
 

• Cuando el usuario hace click en el botón “SAVE” sin haber 
rellenado el formulario se llama a la función createEvent() del 
NewEventPresenterImpl y este devuelve un error mediante la 
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función showInvalidFieldsError() que muestra un error como 
el mostrado en la Ilustración 69 

• El usuario rellena todos los campos menos uno haciendo que se 
muestre un error mediante la función showInvalidFieldsError() 
como en el caso anterior. 

• El usuario cumplimenta el formulario correctamente y se realiza el 
flujo de llamada al servicio 
 

 
Ilustración 77 - Loader creación evento 

Si se produce el caso de llamada al servicio, primero se muestra el loader 
de la Ilustración 77 y después se genera una petición de createEvent() 
en la capa de domain que a su vez ejecutará la petición createEvent() 
en la capa de data, todo ello través de interfaces inyectadas mediante 
Dagger. Esta petición en la capa de datos desencadena el siguiente flujo: 
 

• Se intenta subir a Firestorage la imagen del evento al directorio 
events_images  

• Si la subida se produce con algún error se mandará a la capa de 
domain la siguiente respuesta: 

eventsCreateResponseListener.onEventsCreateFailure(errorMessage)   

• Si la subida se realiza correctamente entonces se forma un HashMap 
con los valores del evento y se ejecuta la siguiente query de 
Firestore: 

mFireStore.collection("Events").add(eventMap).addOnCompleteListener   

Al ejecutar esta query pueden pasar dos situaciones: 
 

§ Se produce un error que se mandará a la capa de domain la 
misma respuesta de error antes mencionada. 

§ Se crea el evento con éxito por lo que se mandará a la capa 
de domain la siguiente respuesta: 

eventsCreateResponseListener.onEventsCreateSuccesResponse()   

Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a NewEventPresenterImpl gracias a la interfaz 
EventsCreateInteractorResponse, la cual puede producir que se 
ejecute: 
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• onEventsCreateInteractorResponseSuccess(): el evento se 
ha creado con éxito. Provoca la ocultación del loader mediante 
hideLoading() y que se muestre un pop up informando de que se 
ha creado la tarjeta como el mostrado en la Ilustración 78: 
 

 
Ilustración 78 - Pop up confirmación creación evento 

Al presionar sobre el botón “ACCEPT” la actividad se cerrará y 
gracias al listener de EventsFragment el nuevo evento aparecerá en 
el listado de eventos.  

• onEventsCreateInteractorResponseFailure(message:Strin
g): se ha producido un error durante la creación del evento. 
Provoca que la aplicación oculte el loader y muestre un error con 
la función showServiceError()  

 
El intercambio de mensajes descrito se puede ver de manera gráfica en 
el apartado 10.5.3 del Anexo III. 

 

5.2.12 EditEventActivity 
 

Esta actividad se corresponde con la Ilustración 49 de los prototipos y se 
muestra cuando el usuario presiona el lapicero del menú superior de 
EventDetailActivity. Como en el caso de la edición de tarjetas esta ventana 
se instancia pasándole como parámetro la información actual del evento, 
la cual será cargada en el formulario. Al igual que en la edición de tarjeta 
el botón de “SAVE” tiene una lógica de habilitación en función de unos 
listeners.  
 
Estos listeners se encargan de comparar los valores actuales con los 
modificados y solo en caso de haber cambiado algo producen la 
habilitación del botón “SAVE”. Si el usuario modifica algo y presiona el 
botón se desencadena un flujo prácticamente al descrito en el punto 
5.2.11. Del mismo modo que en el caso de la edición de tarjetas esta 
acción no produce la creación de un documento sino que genera una 
transacción para modificar un documento dado mediante la función 
interna editEventValues().En este proceso de modificación se pueden 
producir dos situaciones: 
 
• El evento se modifica correctamente por lo que se mandará a la 

capa de domain la tarjeta modificada mediante la respuesta: 

eventsEditResponseListener.onEventsEditSuccesResponse(eventMap)   
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• El evento no se modifica correctamente por lo que se mandará a la 
capa de domain el siguiente error: 

eventsEditResponseListener.onEventsEditFailure(e.message!!)   

Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a EditEventPresenterImpl gracias a la interfaz 
EventsEditInteractorResponse, la cual puede producir que se ejecute: 

 
• onEventsEditInteractorResponseSuccess(eventMap:Mutabl

eMap<String, Any>): el evento se ha modificado correctamente. 
Provoca la ocultación del loader mediante hideLoading() y que 
se muestre un pop up informando de que se ha modificado el 
evento como el mostrado en la Ilustración 79:  
 

 
Ilustración 79 - Pop up evento editado con éxito 

Al presionar sobre el botón “ACCEPT” la actividad se cerrará y 
mandará in intent de vuelta a EventDetailActivity con la información 
del evento modificado para que se capaz de mostrar la información 
actualizada.  

• onEventsEditInteractorResponseFailure(message:String): 
se ha producido un error durante la edición del evento. Provoca 
que la aplicación oculte el loader y muestre un error con la función 
showServiceError() 

 
El intercambio de mensajes descrito se puede ver de manera gráfica en 
el apartado 10.5.4 del Anexo III. 

 

5.2.13 EventDetailActivity 
 

Esta actividad se corresponde con la interfaz de la Ilustración 51 y se 
muestra cuando el usuario hace click sobre un elemento de 
EventsFragment. La finalidad de esta ventana es: 
 

• Mostrar toda la información relacionada con el evento  
• Mostrar todos los asistentes a un evento, permitiendo añadir 

asistentes a tus contactos. 
• Permitir compartir la tarjeta de un usuario de manera pública 

 
Esta ventana va a presentar siempre dos accesos que son: compartir 
evento y añadir tarjetas propias a un evento. Si el usuario hace click en el 
icono que aparece en el menú superior a la derecha se generará una URL 
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inteligente y se mostrará un pop up con opciones donde compartirla como 
el mostrado en la Ilustración 52. En caso de presionar el icono redondo 
rosado con dos tarjetas se navegará a la actividad EventCardAddActivity 
que se describe en el punto 5.2.14 y que nos permitirá seleccionar una 
tarjeta y añadirla al evento. 
 
Si el usuario que entra en el detalle del evento es el propietario del mismo 
se le presenta un tercer icono en forma de lapicero que le permitirá 
acceder a la actividad EditEventActivity descrita en el apartado anterior. 
 
Cuando un usuario entra en esta ventana se producen dos llamadas: 
getEventDetailInfo() y getCardsFromEvent(). Estas llamadas se 
encargan de obtener la información del evento y de obtener el listado de 
asistentes respectivamente. A continuación, se presenta el flujo de ambas 
llamadas. 
 
En primer lugar, se detalla el flujo de getEventDetailInfo(), la cual se 
produce con la llamada: 

1. presenter.getEventDetailInfo(eventId!!)   

Esta llamada se encuentra en EventsDetailPresenterImpl y 
desembocará una petición de la capa de app a la capa de domain que a 
su vez ejecutará la petición getEventDetail() en la capa de data, todo 
ello través de interfaces inyectadas mediante Dagger. Esta petición en la 
capa de datos lo que ejecuta es una petición get en la colección Events del 
documento con id dado con un addOnCompleteListener. Al hacerlo con 
este listener en vez de con addSnapshotListener, esta llamada solo se 
produce una vez y no escuchará cambios en los datos. 
 
Cuando se completa la llamada se pueden producir tres casos:  
 

• En caso de producirse algún error en la petición se enviará el 
mensaje de error a la capa de domain mediante: 

eventDetailResponseListener.onEventDetaiFailure(errorMessage)   

• Si el evento con id dado no existe se manda a la capa de domain 
la siguiente respuesta: 

eventDetailResponseListener.onEventNotExistResponse()   

• En caso de producirse la petición con éxito se recibe un objeto info 
el cual es traducido a un objeto EventEntity de la capa de data, luego 
se traduce a un objeto tipo Event (domain) mediante el mapper 
EventToEventEntity y finalmente esta información se manda a la 
capa de domain mediante: 

eventDetailResponseListener.onEventDetailSuccesResponse(mapper.reverseM
ap(cardEntity))   
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Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a EventsDetailPresenterImpl gracias a la interfaz 
EventDetailInteractorResponse, la cual puede producir que se 
ejecute: 
 

• onEventNotExistInteractorResponse(): desemboca que se 
llame a la función setEmptyView(). 

• onEventDetailInteractorResponseSuccess(event:Event): 
desemboca que se muestre toda la información del evento 
mediante la función setEventInfo(event) 

• onEventDetailInteractorResponseFailure(message:String
)desemboca que se muestre un mensaje de error con el valor 
pasado en la función con la función showServiceError() 

 
El intercambio de mensajes descrito se puede ver de manera gráfica en 
el apartado 10.5.2 del Anexo III. 
 
Para el caso de la obtención de los asistentes, esto se consigue gracias a 
la llamada: 

1. presenter.getCardsFromEvent(eventId!!)   

El flujo que produce esta llamada es prácticamente igual al descrito en la 
sección 5.2.1.1, lo que cambiaría sería la query y las interfaces por las 
que viaja la repuesta. Para evitar se repetitivos solo se muestra la query 
de este flujo ya que el intercambio de mensajes se puede encontrar en la 
sección 10.6.3 del anexo III: 

1. val query = mFireStore.collection("Cards").whereEqualTo("events.$id", true  

Como se he mencionado al principio de este punto esta pantalla permite 
añadir asistentes a tus contactos. Esto se consigue presionando el icono 
“+” presente en las tarjetas, lo cual producirá la llamada a 
addCardToContacts() que desemboca un flujo exactamente igual que el 
comentado anteriormente en MainActivity y añadirá la tarjeta a los 
contactos del usuario. 
 

5.2.14 EventCardAddActivity 
 
Esta actividad se corresponde con la interfaz de la Ilustración 53 y se 
muestra cuando el usuario utiliza el icono de las dos tarjetas de 
EventDetailActivity “. La finalidad de esta ventana es seleccionar una 
tarjeta para compartirla de manera pública en un evento. 
 
Cuando un usuario entra en esta venta se le listan sus tarjetas de visita 
que tiene en el momento gracias a la llamada: 

1. presenter.getUserCards(mAuth.currentUser!!.uid)   
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El flujo de esta llamada y los posibles casos y visualizaciones que puede 
producir ya han sido descritos en ProfileFragment y son exactamente 
iguales para esta ventana. La única diferencia es la lógica por la cual el 
botón que permite añadir la tarjeta al evento se habilita o deshabilita. De 
esta forma si el usuario tiene tarjetas este botón se habilitará mientras que 
si aparece el caso de empty state quedará deshabilitado. 
 
En caso de presionar el botón se realizan una serie de validaciones: 
 
• Se comprueba si hay alguna tarjeta seleccionada. En caso 

contrario se muestra un Snackbar con el siguiente error: 
 

 
Ilustración 80 - Error no selección compartir tarjeta en evento 

• Se comprueba si la tarjeta ya se encuentra añadida al evento. En 
caso de ya estar añadida muestra un Snackbar con el siguiente 
error: 

 
Ilustración 81 - Error tajeta ya añadida a evento 

• En caso de pasar todas estas validaciones se llama a la función 
addCard de EventCardAddPresenterImpl 

 
Si se produce el caso de llamada al servicio, primero se muestra el loader 
y después se genera una petición de setCardInEvent() en la capa de 
domain que a su vez ejecutará la petición setCardInEvent() en la capa 
de data, todo ello través de interfaces inyectadas mediante Dagger. Esta 
petición en la capa de datos lo que genera es una transacción de Firestore 
que añade un campo de tipo idEvent/boolean al objeto events de la tarjeta con 
un id dado. De esta forma una tarjeta estará compartida para aquellos id 
de evento que estén presentes en el objeto events de una tarjeta y cuyo 
valor sea true. Esta asignación se ve reflejado en lo siguiente: 

1. if (cardEntity?.events != null) {   
2.     cardEntity.events!![idEvent] = true   
3. } else {   
4.     eventsMap = HashMap()   
5.     eventsMap[idEvent] = true   
6.     cardEntity?.events = eventsMap   
7. }   

En caso de producirse la transacción con éxito se enviará dicha respuesta 
a la capa de domain mediante: 

1. cardInEventResponseListener.onCardInEventSuccesResponse()   
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En caso de producirse la transacción con algún error se enviará el 
mensaje de error a la capa de domain mediante: 

1. cardInEventResponseListener.onCardInEventFailure(e.message!!)   

Una vez llegan estas repuestas a la capa de domain estas son mandadas 
a EventCardAddPresenterImpl gracias a la interfaz 
CardsSetInEventInteractorResponse, la cual puede producir que se 
ejecute: 
 

• onCardsSetInEventInteractorResponseSuccess(): 
desemboca que se quite el loader a través de la función 
hideLoading() y que se muestra el pop up de tarjeta añadida 
correctamente mediante la función onCardAdded(). Una vez 
presionado el botón del pop up se cierra esta activity y se visualiza 
el listado de asistentes del evento con la tarjeta añadida. 

• onCardsSetInEventInteractorResponseFailure(message: 
String): desemboca que se quite el loader a través de la función 
hideLoading() y se muestra el un mensaje de error con el valor 
pasado en la función con la función showErrorService() 

 
El intercambio de mensajes descrito se puede ver de manera gráfica en 
el apartado 10.6.4 del Anexo III. 

 

6. Conclusiones y trabajos futuros 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones sacadas por el autor acerca del 
proyecto realizado, así como posibles mejoras y trabajos futuros del mismo. 
 
6.1 Conclusiones 
 
Tras varios meses trabajando en el desarrollo de la aplicación finalmente se 
consiguió alcanzar los objetivos de manera satisfactoria. 
 
Durante todo el proceso, desde el diseño hasta su implementación, se han 
adquirido amplios conocimientos de sistemas de comunicación, así como del 
sistema operativo Android y las posibilidades que este ofrece. Antes de este 
proyecto se partía con un conocimiento medio de Java y Android, gracias a su 
facilidad de aprendizaje con medios de autodidactismo, pero debido a la 
necesidad de usar aspectos mas específicos como el Bluetooth ha sido 
necesario una dura tarea de investigación y autoaprendizaje de este 
componente. Adicionalmente, este proyecto ha proporcionado la posibilidad de 
aprender un lenguaje muy atractivo y cada vez más demandado como es Kotlin. 
 
Por otro lado, el proyecto no ha estado carente de problemas, muchos derivados 
de la inexperiencia diseñando bases de datos, con el Bluetooth y con Kotlin. El 
primero de ellos ha sido el mayor hándicap encontrado en el proyecto pues hizo 
falta numerosas lecturas y video tutoriales para llegar a entender y definir un 
modelo de datos que permitiera cumplir los objetivos. Con respecto al Bluetooth 
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el trabajo fue costoso y se hizo una ardua investigación con lo que al final se 
acabó dominando. Por último, el usar un lenguaje desconocido y nuevo provocó 
algunas dificultades, pero fueron resueltas con bastante rapidez. 
 
Finalmente remarcar que, aunque la aplicación ha sido diseñada para escalar y 
gracias a las herramientas y tecnologías usadas se podría hacer en caso de 
obtener un gran número de usuarios habría que implementar un back-end propio 
por temas de costes. 
 
6.2 Trabajos futuros 
 
Debido a la naturaleza de este proyecto se pueden encontrar numerosas líneas 
de trabajo futuro. Algunas de ellas serían: 
 

• Una primera línea de trabajo futuro sería la implementación de la 
aplicación para otras plataformas móviles. De esta forma se podría llegar 
a un mayor número de usuarios. 

• Una segunda línea de trabajo sería la implementación de un back-end 
propio que permita ahorrar costes en un futuro. 

• Una tercera línea de trabajo futuro sería añadir nuevas formas de 
compartición. En el contexto de sistemas de comunicaciones sería 
interesante añadir la posibilidad de usar NFC. 

• Una cuarta línea de trabajo futuro sería la posibilidad de añadir notas y 
capturas sobre las tarjetas de contactos, de esta forma la información 
sería más ricas y útil. 

• Una quinta línea de trabajo sería añadir la librería de Google Places para 
añadir una dirección a un evento de forma mas eficiente y rica. 

• Una sexta línea de trabajo sería añadir un buscador y filtros para los 
eventos que faciliten al usuario encontrar el evento deseado. 
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8. Anexo I 
 
En este anexo se puede encontrar una descripción más detalladas de los 
diferentes casos de uso previamente presentados en este documento. 
 

Identificador CU001 

Nombre Arranque de la aplicación 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario arranca la aplicación  

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación 

Flujos Flujo 1: 
• El usuario arranca la aplicación 
• La aplicación comprueba si existe un usuario ya con 

sesión iniciada 
• Hay sesión iniciada 
• La aplicación muestra parte privada de la aplicación 

Flujo 2: 
• El usuario arranca la aplicación 
• La aplicación comprueba si existe un usuario ya con 

sesión iniciada 
• No hay sesión iniciada 
• La aplicación muestra ventana de inicio sesión 

Tabla 7 - CU001 Arranque de la aplicación 

Identificador CU002 

Nombre Generar un perfil digital 
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Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario intenta registrarse en la 
aplicación 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 

Flujos Flujo 1: 
• No existe sesión iniciada 
• Usuario navega desde ventana de inicio sesión a 

crear nueva cuenta 
• Usuario introduce todos los campos 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Los datos son correctos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta afirmativa a la aplicación 
• Aplicación muestra parte privada de la aplicación 

Flujo 2: 
• No existe sesión iniciada 
• Usuario navega desde ventana de inicio sesión a 

crear nueva cuenta 
• Usuario no introduce algunos campos o ninguno 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra mensaje error debe rellenar todos 

los campos 
Flujo 3: 

• No existe sesión iniciada 
• Usuario navega desde ventana de inicio sesión a 

crear nueva cuenta 
• Usuario introduce todos los campos con formato 

correo incorrecto 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra mensaje error de correo inválido 

Flujo 4: 
• No existe sesión iniciada 
• Usuario navega desde ventana de inicio sesión a 

crear nueva cuenta 
• Usuario introduce todos los campos con formato 

contraseña incorrecto 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra mensaje error de contraseña 

inválida 
Flujo 5: 

• No existe sesión iniciada 
• Usuario navega desde ventana de inicio sesión a 

crear nueva cuenta 
• Usuario introduce las contraseñas con valor diferente 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
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• Aplicación muestra mensaje error de contraseña no 
coincidentes 

Flujo 6: 
• No existe sesión iniciada 
• Usuario navega desde ventana de inicio sesión a 

crear nueva cuenta 
• Usuario introduce todos los campos 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Los datos son correctos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta de error a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de error  

Tabla 8 - CU002 Generar un perfil digital 

 
Identificador CU003 

Nombre Iniciar sesión 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario intenta iniciar sesión en la 
aplicación 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 

Flujos Flujo 1: 
• No hay sesión iniciada 
• Aplicación muestra ventana inicio sesión 
• Usuario introduce correo y contraseña 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta afirmativa a la aplicación 
• Aplicación muestra parte privada de la aplicación 

Flujo 2: 
• No existe sesión iniciada 
• Aplicación muestra ventana inicio sesión 
• Usuario no introduce algunos campos o ninguno 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra mensaje error debe rellenar todos 

los campos 
Flujo 3: 

• No existe sesión iniciada 
• Aplicación muestra ventana inicio sesión 
• Usuario introduce correo y contraseña 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta de error a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de error 
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Tabla 9 - CU003 Iniciar sesión 

 
Identificador CU004 

Nombre Recuperar contraseña 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario intenta recuperar su 
contraseña en la aplicación 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 

Flujos Flujo 1: 
• No hay sesión iniciada 
• Aplicación muestra ventana inicio sesión 
• Usuario navega a recuperar contraseña 
• Usuario introduce un correo válido 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta afirmativa a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de proceso correcto 

Flujo 2: 
• No hay sesión iniciada 
• Aplicación muestra ventana inicio sesión 
• Usuario navega a recuperar contraseña 
• Usuario introduce correo con formato inválido 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra mensaje error correo inválido 

Flujo 3: 
• No hay sesión iniciada 
• Aplicación muestra ventana inicio sesión 
• Usuario navega a recuperar contraseña 
• Usuario introduce un correo válido 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta usuario inexistente 
• Aplicación muestra mensaje usuario no encontrado 

Tabla 10 - CU004 Recuperar contraseña 

 
Identificador CU005 

Nombre Crear tarjetas 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario intenta crear una tarjeta digital 
propia en la aplicación 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 
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Flujos Flujo 1: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Usuario navega a crear tarjeta 
• Usuario introduce todos los campos 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta afirmativa a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de proceso correcto 

Flujo 2: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Usuario navega a crear tarjeta 
• Usuario no introduce todos los campos obligatorios 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra mensaje error debe rellenar todos 

los campos 
Flujo 3: 

• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Usuario navega a crear tarjeta 
• Usuario introduce correo con formato incorrecto 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra mensaje error correo inválido 

Flujo 4: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Usuario navega a crear tarjeta 
• Usuario introduce URL de web con formato incorrecto 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra mensaje error web inválido 

Flujo 5: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Usuario navega a crear tarjeta 
• Usuario introduce todos los campos 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta de error a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de error 

Tabla 11 - CU005 Crear tarjetas 

 
Identificador CU006 

Nombre Editar tarjetas 
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Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario intenta editar una tarjeta digital 
propia en la aplicación 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 

Flujos Flujo 1: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega al detalle de una tarjeta propia 
• Usuario navega a opción editar  
• Aplicación muestra valores actuales 
• Usuario modifica algún campo 
• Aplicación comprueba si los campos modificados son 

correctos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta afirmativa a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de proceso correcto 

Flujo 2: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega al detalle de una tarjeta propia 
• Usuario navega a opción editar  
• Aplicación muestra valores actuales 
• Usuario borra campos obligatorios 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra mensaje error debe rellenar todos 

los campos 
Flujo 3: 

• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega al detalle de una tarjeta propia 
• Usuario navega a opción editar  
• Aplicación muestra valores actuales 
• Usuario modifica algún campo 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta de error a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de error 

Tabla 12 - CU006 Editar tarjetas 

 
Identificador CU007 

Nombre Listar tarjetas propias 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario intenta visualizar sus tarjetas 
digital propias en la aplicación 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 
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Flujos Flujo 1: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Aplicación pide al servidor listado tarjetas propias 
• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta con listado de tarjetas 
• Aplicación muestra tarjetas del usuario 

Flujo 2: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Aplicación pide al servidor listado tarjetas propias 
• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta con listado de tarjetas vacío 
• Aplicación muestra empty state 

Flujo 3: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Aplicación pide al servidor listado tarjetas propias 
• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta error 
• Aplicación muestra mensaje de error  

Flujo 4: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega por la aplicación 
• Aplicación está subscrita a cambios en tarjetas 
• Servidor envía cambio producido 
• Aplicación propaga esos cambios 
• Aplicación muestra la información actualizada 

Tabla 13 - CU007 Listar tarjetas propias 

 
Identificador CU008 

Nombre Listar tarjetas de contactos 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario intenta visualizar las tarjetas 
de sus contactos en la aplicación 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 

Flujos Flujo 1: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Aplicación pide al servidor listado tarjetas de 

contactos 
• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta con listado de tarjetas 
• Aplicación muestra tarjetas de contactos 

Flujo 2: 
• Hay sesión iniciada 
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• Usuario navega a perfil 
• Aplicación pide al servidor listado tarjetas contactos 
• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta con listado de tarjetas vacío 
• Aplicación muestra empty state 

Flujo 3: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Aplicación pide al servidor listado tarjetas contactos 
• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta error 
• Aplicación muestra mensaje de error 

Flujo 4: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega por la aplicación 
• Aplicación está subscrita a cambios en tarjetas 
• Servidor envía cambio producido 
• Aplicación propaga esos cambios 
• Aplicación muestra la información actualizada 

Tabla 14 - CU008 Listar tarjetas de contactos 

 
Identificador CU009 

Nombre Compartir tarjetas de manera privada 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario intenta compartir una tarjeta 
propia usando QR o Bluetooth  

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor y mediante 
Bluetooth o QR entre aplicaciones 

Flujos Flujo 1: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Usuario navega a opción compartir de alguna tarjeta 

del listado 
• Aplicación muestra diálogo opciones compartir 
• Usuario selecciona opción QR 
• Aplicación genera QR con datos de tarjeta 
• Otro usuario lanza lector QR 
• Aplicación lee correctamente QR 
• Aplicación válida datos contenidos en QR 
• Aplicación valida propiedad tarjeta 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta afirmativa a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de tarjeta añadida 

Flujo 2: 
• Hay sesión iniciada 
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• Usuario navega a perfil 
• Usuario navega a opción compartir de alguna tarjeta 

del listado 
• Aplicación muestra diálogo opciones compartir 
• Usuario selecciona opción QR 
• Aplicación genera QR con datos de tarjeta 
• Otro usuario lanza lector QR 
• Aplicación lee correctamente QR 
• Aplicación detecta datos incorrectos 
• Aplicación muestra mensaje de error 

Flujo 3: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Usuario navega a opción compartir de alguna tarjeta 

del listado 
• Aplicación muestra diálogo opciones compartir 
• Usuario selecciona opción QR 
• Aplicación genera QR con datos de tarjeta 
• Otro usuario lanza lector QR 
• Aplicación lee correctamente QR 
• Aplicación válida datos contenidos en QR 
• Aplicación detecta duplicado 
• Aplicación muestra mensaje de error 

Flujo 4: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Usuario navega a opción compartir de alguna tarjeta 

del listado 
• Aplicación muestra diálogo opciones compartir 
• Usuario selecciona opción Bluetooth 
• Aplicación comprueba si Bluetooth habilitado 
• Bluetooth activado 
• Usuario navega a selector dispositivo 
• Usuario navega a listado dispositivos 
• Usuario selecciona dispositivo 
• Usuario envía tarjeta 
• Otro usuario con Bluetooth activado recibe petición 
• Usuario acepta petición 
• Aplicación válida datos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta afirmativa a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de tarjeta añadida 

Flujo 5: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Usuario navega a opción compartir de alguna tarjeta 

del listado 
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• Aplicación muestra diálogo opciones compartir 
• Usuario selecciona opción Bluetooth 
• Aplicación comprueba si Bluetooth habilitado 
• Bluetooth activado 
• Usuario navega a selector dispositivo 
• Usuario navega a listado dispositivos 
• Usuario selecciona dispositivo 
• Usuario envía tarjeta 
• Otro usuario con Bluetooth activado recibe petición 
• Usuario acepta petición 
• Aplicación detecta datos incorrectos 
• Aplicación muestra mensaje de error 

Flujo 6: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Usuario navega a opción compartir de alguna tarjeta 

del listado 
• Aplicación muestra diálogo opciones compartir 
• Usuario selecciona opción Bluetooth 
• Aplicación comprueba si Bluetooth habilitado 
• Bluetooth activado 
• Usuario navega a selector dispositivo 
• Usuario navega a listado dispositivos 
• Usuario selecciona dispositivo 
• Usuario envía tarjeta 
• Otro usuario con Bluetooth activado recibe petición 
• Usuario acepta petición 
• Aplicación detecta duplicado 
• Aplicación muestra mensaje de error 

Flujo 7: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Usuario navega a opción compartir de alguna tarjeta 

del listado 
• Aplicación muestra diálogo opciones compartir 
• Usuario selecciona opción Bluetooth 
• Bluetooth no activado 
• Aplicación lanza desafío activación 
• Usuario acepta desafío 
• Usuario navega a selector dispositivo 
• Usuario navega a listado dispositivos 
• Usuario selecciona dispositivo 
• Usuario envía tarjeta 
• Otro usuario con Bluetooth activado recibe petición 
• Usuario acepta petición 
• Aplicación válida datos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
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• Servidor envía respuesta afirmativa a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de tarjeta añadida 

Flujo 8: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Usuario navega a opción compartir de alguna tarjeta 

del listado 
• Aplicación muestra diálogo opciones compartir 
• Usuario selecciona opción Bluetooth 
• Bluetooth no activado 
• Aplicación lanza desafío activación 
• Usuario no acepta desafío 
• Aplicación muestra mensaje informando de 

necesidad de activar Bluetooth 
Tabla 15 - CU009 Compartir tarjetas de manera privada 

 
Identificador CU010 

Nombre Crear eventos 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario intenta crear un evento en la 
aplicación 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 

Flujos Flujo 1: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Usuario navega a crear evento 
• Usuario introduce todos los campos 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta afirmativa a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de proceso correcto 

Flujo 2: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Usuario navega a crear evento 
• Usuario no introduce todos los campos obligatorios 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra mensaje error debe rellenar todos 

los campos 
Flujo 3: 

• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Usuario navega a crear evento 
• Usuario introduce todos los campos 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
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• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta de error a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de error 

Tabla 16 - CU010 Crear eventos 

 
Identificador CU011 

Nombre Modificar eventos 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario intenta editar un evento propio 
en la aplicación 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 

Flujos Flujo 1: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega al detalle de un evento propio 
• Usuario navega a opción editar  
• Aplicación muestra valores actuales 
• Usuario modifica algún campo 
• Aplicación comprueba si los campos modificados son 

correctos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta afirmativa a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de proceso correcto 

Flujo 2: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega al detalle de un evento propio 
• Usuario navega a opción editar  
• Aplicación muestra valores actuales 
• Usuario borra algún campo 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra mensaje error debe rellenar todos 

los campos 
Flujo 3: 

• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega al detalle de un evento propio 
• Usuario navega a opción editar  
• Aplicación muestra valores actuales 
• Usuario modifica algún campo 
• Aplicación comprueba si los campos son correctos 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta de error a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de error 

Tabla 17 - CU011 Modificar eventos 
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Identificador CU012 

Nombre Listar eventos 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario intenta listar los eventos 
existentes en la aplicación 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 

Flujos Flujo 1: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Aplicación pide al servidor listado eventos 
• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta con listado de eventos 
• Aplicación muestra eventos 

Flujo 2: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Aplicación pide al servidor listado eventos 
• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta con listado eventos vacío 
• Aplicación muestra empty state 

Flujo 3: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Aplicación pide al servidor listado eventos  
• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta error 
• Aplicación muestra mensaje de error 

Flujo 4: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega por la aplicación 
• Aplicación está subscrita a cambios en eventos 
• Servidor envía cambio producido 
• Aplicación propaga esos cambios 
• Aplicación muestra la información actualizada 

Tabla 18 - CU012 Listar eventos 
 
Identificador CU013 

Nombre Compartir tarjetas de manera pública 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario selecciona una tarjeta propia 
para ser añadida a un evento. 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 
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Flujos Flujo 1: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Usuario navega a detalle evento 
• Usuario selecciona opción añadir 
• Aplicación muestra listado tarjetas usuario 
• Usuario selección tarjeta 
• Usuario acciona botón 
• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta afirmativa 
• Aplicación muestra mensaje de proceso correcto 

Flujo 2: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Usuario navega a detalle evento 
• Usuario selecciona opción añadir 
• Aplicación muestra listado tarjetas usuario 
• Usuario selección tarjeta ya añadida al evento 
• Aplicación muestra mensaje de error 

Flujo 3: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Usuario navega a detalle evento 
• Usuario selecciona opción añadir 
• Aplicación muestra listado tarjetas usuario 
• Usuario selección tarjeta 
• Usuario acciona botón 
• Aplicación muestra loader 
• Aplicación envía datos al servidor 
• Servidor envía respuesta de error a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de error 

Tabla 19 - CU013 Compartir tarjetas de manera pública 

 
Identificador CU014 

Nombre Guardar tarjetas públicas 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario intenta guardar como contacto 
una tarjeta presente en un evento. 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 

Flujos Flujo 1: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Usuario navega a detalle evento 
• Aplicación muestra listado tarjetas de evento 
• Usuario selecciona opción añadir de una tarjeta 



 

 121 

• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta afirmativa 
• Aplicación muestra mensaje de proceso correcto 

Flujo 2: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Usuario navega a detalle evento 
• Aplicación muestra listado tarjetas de evento 
• Usuario selecciona opción añadir de una tarjeta 
• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta de error a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de error  

Flujo 3: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Usuario navega a detalle evento 
• Aplicación muestra listado tarjetas de evento 
• Usuario navega a detalle tarjeta 
• Usuario selecciona opción añadir de una tarjeta 
• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta afirmativa 
• Aplicación muestra mensaje de proceso correcto 

Flujo 4: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Usuario navega a detalle evento 
• Aplicación muestra listado tarjetas de evento 
• Usuario navega a detalle tarjeta 
• Usuario selecciona opción añadir de una tarjeta 
• Aplicación muestra loader 
• Servidor envía respuesta de error a la aplicación 
• Aplicación muestra mensaje de error  

Tabla 20 - CU014 Guardar tarjetas públicas 

 

Identificador CU015 

Nombre Compartir evento 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario intenta compartir un evento a 
través de redes sociales 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 

Flujos Flujo 1: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Usuario navega a detalle evento 
• Usuario selecciona opción compartir evento 
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• Aplicación genera URL dinámica 
• Usuario selecciona medio de compartición 
• Evento compartido correctamente 

Flujo 2: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a eventos 
• Usuario navega a detalle evento 
• Usuario selecciona opción compartir evento 
• Aplicación no genera URL dinámica correctamente 
• Aplicación muestra error 

Tabla 21 - CU015 Compartir evento 

 
Identificador CU016 

Nombre Cerrar sesión 

Actor Usuario 

Resumen Proceso en el que el usuario cierra sesión en la aplicación 

Modo de 
interacción 

Pantalla táctil entre el usuario y la aplicación. A través de 
Internet entre la aplicación y el servidor. 

Flujos Flujo 1: 
• Hay sesión iniciada 
• Usuario navega a perfil 
• Usuario selecciona opción cerrar sesión 
• Aplicación borra credencial 
• Aplicación muestra ventana inicio sesión 

Tabla 22 - CU016 Cerrar sesión 
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9. Anexo II 
 
En el siguiente anexo se presentan los diseños iniciales realizados por el autor de este proyecto de la mayoría de las ventanas que 
contiene la app final. No se encuentran todos ya que a mitad del proyecto se optó por usar los diseños más profesionales de la 
diseñadora UX Lucia Marín López. 
 

 
Ilustración 82 - Diseño inicial vista login 

 

 
Ilustración 83 - Diseño inicial vista 

registro 

 

 
Ilustración 84 - Diseño inicial vista 

recuperación contraseña 
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Ilustración 85 - Diseño inicial vista 

contactos 

 

 
Ilustración 86 - Diseño inicial vista perfil 

 

 
Ilustración 87 - Diseño inicial vista 

eventos 

 

 
Ilustración 88 - Diseño inicial vista 

detalle de evento 
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10. Anexo III 
 
En este anexo se presentan los diagramas de intercambio de mensajes que 
tienen lugar entre la aplicación y el servidor. 
 
10.1 Servicio de login 
 
Cuando un usuario intenta iniciar sesión en la aplicación se pueden producir dos 
flujos: inicio de sesión con éxito y error al iniciar sesión. 
 
Inicio de sesión con éxito 

 
Ilustración 89 - Flujo mensajes inicio sesión con éxito 

Inicio de sesión con error 

 
Ilustración 90 - Flujo mensajes inicio sesión con error 

 
10.2 Servicio de registro 
 
Cuando un usuario se registra se pueden producir tres flujos: registro con éxito, 
error al subir imagen perfil y error en el registro. 
 
Registro con éxito 
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Ilustración 91 - Flujo mensajes registro con éxito 

Registro con error 

 
Ilustración 92 - Flujo mensajes registro con error 

Registro con error al subir imagen 

 
Ilustración 93 - Flujo mensajes registro con error al subir imagen 

10.3 Servicio de recuperación de contraseña 
 
Cuando un usuario intenta recuperar su contraseña se pueden producir tres 
flujos: recuperación con éxito, error en proceso de recuperación y error por 
usuario inexistente. 

 
Recuperación con éxito 
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Ilustración 94 - Flujo mensajes recuperación contraseña con éxito 

 
Error en proceso de recuperación 

 
Ilustración 95 - Flujo mensajes error en recuperación de contraseña 

Error por usuario inexistente 
 

 
Ilustración 96 - Flujo mensajes usuario no encontrado (recuperar contraseña) 

10.4 Servicio de perfil 
 
Cuando un usuario accede a la sección de su perfil se recupera por un lado el 
nombre e imagen de perfil y por otro sus tarjetas personales. Para el primer caso 
se utiliza este servicio y presenta tres flujos: recuperación de perfil con éxito, 
error en proceso de recuperación del perfil y error por usuario no encontrado. 
 
Recuperación de perfil con éxito 

 
Ilustración 97 - Flujo mensajes perfil usuario con éxito 
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Error en proceso de recuperación del perfil 

 
Ilustración 98 - Flujo mensajes error en recuperación perfil usuario 

Error por usuario no encontrado 

 
Ilustración 99 - Flujo mensajes usuario no encontrado (perfil) 

10.5 Servicios para eventos 
 
En esta sección se describen los diferentes servicios relacionados con los 
eventos. Existen cuatro siendo estos: obtener eventos, obtener detalle evento, 
crear evento y editar evento, los cuales cada uno presentan los estados a 
continuación presentados. 

10.5.1 Obtener eventos 
 

Este servicio tiene como objetivo obtener el listado de todos los eventos 
existentes en la base de datos. Existen tres flujos: eventos obtenidos con 
éxito, error al obtener los eventos y listado eventos vacío. 

 
Eventos obtenidos con éxito 

 
Ilustración 100 - Flujo mensajes obtención eventos con éxito 

Error al obtener los eventos 
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Ilustración 101 - Flujo mensajes obtención listado eventos con error 

Listado eventos vacío 

 
Ilustración 102 - Flujo mensajes obtención de listado de eventos vacío 

10.5.2 Obtener detalle evento 
 

Este servicio tiene como objetivo obtener el detalle de un evento. Existen 
tres flujos: detalle evento obtenido con éxito, error al obtener detalle 
evento y evento no existente. 
 
Detalle evento obtenido con éxito 

 
Ilustración 103 - Flujo mensajes detalle evento obtenido con éxito 

Error al obtener detalle evento 

 
Ilustración 104 - Flujo mensajes obtención detalle evento con error 

 
Evento no existente 
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Ilustración 105 - Flujo mensajes detalle de evento no encontrado 

10.5.3 Crear evento 
 

Este servicio tiene como objetivo crear un evento. Existen tres flujos: 
evento creado con éxito, error al crear el evento al subir la imagen y error 
al crear el evento. 
 
Evento creado con éxito 

 
Ilustración 106 - Flujo mensajes crear evento con éxito 

Error al crear el evento al subir la imagen 

 
Ilustración 107 - Flujo mensajes error al crear mensaje por imagen 

 
Error al crear el evento 
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Ilustración 108 - Flujo mensajes error al crear evento 

10.5.4 Editar evento 
 

Este servicio tiene como objetivo editar un evento. Existen cinco flujos: 
evento editado con éxito sin imagen, evento editado con éxito con imagen, 
error al editar el evento sin imagen, error al editar el evento con imagen y 
error al editar el evento por fallo en imagen. 

 
Evento editado con éxito sin imagen 

 
Ilustración 109 - Flujo mensajes edición evento con éxito (sin imagen) 

Evento editado con éxito con imagen 

 
Ilustración 110 - Flujo mensajes edición evento con éxito (con imagen) 

Error al editar el evento sin imagen 
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Ilustración 111 - Flujo mensajes error en edición evento (sin imagen) 

Error al editar el evento con imagen 

 
Ilustración 112 - Flujo mensajes error en edición evento (con imagen) 

Error al editar el evento por fallo en imagen 

 
Ilustración 113 - Flujo mensajes error en edición evento por fallo imagen 

10.6 Servicios para tarjetas 
 
En esta sección se describen los diferentes servicios relacionados con las 
tarjetas de visita. Existen siete siendo estos: obtener tarjetas contactos, obtener 
tarjetas personales, obtener tarjetas de un evento, añadir tarjeta a evento, crear 
una tarjeta, editar una tarjeta y añadir tarjeta a contactos, los cuales cada uno 
presentan los estados a continuación presentados. 

10.6.1 Obtener tarjetas contactos 
 

Este servicio tiene como objetivo obtener las tarjetas de los contactos de 
un usuario. Existen dos flujos: obtención de las tarjetas de contactos con 
éxito y error al obtener las tarjetas de contactos. 
 
Obtención de las tarjetas de contactos con éxito 
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Ilustración 114 - Flujo mensajes obtener tarjetas contactos con éxito 

Error al obtener las tarjetas de contactos 

 
Ilustración 115 - Flujo mensajes error al obtener tarjetas contactos 

10.6.2 Obtener tarjetas personales 
 

Este servicio tiene como objetivo obtener las tarjetas personales de un 
usuario. Existen tres flujos: obtención de las tarjetas de usuario con éxito, 
error al obtener las tarjetas de usuario y listado tarjetas usuario vacío. 
 
Obtención de las tarjetas de usuario con éxito 

 
Ilustración 116 - Flujo mensajes obtener tarjetas usuario con éxito 

Error al obtener las tarjetas de usuario 

 
Ilustración 117 - Flujo mensajes error al obtener tarjetas usuario 

 
Listado tarjetas usuario vacío 
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Ilustración 118 - Flujo mensajes listado de tarjetas usuario vacío 

10.6.3 Obtener tarjetas de un evento 
 

Este servicio tiene como objetivo obtener las tarjetas compartidas o 
asociadas a un evento. Existen tres flujos: obtención de las tarjetas de un 
evento con éxito, error al obtener las tarjetas de un evento y listado tarjetas 
evento vacío. 
 
Obtención de las tarjetas de un evento con éxito 

 
Ilustración 119 - Flujo mensajes listado tarjetas en evento con éxito 

Error al obtener las tarjetas de un evento 

 
Ilustración 120 - Flujo mensajes error al obtener listado tarjetas en evento 

Listado tarjetas evento vacío 

 
Ilustración 121 - Flujo mensajes listado vacío de tarjetas en evento 
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10.6.4 Añadir tarjeta a evento 
 

Este servicio tiene como objetivo añadir una tarjeta a un evento. Existen 
dos flujos: añadir la tarjeta a un evento con éxito y error al añadir la tarjeta 
a un evento. 
 
Añadir la tarjeta a un evento con éxito 

 
Ilustración 122 - Flujo mensajes añadir tarjeta a evento con éxito 

Error al añadir la tarjeta a un evento 

 
Ilustración 123 - Flujo mensajes error al añadir tarjeta a evento 

10.6.5 Crear una tarjeta 
 

Este servicio tiene como objetivo editar una tarjeta de visita. Existen seis 
flujos: tarjeta creada con éxito sin captura, tarjeta creada con éxito con 
captura, error al crear la tarjeta sin captura, error al crear la tarjeta con 
captura, error al crear la tarjeta por fallo en imagen y error al editar la 
tarjeta por fallo en captura. 
 
Tarjeta creada con éxito sin captura  

 
Ilustración 124 - Flujo mensajes creación tarjeta con éxito sin captura 



 

 136 

Tarjeta creada con éxito con captura  

 
Ilustración 125 - Flujo mensajes tarjeta creada con éxito con captura 

Error al crear la tarjeta sin captura  

 
Ilustración 126 - Flujo mensajes error al crear tarjeta sin captura 

Error al crear la tarjeta con captura  

 
Ilustración 127 - Flujo mensajes error al crear tarjeta con captura 

Error al crear la tarjeta por fallo en imagen 
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Ilustración 128 - Flujo mensajes error al crear tarjeta por fallo en imagen 

Error al crear la tarjeta por fallo en captura 

 
Ilustración 129 - Flujo mensajes error al crear tarjeta por fallo en captura 

10.6.6 Editar una tarjeta 
 

Este servicio tiene como objetivo editar una tarjeta de visita. Existen diez 
flujos: tarjeta editada con éxito sin imagen, tarjeta editada con éxito con 
imagen, tarjeta edita con éxito con captura, tarjeta editada con éxito con 
imagen y captura, error al editar la tarjeta sin imagen, error al editar la 
tarjeta con imagen, error al editar la tarjeta con captura, error al editar 
tarjeta con imagen y captura, error al editar la tarjeta por fallo en imagen 
y error al editar la tarjeta por fallo en captura. 
 
Tarjeta editada con éxito sin imagen 

 
Ilustración 130 - Flujo mensajes tarjeta editada con éxito (sin imágenes) 

Tarjeta editada con éxito con imagen 



 

 138 

 
Ilustración 131 - Flujo mensajes tarjeta editada con éxito (con imagen) 

Tarjeta edita con éxito con captura 

 
Ilustración 132 - Flujo tarjeta editada con éxito (con captura) 

Tarjeta editada con éxito con imagen y captura 

 
Ilustración 133 - Flujo mensajes tarjeta editada con éxito (con imagen y captura) 

 
Error al editar la tarjeta sin imagen 
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Ilustración 134 - Flujo error al editar tarjeta (sin imágenes) 

Error al editar la tarjeta con imagen  

 
Ilustración 135 - Flujo error al editar tarjeta (con imagen) 

Error al editar la tarjeta con captura 

 
Ilustración 136 - Flujo mensajes error al editar tarjeta (con captura) 

Error al editar tarjeta con imagen y captura 

 
Ilustración 137 - Flujo mensajes error al editar tarjeta (con imagen y captura) 
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Error al editar la tarjeta por fallo en imagen 

 
Ilustración 138 - Flujo mensajes error al editar tarjeta por fallo en imagen 

Error al editar la tarjeta por fallo en captura 

 
Ilustración 139 - Flujo mensajes error al editar tarjeta por fallo en captura 

10.6.7 Añadir tarjeta a contactos 
 

Este servicio tiene como objetivo añadir una tarjeta a los contactos de un 
usuario. Existen dos flujos: añadir la tarjeta de un contacto con éxito y 
error al añadir la tarjeta de un contacto. 
 
Añadir la tarjeta de un contacto con éxito 

 
Ilustración 140 - Flujo mensajes añadir tarjeta a contactos con éxito 

Error al añadir la tarjeta de un contacto 

 
Ilustración 141 - Flujo mensajes error al añadir tarjeta a contactos 

 


