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

Las comunicaciones mediante redes sociales son un gran avance en cuanto a 
transmisión de información y relaciones interpersonales. Este TFM quiere 
centrarse la creación y consumo de audio, ya que las plataformas más 
populares están centradas en ofrecer contenido visual. 

El desarrollo está organizado en etapas agiles, ya que permite una gran 
flexibilidad, mientras que podremos desarrollar un proyecto real que pueda ser 
descargado desde Google Play y utilizado por cualquiera. 

Tras analizar los posibles usuarios y los casos de uso de nuestra audiencia, se 
ha diseñado una aplicación sencilla que pueda ser utilizada por un amplio 
número de personas.  

El proyecto esta implementado usando Flutter como cliente móvil, .Net Core 
como servidor y PostgreSQL como base de datos. Cabe remarcar la 
integración de dos APIs externas: Stream y Cloudinary. 

Todos estos subsistemas están funcionando respectivamente en Google Play, 
Microsoft Azure y Heroku. 

El resultado es una aplicación funcional donde cualquier persona puede 
registrar un nuevo usuario y empezar a crear contenido de audio. En caso de 
que la finalidad del usuario sea consumir contenido, puede seguir a las 
personas que le interesen. 

La funcionalidad de la aplicación puede ser ampliada perfectamente, pero 
están fuera del margen de tiempo para este producto mínimamente viable. 

 



  

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Social networks are a big step up into the transmission of information and 

relationships between people. This project is focusing on the creation and 
consumption of audio, mainly because the most popular networks are 
focusing on visual content. 

The development is organized in Agile stages, permitting huge flexibility while 
developing a real project that can be downloaded from the Play Store. 

After analysing possible targets and use cases, the app is going to have a 
simple interface so it can be used by anyone. 

The project is implement using Flutter as the mobile client, .Net Core as the 
backend and PostgreSQL for the database. External APIs integrated into the 
system are Stream and Cloudinary. 

All these modules are hosted respectively in Google Play Store, Microsoft 
Azure and Heroku. 

The result is a totally functional app where anyone can register a new user 
and start to create content. In case you only want to listen audios, you can 
follow any user of your interest. 

The codebase can be updated to offer more in the future, but the time 
constraints will only let us do a Minimum Viable Product. 
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1. Introducción 
 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
El inicio del proyecto ha comenzado analizando una nueva forma de 
comunicación en redes sociales y de mensajería: grabaciones de audio. Crear y 
consumir audio no es algo novedoso, pero si la forma en la que evoluciona su 
utilización. Creamos contenido en forma de podcast, música e ideas… pero 
muchas veces no utilizamos los mejores medios para compartirlo. Una 
plataforma orientada al consumo de este tipo de contenido permite que un 
número amplio de usuarios puedan consumir y crear audio para sus seguidores, 
mejorando la experiencia actual de las plataformas más establecidas en el 
mercado. 
 

1.1.1 Primeras comunicaciones de audio 
 
Las primeras comunicaciones de audio modernas aparecen en siglo XIX con 
inventos como el fonógrafo (grabación de sonidos), el gramófono (reproducción 
de audio), el teléfono (comunicación interpersonal mediante audio) o la radio 
(comunicación masiva). Previamente la comunicación se basaba en escritura o 
en el envío de telegramas. Estos últimos ofrecían una transmisión más rápida 
que el envío de una carta, pero la cantidad de palabras que contenía era limitada. 
 
Durante la primera guerra mundial se sucedieron avances tecnológicos en 
muchos campos, pero uno de los más importantes fue el de las comunicaciones. 
Los teléfonos comenzaron a ser portátiles, creando los llamados teléfonos de 
Campaña (Wikipedia). Edwin Armstrong mejoró un dispositivo para detectar 
aviones cercanos que posteriormente serviría para recibir ondas de radio de 
forma efectiva (Marianela, 2012). La radio también se utilizó para comunicar 
aviones de combate con tierra y sincronizar ataques (Back & Thompson) aunque 
los resultados fueron poco satisfactorios. El gramófono adquirió gran popularidad 
y se utilizó para realizar instrucción a los soldados (Villanueva, 2019). 
 
Las personas adaptaron y utilizaron la tecnología para un uso diferente al 
propuesto en su creación, permitiendo que nuevos aparatos aparecieran para 
cubrir estas nuevas necesidades. 
 
 

1.1.2 Consumo de audio en la actualidad 
 
Spotify, Tidal, Soundcloud, Twitter, Whatsapp… la revolución de los 
smartphones ha cambiado por completo el paradigma actual: anteriormente los 
formatos de consumo de audio eran limitados, pero ahora mismo existen tantas 
plataformas que puede llegar a ser difícil elegir. Puedes llamar a una persona 
por WhatsApp, Skype o Telegram. Puedes escuchas tu música favorita en 
Spotify, Tidal o Deezer. Si deseas escuchar la radio hay muchos programas que 
emiten en YouTube. Todos estos medios soportados por internet de alta 
velocidad. 
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Las redes sociales tienen un papel importante para que cualquier persona pueda 
crear contenido fácilmente (y consumirlo). Este contexto hace que ciertas 
personas utilicen los recursos de estas redes para transmitir un mensaje de 
audio, aunque la plataforma no está dirigida específicamente a este tipo de 
formato. Se encuentra a personas en Instagram creando “historias” en las que 
solo hablan. Las personas graban audios en WhatsApp de forma habitual para 
comunicar sus ideas.  
 
Aquí la idea de este proyecto, crear una red social o plataforma en la que se 
pueda reproducir audio de las personas que tu elijas. Esta plataforma estará 
pensada solo para la reproducción de audio y adaptada para facilitar su 
consumo/creación. 
 

1.1.3 Comparativa aplicaciones similares 
 
En este apartado se expondrán diferentes aplicaciones, sus puntos fuertes y los 
diferentes requisitos que no se cumplen y que justifican el proyecto: 
 
Spotify Android iOS 
 

 
Plataforma con varios sistemas de reproducción de música 
comercial. Permite la reproducción de música comercial gratis y 
con suscripción. No tiene funcionalidades sociales y se centra en 
ofrecer un gran catálogo con múltiples listas de reproducción. 

 
 

Twitter Android iOS 
 
Red social que permite crear y consumir texto, imágenes y video 
en forma de mensajes cortos. Es una plataforma generalista que 
abarca todo tipo de usuarios, pero esta creada para mostrar textos 
cortos. 

 
 

 
Soundcloud Android iOS  
 

Red social que permite a los usuarios subir su propia música y 
compartirla en internet. Está orientada a un público 
aficionado/profesional. Debes buscar la música que deseas, por 
categoría o nombre. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 1. Icono Spotify 

Ilustración 2. Icono Twitter 

Ilustración 3. Icono Soundcloud 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotify.music&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/spotify-music-and-podcasts/id324684580
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/twitter/id333903271
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundcloud.android&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/soundcloud-music-audio/id336353151
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Instagram Android iOS 
 

Red social para compartir fotos y videos con seguidores. 
Historias de Instagram permite compartir contenido en forma de 
video o foto en formato timeline, pero no solamente audio.  
 
 

 
 

 
Loudly Android iOS 
 

Red social musical con un sistema para compartir canciones 
con usuarios y recibir un feed de las personas que quieras 
seguir. Funcionalidad parecida a la de este proyecto, pero la 
creación de audio es compleja. 
 
 

 
 

 
Youmus Android iOS (no disponible) 

 
Aplicación establecida como una red social para promover la 
música amateur. Permite a los integrantes de la aplicación 
relacionarse y compartir sus creaciones. Está orientado a 
música principalmente y no tiene versión para iOS. 
 

 
 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Los objetivos de este desarrollo de software estarán centrados en la creación de 
una red social, siendo la funcionalidad limitada a un MVP (Minimum Viable 
Product). 
 

1.2.1 Objetivos de la aplicación 
La aplicación por desarrollar tendrá que cumplir estos objetivos: 
 
O1 – Crear usuario mediante un formulario e iniciar sesión. 
O2 – Crear un perfil de usuario. 
O3 – Búsqueda de nuevos usuarios. 
O4 – Seguir y dejar de seguir a otros usuarios. 
O5 – Eliminar audios subidos a la red social. 
O6 – Mostrar un timeline con nuevos audios. 
O7 – Reproducir audios de cada nuevo elemento de audio. 
O8 – Grabar un nuevo audio para subirlo a la red social. 
 
 

Ilustración 4. Icono Instagram 

Ilustración 5. Icono Loudly 

Ilustración 6. Icono Youmus 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/instagram/id389801252
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.justaddmusic.loudly&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/loudly-social-music-platform/id1309519574
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dqua.youmus&hl=en&gl=US
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1.2.2 Requisitos funcionales de la aplicación 
 
En este apartado se enumerarán los requisitos funcionales (RF) de esta 
aplicación relacionados con los objetivos principales (O) descritos en el punto 
anterior.  
 

Requisito funcional Objetivo 

RF1 – Registro y autenticación 

RF1.1 – Registrar una nueva cuenta O1 

RF1.2 – Iniciar sesión 

RF1.3 – Crear un perfil publico O2 

RF2 – Búsqueda de usuarios 

RF2.1 – Buscar usuario por nombre  
O3 RF2.2 – Acceder a los seguidores de otro usuario 

RF2.3 – Acceder a los usuarios que sigue un usuario 

RF2.4 – Añadir usuario a mi lista de seguidos (Follow) O4 

RF2.5 – Eliminar usuario de mi lista de seguidos (Unfollow) 

RF3 – Añadir y eliminar contenido 

RF3.1 – Crear nueva grabación O8 

RF3.2 – Subir audio del almacenamiento interno 

RF3.3 – Reproducir grabación antes de subir 

RF3.4 – Eliminar audio subido a tu perfil O5 

RF4 – Consumir contenido 

RF4.1 – Timeline con nuevo contenido O6 

RF4.2 – Posts en tu perfil 

RF4.3 – Reproducir post O7 

 

1.2.3 Requisitos no funcionales 
 
Los requisitos no funcionales (RNF) encontrados en el proceso de análisis son: 
 

• RNF1 – Desarrollo en Flutter para Android/iOS. 
 

• RNF2 – Utilización de .Net funcionando en la nube de Azure para el 
almacenamiento y procesamiento de datos (BackEnd). 

 

• RNF3 – La reproducción de audio funcionará en primer y segundo plano. 
 

• RNF4 – La aplicación cargará un número limitado de post para aumentar 
la fluidez y velocidad. Se podrán cargar nuevos elementos deslizando 
hacia abajo. 

 

• RNF5 – Utilización de autenticación mediante Json Web Tokens (JWT). 
 

• RNF6 – Gestión de errores y permisos. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 
A continuación, se expondrá de forma detallada la metodología elegida para 
realizar el proyecto. 
 

1.3.1 Enfoque 
 
En la actualidad existen varias redes sociales masivas que acumulan la mayoría 
de la base de usuarios. Podría realizarse una nueva e innovadora  aplicación, 
pero incluso si es útil, la familiaridad del usuario con sus actuales redes sociales 
es demasiado importante. Por eso la mayoría de las aplicaciones (Twitter o 
Instagram) apenas han tenido cambios importantes. En este caso, adaptaremos 
una aplicación mejorando y adaptando la interfaz a los requisitos de nuestro 
sistema. 
 
Cuando se obtengan diseños adecuados se procederá con la implementación. 
Para este proceso se utilizará un proyecto de GitHub, donde estará la 
implementación del frontend, backend y base de datos. Este proyecto contiene 
una serie de issues y milestones que corresponden con los diferentes objetivos 
y requisitos obtenidos. 
 
Este proyecto contiene un panel de tipo Kanban donde aparecen diferentes 
issues. Cada issue tiene un milestone asociado con una fecha límite de 
realización y un porcentaje. Esto será útil para la realización de un MVP de forma 
rápida y eficiente, ya que se empezarán por los requisitos principales y se 
seguirán en orden según el milestone en el que nos encontremos. 
 
 

1.3.2 Plataformas 
 
El cliente está dirigido a dispositivos Android e iOS con un formato vertical. Dada 
la naturaleza de MVP soportar pantallas horizontales requiere de un trabajo extra 
que limitará el alcance. 
 
En cuanto al backend se utilizará la tecnología .Net con C#. Una de las 
alternativas era Flask con Python, pero es más complicado encontrar un sitio 
fácil y sencillo donde alojar el sistema. Con la integración de Azure parte del 
despliegue será automático. Otra alternativa era Firebase pero con un backend 
“clásico” es más fácil controlar todos los componentes involucrados. La 
experiencia en estas tecnologías no supondría un limitante. 
 
La base de datos será PostgreSQL y funcionará en Heroku. Es simple, rápida y 
flexible. 
 
GitHub servirá como sistema de control de código y como plataforma de gestión 
de proyecto. 
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1.4 Planificación del Trabajo 
1.4.1 Recursos 
 
Para el desarrollo de este sistema se utilizará los siguientes recursos: 

• Mac Mini 2018 i5 8gb ram 256gb ssd 

• Office 365 

• Axure para el prototipado 

• Visual Studio 2019 con integración de Azure (cuenta de estudiante) 

• Cloudinary para el almacenamiento de audio e imágenes 

• Stream API para la funcionalidad de red social 

• Android Studio y XCode 

• GitHub para el control de versiones y manejo del proyecto 

• Huawei Mate 20 como terminal de pruebas 
 

1.4.2 planificación de tareas 
 
El inicio de este proyecto está previsto para el 16 de septiembre de 2020 y su 
finalización para el 30 de diciembre de 2020. Se estima que tendrá una duración 
de 300 horas (12 créditos). 
 
La distribución de estas horas de trabajo será la siguiente: 
 

PEC 1 

Lectura de recursos 8 horas 

Contexto y justificación 14 horas 

Objetivos 6 horas 

Enfoque 5 horas 

Planificación 7 horas 

Total  40 horas 

 

PEC 2 

Lectura de recursos 6 horas 

Análisis 8 horas 

Diseño conceptual 6 horas 

Prototipado 18 horas 

Evaluación 6 horas 

Definición de los casos de uso 8 horas 

Diseño de la arquitectura 8 horas 

Total  60 horas 

 

PEC 3 

Implementación del backend 35 horas 

Implementación del cliente 80 horas 

Documentación 20 horas 

Revisión 10 horas 

Margen para cambios 5 horas 

Total  150 horas 
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PEC 4 

Creación presentación 15 horas 

Creación video 10 horas 

Finalizar documentación 10 horas 

Despliegue 5 horas 

Margen para cambios 5 horas 

Total  50 horas 

 

Duración Proyecto 

PEC 1 40 horas 

PEC 2 60 horas 

PEC 3 150 horas 

PEC 4 50 horas 

Total  300 horas 

 
En cuanto a las milestones especificadas en GitHub, encontramos 5 (3 para el 
frontend y 2 para el backend). Cada una de estas milestones tendrá varias issues 
o tareas asignadas con distintas fechas límite. 
 

 
Ilustración 7. Milestones cliente 

 
Ilustración 8. Milestones servidor 

 

1.5 Estudio de riesgos y medidas de contingencia 
 
Tras analizar los objetivos y el tiempo necesario para realizar este proyecto, se 
han encontrado estos posibles riesgos para completar el mismo: 
 

1.5.1 Perdida del código fuente 
 
En el caso de que el dispositivo en el que se realiza el proyecto falle o que se 
realice una operación de borrado, los datos del proyecto quedaran eliminados. 
Para mitigar, e incluso eliminar, se integrará continuamente el código del 
proyecto con GitHub. Tanto el código del BackEnd como del cliente móvil estarán 
lo más actualizados posible y se tendrá un respaldo de este. 
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1.5.2 Cambio de precios en la API de Stream 
 
La API de redes sociales Stream tiene un tier gratuito que permite realizar 
bastantes llamadas y almacenar suficiente información. Si en algún momento se 
elimina o modifica tendríamos que revisar el proyecto. Para mitigar este posible 
problema, se abstraen las operaciones con la API de Stream al servidor. Si en 
algún momento cambian las condiciones y no son asumibles económicamente, 
la aplicación móvil no tendría cambios y se realizarían las tareas 
correspondientes en el servidor. 
 

1.5.3 Problemas de integración con Flutter 
 
Flutter es un relativamente nuevo Framework de desarrollo y todavía tiene 
problemas en ciertas áreas. Puede que existan problemas de integración entre 
diferentes librerías o incluso operaciones que se realizan solamente en Android 
y no es posible que funcionen en iOS. Para mitigar esta acción se utilizarán y 
testearán cuidadosamente las librerías hasta que cumplan en las dos 
plataformas. 
 

1.6 Breve sumario de productos obtenidos 
 
La entrega incluirá los siguientes elementos: 
 

• Código fuente del proyecto (también disponible en GitHub) incluyendo el 
cliente móvil, el backend y el script de creación de la base de datos 

• Ejecutable para Android en formato APK 

• Documentación del proyecto 

• Manual de usuario para utilizar el cliente móvil 

• Fichero con un usuario de ejemplo 

• Presentación del proyecto 
 
 

1.7 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
En próximos capítulos se explica el diseño, la implementación y conclusiones.  
 
El diseño está dividido en diseño gráfico y diseño técnico, siendo el primero 
encargado de definir interfaces e historias de usuario mientras que el diseño 
técnico define casos de uso o arquitecturas. También se incluirá en este ultimo 
la arquitectura de la base de datos. 
 
La implementación incluye frameworks, librerías, sistemas de seguridad y datos 
sobre la codificación del sistema.  
 
Las conclusiones contienen reflexiones sobre lo aprendido durante la realización 
del proyecto y sobre los apartados a mejorar. 
 
Al final se incluye un glosario con términos explicados y una lista de referencias 
o bibliografía. 

https://getstream.io/pricing/
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2. Diseño 
 

2.1 Enfoque del sistema 
 
La aplicación está orientada a un público global, es decir, la aplicación podrá 
satisfacer los objetivos a cualquier persona. La generalización podría decirnos 
que las redes sociales son algo solamente utilizado por gente joven, pero no es 
necesario limitarse en términos de edad o sexo. La aplicación reproduce audio, 
y esto puede ser conversaciones, podcasts o incluso música amateur. 
 
Por estas razones se adoptará un enfoque simple y agradable sin demasiadas 
opciones que puedan provocar un sentimiento de complejidad al utilizar la 
aplicación. Al mismo tiempo se utilizará un diseño que se aproveche de la 
familiaridad con otras redes sociales (Twitter, Instagram) atrayendo así muchos 
más usuarios. 
 

2.2 Necesidades y objetivos del usuario 
 
El público objetivo de esta aplicación desea poder realizar las siguientes tareas: 
 

• Mantenerse en contacto con amigos, familia y personas con gustos 
similares a los suyos. 

• Publicar audio para un grupo variable de usuarios que consumirán su 
contenido. 

• Escuchar contenido de audio en un Smartphone sin tener que estar 
activamente mirando la pantalla del teléfono (pasivo). 

 
Estas necesidades se comparten con otras redes sociales, pero la posibilidad de 
consumir audio de forma pasiva permite un abanico de escenarios más amplio 
(permite al usuario realizar otras tareas mientras escucha contenido). 
 
Para cubrir estas necesidades, esta aplicación ofrecerá: 
 

• Crear y subir audios públicamente a la plataforma. 

• Tener un perfil público donde aparecerán estos audios. 

• Eliminar audios del perfil personal 

• Permitir que te sigan en la aplicación y seguir a otros usuarios. 

• Tener una lista ordenada por fecha descendente donde aparecerán los 
audios de las personas a las que sigues (Timeline). 

• Buscar nuevos usuarios por nombre de perfil. 

• Ver seguidores y seguidos de cualquier usuario. 

• Reproducir audios en el Timeline, tu propio perfil y otros perfiles de 
usuario. 

• Crear un usuario con imagen, nombre de perfil y contraseña. 

• Iniciar sesión en el sistema manteniendo toda la información. 
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2.3 Fichas de usuario 
 

Influencer 

 
Necesidades 
• Realizar muchas publicaciones sobre su vida 
• Ofrecer publicidad a empresas 
• Hacer que sus seguidores consuman su   
contenido 
 
Desafíos 

• La tecnología y su complicada utilización 

• Falta de tiempo 
• Necesidad de publicar contenido rápidamente 
• Utilización de Stories de Instagram no se 
adapta a sus largos discursos 
 
Biografía 
María es una influencer, un trabajo en auge que 
ofrece publicidad a un público de fans que la 
siguen por redes sociales. El número de fans es 
tan amplio que varias compañías quieren que 
promocione sus productos de belleza. A María le 

gusta hablar de las ventajas de distintos productos y da su opinión en redes 
sociales. Actualmente utiliza Stories de Instagram, exponiendo su opinión 
mientras ella aparece de fondo sin realizar demasiados movimientos. El número 
de Stories puede llegar a 40 al día, pudiendo molestar a un número de sus 
seguidores. 
 
Escenario de uso 1 
 
María quiere hablar del último libro que ha leído a sus fans explicando lo que ella 
ha entendido al respecto. Abre la aplicación, pulsa el botón de grabar y habla 
cómodamente. Piensa en una breve descripción que resuma lo que quiere 
transmitir y lo sube a la plataforma. 
 
Escenario de uso 2 
 
María quiere contar a sus seguidores que pueden participar en un concurso en 
participación con una marca de ropa. Para realizar este anuncio utiliza un breve 
audio y en la descripción de este pone el enlace a la web de la marca. 
 
Escenario de uso 3 
 
Una de las actividades favoritas de María es leer libros y novelas de autores 
diversos. Quiere realizar un podcast de audio y video para subirlo a distintas 
plataformas. Para ello, utiliza su cámara de video y extrae el audio para subirlo 
con nuestra aplicación móvil. 
 
 

Nombre: María 

Edad: 24 

Trabajo: Publicidad en 

redes  

S. sentimental: Pareja de 

hecho 

Localidad: Madrid 

Personalidad: Activa y 

sensible 
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Amante del Rap 

 
Necesidades 
• Escuchar música relacionada con el hip hop 
• Entretenerse cuando utiliza el transporte 
público 
• Utilizar el móvil de forma pasiva mientras 
realiza otras tareas 
 
Desafíos 

• Solo puede escuchar su música favorita en 
aplicaciones de música 

• No puede disfrutar de las rimas que suben 
gratuitamente sus artistas favoritas a otras redes 
sociales (debe mirar el teléfono mientras 
consume contenido en estos casos) 
 
Biografía 
Carlos es un gran fan del rap, desde el clásico 
hasta de las últimas novedades. Sigue en 

Instagram a sus artistas favoritos que utilizan las redes sociales para publicar 
partes de sus canciones o rimas improvisadas. Debido al transporte público le 
es difícil escuchar Stories sosteniendo el móvil continuamente mientras el 
transporte se mueve. 
 
Escenario de uso 1 
 
Carlos está de camino a la universidad utilizando el autobús y quiere escuchar 
música. Abre la aplicación y puede ver la variedad que el decide seguir en la 
aplicación. Le da botón de reproducir y los audios se escuchan automáticamente. 

 
Escenario de uso 2 
 
Carlos comparte en esta plataforma lo que opina del último álbum de su artista 
favorito. 
 
Escenario de uso 3 
 
Carlos se encuentra con sus amigos y deciden realizar rimas improvisadas entre 
todos. Graban varias de ellas y las suben a la plataforma. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nombre: Carlos 

Edad: 22 

Trabajo: Estudiante          

S. sentimental: Soltero 

Localidad: Santander 

Personalidad: Tranquila 
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2.4 Árbol de navegación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Prototipado 
 
Para obtener una interfaz adecuada a las necesidades comentadas 
anteriormente, se realizará un diseño a bajo nivel en papel donde se dibujará las 
conexiones, un flujo básico y la idea general. A partir de esto, se creará un diseño 
de alta fidelidad con gran detalle gráfico. 
 
El diseño en papel contiene ideas sobre el diseño, sobre el icono de la aplicación 
y sobre el nombre. En este caso, la aplicación se llamará RecYou y su icono 
representa la funcionalidad de esta aplicación: escuchar y grabar audio. Se utiliza 
la combinación de discos por ojos, el símbolo de grabación para la boca y unos 
auriculares. El nombre de la aplicación tendrá un símbolo de grabación incluido 
separando las dos palabras en inglés.  
 
El diseño en alta fidelidad está realizado con la Suite Axure y en este documento 
se añaden capturas de este. 
 

Pantalla de inicio 
con logo 

Pantalla de inicio 
de sesión/registro 

Iniciar 
sesión 

Registro 

Timeline 
/ 

Pantalla 
Principal 

Perfil de otro 
usuario 

Búsqueda 
de usuarios 

Grabar un audio 

Ilustración 9. Árbol de navegación 

Búsqueda 
fichero 
audio 

Perfil del  
propio usuario 

Lista de 
seguidores 
y seguidos 
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2.5.1 Bajo nivel 
 
 

 
Ilustración 10. Diseño a bajo nivel en papel 
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2.5.2 Alta fidelidad 
 
Utilizando la base en papel crearemos un prototipo horizontal de alta fidelidad en 
la que aparecerá una interfaz similar a la que nos encontramos en una aplicación 
real. 
 
Estas interfaces deben representar los objetos de las interfaces que se deben 
implementar, pero el estilo puede diferir según el sistema operativo o los 
componentes que ofrecen cada framework. 
 
El resultado ha sido el siguiente: 

 

 
Ilustración 11. Intro de la aplicación 

 
Ilustración 12. Inicio de sesión y registro 
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La pantalla principal mostrará un sombreado con un texto o un icono/sombreado 
en el post que se está reproduciendo en ese momento. 

 
Ilustración 13. Pantalla principal con timeline 

 
Seguir o dejar de seguir será dinámico dependiendo del estado del usuario. En 
el caso del perfil del usuario, hay un menú contextual para eliminar un post. 
 

 
Ilustración 14. Perfil del usuario y de otros usuarios 
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Ilustración 15. Grabación de audio 

 

 
Ilustración 16. Búsqueda de usuarios 
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2.6 Evaluación 
 
Los diseños anteriores son finales y aplicados a la versión de implementación. 
Anteriormente se realizaron varias iteraciones y se descubrieron nuevas 
necesidades o la ineficacia de las aplicadas. 
 
Las versiones preliminares de la pantalla inicial tenían los fondos de los usuarios 
en cada post del timeline. 
 

 
Ilustración 17. Diseños alternativos pantalla principal 

 
Como se puede comprobar es posible que ciertas imágenes oscuras hagan 
ilegible el texto de estas. El modo claro con el fondo en blanco también puede 
provocar un efecto de cansancio ocular al utilizar más luz. Mostrar imágenes de 
perfil y el icono de reproducción en el post acaban ocupando demasiado espacio 
en pantalla. 
 
Otra pantalla reformulada ha sido la de grabación de audio. En la pensada 
originalmente se incluyen botones para eliminar la grabación actual, subir un 
audio del sistema de archivos y postear en la red social. Eliminar el audio 
grabado actualmente no es necesario, ya que si se pulsa grabar de nuevo el 
fichero antiguo se sobrescribe. 
 
Los dos botones inferiores para subir audio y postear ocupan demasiado espacio 
y en dispositivos pequeños puede hacer que los componentes aparezcan encima 
de otros. Por ello la funcionalidad de subir un audio del sistema se añade justo 
al lado del icono de reproducción ocupando menos espacio y teniendo una 
funcionalidad concisa. 
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Ilustración 18. Diseño alternativo grabación 

 
La última verificación ha sido en la pantalla principal, a la hora de marcar 
visualmente que post está reproduciéndose actualmente. En la versión 
preliminar se mostraba una sombra con un texto encima. 
 

 
Ilustración 19. Alternativa reproducción actual 

 
Este diseño puede hacer que el usuario quiera leer el texto asociado al post y no 
pueda hacerlo correctamente. Cambiar el color de la letra y el borde del icono 
del usuario será mucho menos molesto. 
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2.7 Casos de uso 
 
Este apartado definirá las funcionalidades de nuestra aplicación y como la usarán 
distintos actores del sistema. 
 

2.7.1 Actores 
 
En el sistema existe solamente un actor que es capaz de realizar todas las 
funciones. Dentro de este actor, podrían diferenciarse los creadores y los 
consumidores de contenido, pero ambos pueden realizar ambas acciones. 
 

2.7.2 Casos de uso 
 

CU1 - Registro 

Descripción Registrarse en el sistema 

Actor Creador/Consumidor de contenido 

Precondiciones • Nombre de usuario no puede estar registrado 
previamente. 

• Nombre de usuario en blanco. 

• No haber iniciado sesión previamente. 

• Introducir 2 veces la contraseña elegida y que 
coincidan entre ellas. 

• Seleccionar una imagen para tu perfil. 

Flujo Al iniciar la aplicación aparece una pantalla para 
iniciar sesión o registrarse. Seleccionar registro e 
introducir los datos requeridos. 

Postcondiciones • Ir a la pantalla principal del sistema. 

• Si no se ha seleccionado una imagen, se 
incluirá una imagen estándar. 

 
 
 

CU2 – Inicio de sesión 

Descripción Iniciar sesión en el sistema 

Actor Creador/Consumidor de contenido 

Precondiciones • Usuario debe registrarse previamente. 

• No haber iniciado sesión previamente. 

• Introducir credenciales correctas. 

Flujo Al iniciar la aplicación aparece una pantalla para 
iniciar sesión o registrarse. Seleccionar inicio de 
sesión e introducir los datos requeridos. 

Postcondiciones • Ir a la pantalla principal del sistema. 

• Si las credenciales son incorrectas, mostrar 
error. 

 
 
 
 
 



20 

CU3 – Escuchar posts 

Descripción Ver un timeline con posts y escuchar posts 

Actor Creador/Consumidor de contenido 

Precondiciones • Usuario debe haber iniciado sesión 
previamente. 

• Debe seguir a algún usuario o postear algo en 
la plataforma. 

Flujo Al iniciar la aplicación aparecerá un timeline con una 
serie de posts que se pueden reproducir. 

Postcondiciones • Al seleccionar un post, aparecerá una barra 
inferior con controles de reproducción. 

• El post cambiará de color indicando que se 
está reproduciendo. 

 

CU4 – Ver perfil personal 

Descripción Ver información del perfil y los posts realizados 

Actor Creador/Consumidor de contenido 

Precondiciones • Usuario debe haber iniciado sesión 
previamente. 

Flujo En la pantalla principal, seleccionar la imagen 
superior izquierda para acceder a este perfil. 

Postcondiciones • Aparecerá el nombre de usuario, posts, 
seguidores y seguidos. 

• Al seleccionar seguidores/seguidos, se 
mostrará la lista de estos mismos. 

• Eliminar audios subidos a la plataforma. 

 

CU5 – Ver perfil de otro usuario 

Descripción Ver información y posts de otros usuarios 

Actor Creador/Consumidor de contenido 

Precondiciones • Usuario debe haber iniciado sesión 
previamente. 

Flujo En la pantalla principal, seleccionar la imagen 
superior derecha para buscar usuarios. En la 
búsqueda, seleccionar el usuario.  
 
Para acceder directamente desde el timeline 
seleccione el icono de imagen de cualquier post. 
 
Finalmente se puede acceder desde la lista de 
seguidores/seguidos de cualquier usuario. 
 

Postcondiciones • Aparecerá el nombre de usuario, posts, 
seguidores y seguidos. 

• Función para seguir/dejar de seguir. 

• Al seleccionar seguidores o seguidos, se 
mostrará la lista de estos. 
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CU6 – Publicar audio 

Descripción Publicar posts en la plataforma 

Actor Creador/Consumidor de contenido 

Precondiciones • Usuario debe haber iniciado sesión 
previamente. 

Flujo En la pantalla principal, seleccionar el botón inferior 
derecho para abrir la pantalla de grabación. 
Opciones para grabar audio, reproducirlo o 
seleccionar un audio del teléfono y subir a la 
plataforma. 

Postcondiciones • El post aparecerá en el timeline para el 
usuario y sus seguidores. 

 
 

2.7.3 Diagrama casos de uso UML 
 

 
Ilustración 20. Diagrama casos de uso 

 
2.8 Diseño de la arquitectura 
 
El sistema está formado por varios componentes: 
 

• Aplicación móvil: cliente para iOS y Android creado con Flutter 

• BackEnd: gestiona la integración con la base de datos y Stream API 

• Heroku: plataforma para desplegar la base de datos PostgreSQL 

• Cloudinary: plataforma en la nube para subir archivos de audio e imagen. 

• Stream: plataforma en la nube para realizar acciones relacionadas con 
redes sociales. 
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Ilustración 21. Diseño de la arquitectura 

 

2.8.1 Diseño de la base de datos 
 
La base de datos se utilizará solamente para registrar los usuarios y asociar 
datos con el resto de los servicios. La mayor parte de los datos son gestionados 
y almacenados con la API de Stream, pero no permite registrar usuarios y 
contraseñas. Por ello el modelo de la base de datos será el siguiente: 
 

Ilustración 22. Modelo de la base de datos 

Almacenaremos la imagen del usuario (para poder acceder rápidamente a la 
misma), la contraseña cifrada y el nombre de usuario. Este nombre estará 
relacionado con los usuarios de la API de Stream. 
 

2.8.2 Diseño del cliente móvil 
 
Para el cliente móvil se utilizará la arquitectura MobX. Consiste en una librería 
de manejo de estados (similar a Redux) que utiliza el patrón observable para 
ofrecer un buen rendimiento y sencillez de implementación. Tiene un marcado 
de objetos amplio y potente.  

Ilustración 23. MobX 
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Las Stores de MobX se utilizarán para almacenar la lógica del sistema y las 
llamadas al servidor. Mediante las etiquetas @observable obtendremos el 
estado de las mismas y podremos comprobar si la llamada está en curso o ha 
sido finalizada. Nuestra vista reaccionará a estos datos y cambiará conforme a 
nuestras necesidades. 
 
La etiqueta @action realiza llamadas asíncronas al backend y avisará a la vista 
que está en proceso de obtener información. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.3 Diseño del backend 
 
Para el servidor se utilizará la versión clásica de MVC para ofrecer los servicios 
a nuestro cliente móvil.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Un módulo de autenticación integrado en el backend comprobará la validez del 
token y que ha sido creado por este servidor. Este módulo retorna el error http 
401 en caso de que el JWT sea erróneo o invalido.  
 
Los controladores accederán a la base de datos o a la API de Stream 
dependiendo de su cometido. Las instancias a la API o a la base de datos estarán 
inyectadas directamente en los controladores para un fácil acceso. 
 
 
 

Controlador  

Petición URL 

Autenticación  

Response 

Stream API  

Base de 
datos 

Ilustración 25. Diseño MVC 

View Store Services 

Stores 
generadas 
por MobX 

Llamadas 
BackEnd 

 

Reproducir 
y grabar 

Audio 

Cloudinary 

Ilustración 24. Diseño MobX 
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3. Implementación 
 
La implementación del proyecto se realizará en dos fases: implementación del 
backend y del cliente móvil en este orden. Cuando se tenga una versión estable 
del servidor se procederá a desplegarlo en Azure. Partiendo de la base de Azure 
se implementará la aplicación móvil. 
 

3.1 Decisiones de diseño 
 
Durante la realización del proyecto se han realizado las siguientes decisiones de 
diseño: 
 
Sistemas operativos 
 
La aplicación soportará dispositivos Android con versión 5.0 de Android o 
superior. En iOS se soportarán dispositivos con iOS9 o superior. Con estas 
definiciones soportaremos la mayoría de los dispositivos en Android e iOS. 
 
Frameworks 
 
Flutter permite crear con el mismo código versiones para Android e iOS de forma 
sencilla y rápida con lo que es perfecto para este MVP. En cuanto al servidor, 
.NET es rápido y tiene una implementación directa con Stream mediante una 
librería. 
 
Seguridad 
 
Para proteger nuestros activos el servidor tendrá protección (JWT) en la mayoría 
de sus endpoints y solo los necesarios estarán expuestos públicamente. La base 
de datos tendrá cifrados los datos más sensibles como contraseñas. 
 
Patrones de diseño 
 
El backend tendrá un diseño sencillo MVC ya que no será muy extenso en cuanto 
a la funcionalidad. Los clientes se inyectarán en forma de dependencias en los 
controladores. 
 
El frontend se realizará con MobX y Provider, librerías que permiten tener un 
diseño potente de alto nivel. 
 
Integraciones 
 
La integración de la API de Stream se realizará en el backend por seguridad y 
por sencillez de integración con .NET mientras que Cloudinary estará integrado 
en el frontend para permitir realizar subidas de archivos (fotos de perfil y audios) 
a la nube rápidamente sin intermediarios. 
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Interfaz, iconos y experiencia de usuario 
 
El icono de nuestra aplicación quiere representar las funciones de nuestra 
aplicación: escuchar y grabar audio. El modo oscuro estará presente de forma 
predeterminada en este MVP. Los iconos de búsqueda y de perfil de la pantalla 
principal quieren aprovecharse de la familiaridad con otras aplicaciones sociales 
para resultar familiares. 
 

3.2 APIs utilizadas 
 
Las APIs integradas en este proyecto realizan procesos que crear sería 
demasiado costoso en cuanto a tiempo y dinero. En este apartado explicamos 
las 2 APIs utilizadas: 
 

3.2.1 Stream 
 
La API de Stream permite realizar potentes acciones para las redes sociales. 
Tiene su base en Países Bajos y tiene diferentes tipos de subscripciones. La 
subscripción gratuita permite realizar 3 millones de llamadas al mes que son 
suficientes para el alcance de este MVP. 
 
En cuanto a su implementación, se basa en Activity Feeds. Un Feed es una lista 
de actividades que puede mostrarse en distinto orden. Un Feed puede 
subscribirse a otro Feed y combinar todas sus actividades. En este caso, 
definiremos dos tipos de Feed con esta API: users y timeline.  
 
El Feed users se corresponde con el perfil del usuario y el Feed timeline 
corresponde con la información que el usuario ve en la pantalla principal. Un 

Ilustración 26. Diagrama explicativo red social 

https://getstream.io/
https://getstream.io/docs/creating_feeds/
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timeline se subscribe al Feed user de cualquier persona y añade las actividades 
al mismo.  
El diagrama anterior tiene una configuración concreta: el usuario 2 sigue al 
usuario 1 y 3. Esto significa que el timeline del usuario 2 está subscrito a estos 
usuarios y obtendrá los posts que ellos creen en su perfil.  
 
Cada vez que uno de los usuarios crea algo, es automáticamente añadido al 
timeline del usuario 2. 
 
Como se puede observar en el diagrama, el Feed timeline de un usuario estará 
subscrito al Feed user del mismo para ver sus propios posts en el perfil y en la 
pantalla principal. El usuario 3 no sigue a nadie con lo que su Feed timeline solo 
obtiene posts de su propio Feed user. Si el usuario 2 añadiera algún post se 
añadiría también al Feed timeline de este. 
 

3.2.2 Cloudinary 
 
Plataforma para almacenar archivos en la nube. Tiene un plan gratuito que 
cumple con el almacenamiento de este MVP con la limitación de tamaño de 
10mb por archivo. Cloudinary tiene una librería para Flutter con lo que su 
integración será sencilla. 
 

3.3 Librerías utilizadas 
 
A continuación, se nombrarán y justificarán las librerías externas utilizadas en el 
conjunto del proyecto: 
  

3.3.1 Librerías del cliente móvil 
 
Las librerías utilizadas con el framework Flutter están localizadas en el fichero 
pubsec.yaml y son las siguientes: 
 

• MobX: provee el manejo de estado mediante la creación de Stores. 
Necesario para implementar la arquitectura del sistema. 
 

• Flutter_mobx: permite utilizar en la parte de la vista el objeto Observer. 
 

• Provider: permite inyectar instancias de las Stores en el árbol de 
navegación. Así, se puede acceder desde cualquier lugar a las mismas y 
sus datos son persistentes mientras la aplicación este abierta. 
 

• Http: librería básica proporcionada por Flutter para realizar llamadas 
REST. 

 

• Splashscreen: creación de pantallas iniciales para Android e iOS. 
 

• Shared_preferences: acceso a SharedPreferences en Android y a 
NSUserDefaults en iOS para guardar el token de autenticación. 
 

https://cloudinary.com/
https://pub.dev/packages/mobx
https://pub.dev/packages/flutter_mobx
https://pub.dev/packages/provider
https://pub.dev/packages/http
https://pub.dev/packages/splashscreen
https://pub.dev/packages/shared_preferences
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• Image_picker: selección de imágenes mediante el uso de cámara o 
acceso a los ficheros del sistema. Utilizada durante el registro para 
seleccionar una imagen de perfil. 

• File_picker: selección de archivos del sistema utilizado para buscar audios 
y subirlos a la plataforma. No permite utilizar la cámara y por lo tanto se 
ha tenido que utilizar Image_picker. 
 

• Cloudinary_public: acceso a la API de cloudinary para subir fotos y audios. 
 

• Flutter_sound: grabación de audio. 
 

• Audioplayers: reproducción de audio. Permite reproducir muchos más 
formatos de música que Flutter_sound pero no permite grabación de 
audio. 
 

• Permission_handler: gestión de permisos del sistema. 
 

• Path_provider: permite acceder a rutas internas del Sistema. 
 

• Flutter_spinkit: animaciones de cargado de datos. 
 

• Adaptive_action_sheet: dialogo inferior para mostrar opciones avanzadas 
en el perfil de usuario. Permite añadir fácilmente nuevas opciones en el 
futuro. 

 

3.3.2 Librerías del servidor 
 
El backend utiliza paquetes NuGet para las librerías externas: 
 

• Dapper: librería ORM para realizar búsquedas en bases de datos. 
Utilizado para obtener datos de los usuarios directamente. 
 

• JwtBearer: autenticación de usuarios mediante Json Web Tokens. Añade 
un Middleware al inicio del sistema (Startup.cs) que va a filtrar todas las 
llamadas al servidor. 

 

• Npgsql: cliente de bases de datos para PostgreSQL. 
 

• Stream-net: acceso a la API de getstream.io para el uso de características 
sociales. 
 

• IdentityModel.Tokens: verificar, encriptar y otras tareas sobre Json Web 
Tokens. Utilizado dentro del Middleware JwtBearer. 
 

• Extensions.Configuration: lee archivos externos y permite manejar 
distintas configuraciones. En el proyecto lee de un fichero Json los 
secretos de la API getstream.io. 

 
 

https://pub.dev/packages/image_picker
https://pub.dev/packages/file_picker
https://pub.dev/packages/cloudinary_public
https://pub.dev/packages/flutter_sound
https://pub.dev/packages/audioplayers
https://pub.dev/packages/permission_handler
https://pub.dev/packages/path_provider
https://pub.dev/packages/flutter_spinkit
https://pub.dev/packages/adaptive_action_sheet
https://www.nuget.org/packages/Dapper
https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer/
https://www.nuget.org/packages/Npgsql/
https://www.nuget.org/packages/stream-net/
https://www.nuget.org/packages/Microsoft.IdentityModel.Tokens/
https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Extensions.Configuration/
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3.4 Estructura de ficheros 
 
La estructura de los archivos muestra parte de la arquitectura implementada y 
ayuda a comprender como ha sido codificada. 
 

3.4.1 Estructura del cliente móvil 
 
El frontend tiene una estructura básica de Flutter.  
 

 
Ilustración 27. Estructura cliente móvil 

Este framework utiliza el fichero pubsec.yaml como base para importar librerías 
externas y configuración del proyecto. A parte, existen carpetas de Android e iOS 
para configurar cosas específicas en cada entorno.  
 
Cabe destacar la utilización de assets donde se almacenan imágenes y el fichero 
secrets.json. Este almacena el acceso para cloudinary con el siguiente formato: 
 
{ 
  "cloudinary_user": "cloudinary_user", 
  "cloudinary_key": "cloudinary_key" 
} 

 
Lib es la carpeta principal donde se estructura todo el código en Flutter con sus 
consiguientes subcarpetas: 
 

• Components: elementos independientes o partes de la interfaz que 
pueden ser reutilizadas. 
 

• Model: modelo de dominio. 
 

• Network: llamadas al backend distribuidas por tipo de acción. 
 

• Stores: clases de MobX y clases generadas del proyecto. 
 

• Util: clases independientes que soportan parte del sistema. 
 

• Views: interfaz del sistema. 
 

• Main.dart: fichero principal que Flutter carga de forma inicial. 
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3.4.2 Estructura del backend 
 
El backend está estructurado con MVC directamente generado al crear el 
proyecto en Visual Studio: 
 

 
Ilustración 28. Estructura del backend 

 
En este caso también nos encontramos con un fichero Json: 
 
{ 
  "ConnectionStrings": { 
    "JwtAud": "youJwtAudience", 
    "JwtIssuer": "whoYouAre", 
    "StreamAPISecret": "apiSecretGetStream.io", 
    "StreamAPIKey": "apiKeyGetStream.io", 
    "DatabaseConnectionString":"yourDbConnectionString" 
  } 
} 

 
La información registrada servirá para generar Json Web Tokens, acceder a la 
API de Stream y acceder a nuestra base de datos. 
 
El fichero Startup contiene la configuración del sistema. Se especifican las 
dependencias a inyectar (services.addSingleton) y se valida el JWT. 
 
Los controladores contienen los endpoints del sistema que llamaremos desde el 
cliente móvil. Están diferenciados por tipo de acción y ciertos endpoints estarán 
protegidos mediante la validación especificada en Startup (etiqueta [Authorize]). 
 
La carpeta útil contiene clases para crear Json Web Tokens y para realizar 
acciones de encriptado en la base de datos. 
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3.4.3 Implementación de la base de datos 
 
La base de datos es suficientemente simple ya que solo guarda los registros de 
los usuarios con su correspondiente contraseña encriptada y la imagen de perfil. 
 
CREATE TABLE users (username VARCHAR PRIMARY KEY, pass VARCHAR, pic_url 
VARCHAR) 

 
Este es el script utilizado para la creación de la base de datos. Ejemplos de datos 
insertados son: 
 

User
name 

Pass Pic_url 

Joel 1000.CqjZzhftM3qO==.L16r1lDknJEoXQtnbg
qTuyMjlVEs3dEgCCEckQMGjyQ= 

https://res.cloudinary
.com/..../photo.jpg 

Test 1000./YUzW+IqYKBzrQ==.SmcecKIpgHVdbl
YiopyFdcdWAF9dyPptZsRunwlSKrM= 

https://res.cloudinary
.com/..../pic.jpg 

 

3.5 Control de versiones 
 
El proyecto esta almacenado digitalmente en repositorios de GitHub para 
mostrar la implementación en código más a fondo. GitHub también es utilizado, 
como se ha dicho anteriormente, para distribuir las tareas del proyecto y 
establecer milestones (objetivos). Los enlaces a toda esta información son los 
siguientes: 
 

• Proyecto global: https://github.com/users/alcalaperez/projects/1 
 

o Cliente móvil: https://github.com/alcalaperez/streaming-client.git 
 

o Servidor: https://github.com/alcalaperez/streaming-backend.git 
 

El proyecto global corresponde con la planificación Kanban con un tablero y 
múltiples tareas a realizar. En su interior se encuentran enlazados los dos 
proyectos (cliente y servidor) y cuando se crean Issues en alguno de estos, 
Kanban añade automáticamente la tarea al tablero (Incoming). También se 
automatiza el cierre de las mismas, moviendo la tarea a Done cuando la tarea 
es cerrada. 
 
Dentro de cada proyecto se pueden observar las distintas milestones 
especificadas: 
 

• https://github.com/alcalaperez/streaming-backend/milestones 
 

• https://github.com/alcalaperez/streaming-client/milestones 
 

Para poder observar todos los objetivos, hay que acceder a las milestones 
cerradas (ya que el proyecto estará terminado). 
 

https://github.com/users/alcalaperez/projects/1
https://github.com/alcalaperez/streaming-client.git
https://github.com/alcalaperez/streaming-backend.git
https://github.com/alcalaperez/streaming-backend/milestones
https://github.com/alcalaperez/streaming-client/milestones


31 

4. Operaciones de despliegue 
 
Una vez terminada la implementación de todo nuestro sistema, hay que 
desplegarlo en una serie de plataformas para que funcione de cara a un usuario 
final. 
 

4.1 Despliegue de la base de datos 
 
La base de datos estará alojada en Heroku, ya que ofrece una subscripción 
gratuita para bases de datos PostgreSQL con un límite de tamaño bastante 
generoso. 
 

 
Ilustración 29. Proyecto Heroku 

 
Ilustración 30. Limitaciones base de datos 

 
Como se puede observar, existen limitaciones en el número de conexiones 
simultaneas, el número de tablas y de datos. 
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4.2 Despliegue del servidor 
 
El backend estará funcionando en Azure mediante el despliegue automático 
desde Visual Studio. La dirección publica para acceder al servidor es 
https://musicstreaming-backend.azurewebsites.net/ y el acceso a los endpoints 
empieza en https://musicstreaming-backend.azurewebsites.net/api. 
 
Para poder replicar y desplegar este servidor en Azure, se seguirá el siguiente 
proceso: 
 

1. Click derecho en el proyecto de Visual Studio y seleccionar Publicar -> 
Publicar en Azure… 
 

2. En este momento aparecerá un dialogo como el siguiente:  
 

 
Ilustración 31. Publicar en Azure 

 
3. En caso de necesitar un nuevo servicio: 
  

 
Ilustración 32. Crear servicio para Azure 

https://musicstreaming-backend.azurewebsites.net/
https://musicstreaming-backend.azurewebsites.net/api
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Se da por hecho que ya se dispone de un grupo de recursos en Azure, en 
caso de necesitarse se puede seguir la documentación oficial. 
 

4. Seleccionar publicar y automáticamente se abrirá el enlace público que 
se haya especificado. 

 
Importante no olvidar añadir el fichero appSecrets.json. Este fichero no está 
sincronizado con los repositorios remotos para proteger nuestras llaves de 
acceso. 
 

4.3 Despliegue de la aplicación móvil 
 
Para poder permitir instalaciones de nuestro cliente móvil utilizaremos una de las 
plataformas más reconocidas actualmente: Google Play Store. No se desplegará 
en la Apple Store por reducción de costes, pero el fichero generado (.ipa) puede 
ser instalado manualmente (solo por cable). 
 
Hay que remarcar que actualmente, el despliegue de aplicaciones en Flutter 
tiene sus limitaciones y pueden surgir incompatibilidades entre distintas librerías. 
Incluso, el propio ejecutable se comprime y por ello ciertas librerías dejan de 
funcionar. 
 
En cualquier caso, se explicará la forma en la que se ha conseguido publicar la 
aplicación móvil en la Play Store. 
 

4.3.1 Creación de fichero ejecutable 
 

1. Crear una clave Keystore para firmar nuestra aplicación. 
 
Mac 
keytool -genkey -v -keystore ~/key.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 100 -alias key 

 
Windows 
keytool -genkey -v -keystore c:\Users\USERNAME\key.jks -storetype JKS -keyalg RSA -
keysize 2048 -validity 100 -alias key 

 
 

2. Crear un archivo key.properties en <app dir>/android. 
storePassword=<password from previous step> 
keyPassword=<password from previous step> 
keyAlias=key 
storeFile=<keystore> 

 
3. Configurar el firmado dentro del build.gradle en <app dir>/android/app/. 

def keystoreProperties = new Properties() 
   def keystorePropertiesFile = rootProject.file('key.properties') 
   if (keystorePropertiesFile.exists()) { 
       keystoreProperties.load(new FileInputStream(keystorePropertiesFile)) 
   } 

 
 
 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/azure-resource-manager/management/manage-resource-groups-portal
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signingConfigs { 
       release { 
           keyAlias keystoreProperties['keyAlias'] 
           keyPassword keystoreProperties['keyPassword'] 
           storeFile keystoreProperties['storeFile'] ? file(keystoreProperties['storeFile']) : null 
           storePassword keystoreProperties['storePassword'] 
       } 
   } 
   buildTypes { 
       release { 
           signingConfig signingConfigs.release 
       } 
   } 

 
4. Generar un ejecutable para Android, ya sea un AppBundle o un Apk. 

 
flutter build appbundle –release –no-shrink 
flutter build apk –release –no-shrink 
 

Importante remarcar el uso de no-shrink ya que el nuevo reductor de 
tamaño de Google (R8) hace que varias librerías no puedan ejecutarse 
correctamente. 

 

4.3.2 Crear aplicación en Google Play Store 
 
Partiendo de la base de que existe una cuenta de desarrollador con Google: 
 

1. Abrir Google Play Console y Crear aplicación. 
 

2. Elegir un nombre para la aplicación (RecYou en nuestro caso), el idioma 
(Ingles), tipo de aplicación y contenido de pago. 
 

3. Aceptar términos legales y añadir política de privacidad. 
 

4. Crear una ficha para la Play Store (Presencia en Google Play Store) 
donde aparezca: 

 

• Nombre público de la aplicación 

• Descripción breve y completa 

• Icono de aplicación 

• Gráfico de cabecera 

• Capturas de pantalla (al menos dos) 
 

5. Añadir una prueba cerrada en el apartado pruebas para nuestros alpha 
testers. 
 

a. Crear un canal llamado alpha. 
b. Crear una versión y subir el appBundle generado en el punto 

anterior. 
c. Añadir notas de la versión, Guardar y Revisar versión. 
d. Iniciar lanzamiento a alpha. 
e. Añadir testers (email o grupo de Google) y países disponibles. 

https://developer.android.com/studio/build/shrink-code
https://play.google.com/console
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6. En este punto, existirá un enlace con el formato 
https://play.google.com/store/apps/details?id=your.package.name que 
tus usuarios podrán utilizar para descargar la app y que definirá el acceso 
a tu ficha de Play Store desde URL. 

 

 
Ilustración 33. Ficha de Play Store 

 
En la pestaña de pruebas también existen otro tipo de opciones, pudiendo crear 
canales de pruebas abiertos que están disponible a cualquiera con el enlace (las 
cerradas solo a los usuarios que lo requieran). 
 
Cuando se termine el proceso de testeo y se quiera proponer algo estable, 
puedes promocionar cualquier versión de tu aplicación a Producción o añadirla 
directamente en el apartado con el mismo nombre. 
 
El resultado del despliegue de este proceso se puede encontrar en 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalcalape.rec_you 
 

 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=your.package.name
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalcalape.rec_you
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5. Testeo y calidad 
 
Debido a las limitaciones de tiempo durante el proyecto, el testeo de nuestra 
aplicación se realizará mediante la utilización e instalación en dispositivos 
reales. Para ayudar con esta tarea, Google Play Store proporciona canales 
donde se puede desplegar de forma limitada a nuestros usuarios. 
 
Existen 7 versiones de nuestra aplicación durante todo este proceso, desde la 
versión 0.1 hasta la versión 0.7 (actual en el momento de creación de este 
apartado). 
 
Para garantizar la usabilidad y posibles fallos del sistema se pide a los testers 
que creen un usuario, un post y cualquier cosa que les gustaría realizar. Con 
este proceso se han solucionado y descubierto bugs y limitaciones del sistema, 
como subir ficheros de más de 10MB a la nube de Cloudinary o fallos en el 
registro de usuarios con espacios en blanco. 
 
 

6. Conclusiones 
 
Tras finalizar todas las etapas del proyecto, puede concluirse que se han 
cumplido las expectativas de la aplicación. 
 
La idea de utilizar MobX ha sido más complicada de lo que pensaba en un 
principio, ya que parte de la elección de este sistema de gestión de estado es 
para aprender cómo funciona. Como funciona y como se generan las Stores se 
han llevado parte de tiempo, sobre todo para conseguir que la interfaz reaccione 
de forma adecuada a todos los eventos (cargando información, resultados o 
fallo). Una vez que se ha implementado, es sencillo continuar y simplifica el 
desarrollo, pero la curva de aprendizaje y el tiempo de implementación es mayor 
de lo esperado. 
 
Otra parte interesante ha sido realizar todo el sistema con herramientas gratuitas 
o con planes gratuitos. En este caso hay que realizar varias configuraciones para 
varios servicios. Siempre es posible que en el futuro cambien los planes gratuitos 
o que incluso los eliminen. En este caso, el servidor siempre se puede mover a 
otro servicio gratuito o integrarlo en un servidor propio. La aplicación móvil 
siempre estará disponible en Google Play y Heroku siempre ha proporcionado 
un servicio gratuito más que aceptable durante años. Una de las cosas que me 
gustaría haber realizado es desplegar la aplicación en la Apple Store, pero no 
tengo ningún dispositivo iOS y el precio de la suscripción de desarrollador es 
elevado. 
 
No es la primera vez que trabajo con planificaciones en GitHub, pero si es la 
primera vez que soy yo el que gestiona y crea todos los elementos. Esta 
experiencia me será muy útil de cara al futuro ya que he visto los problemas y la 
dificultad de dividir el trabajo en fases y de subdividir en tareas aún más 
pequeñas. 
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La idea de la aplicación me parece que tiene un buen nicho de mercado. Siempre 
es complicado empezar a crear contenido y ni aun así creo que es suficiente 
como para conseguir una base de usuarios decente. Ni Microsoft con Mixer 
(alternativa a Twitch) consiguió una base de usuarios a pesar de contratar a 
varios famosos y gastando mucho dinero, así que es una cuestión de aprovechar 
el boca a boca y ser el primero en aparecer. Muchos usuarios crean audios en 
WhatsApp y se comunican exclusivamente así, con lo que veo que mi red social 
podría tener ese mismo público objetivo. 
 
Durante la realización del proyecto y retroalimentación de los usuarios he podido 
avistar cierta funcionalidad extra que por tiempo no ha sido posible implementar, 
pero que pueden añadir un extra a la aplicación. Entre ellas: 
 

• Dar “me gusta” a una publicación. Relativamente fácil de implementar con 
la API de Stream. 

• Editar y cambiar la imagen de perfil. 

• Poder mencionar y notificar a personas sobre tu post. 

• Crear posts combinados. Por ejemplo, una canción que crean dos 
usuarios y que cree dos posts para cada uno de ellos. 

• Funcionalidades similares a otras redes sociales. 
  
Aparte de todo esto, siempre se va a poder actualizar la interfaz para adaptarse 
al futuro. 
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7. Glosario 
 
API – Application Programming Interfaces o Interfaz de programación de 
aplicaciones. 
 
App – Abreviación de Application, usualmente referido a Aplicación móvil. 
 
AppBundle/Apk – Ejecutables de Android comprimidos. 
 
Backend – Parte trasera de un sistema, en este caso la aplicación servidora. 
 
Endpoints – Puntos de acceso de un servicio REST. 
 
Framework – Entorno de trabajo utilizado en cierto lenguaje de programación. 
Flutter o .Net Core son Frameworks de desarrollo. 
 
Frontend – Parte delantera de un sistema, en este caso la aplicación móvil. 
 
Influencer – Persona que tiene gran numero de seguidores en redes sociales. 
 
Issue – Nombre utilizado en GitHub para nombrar tareas específicas.  
 
JWT – Json Web Tokens. Son un tipo de clave cifrada y firmada permitiendo 
múltiples tipos de autenticación. 
 
Kanban – Método de gestión de tareas, habitualmente mostrando un tablero. 
 
Keystore – Almacenamiento de claves de un sistema operativo. 
 
Middleware – Software intermedio que realiza tareas programadas. En este 
proyecto se utiliza para verificar la autenticidad del token. 
 
Milestones – Nombre utilizado en GitHub para los objetivos principales. 
 
MVC – Modelo Vista Controlador. 
 
MVP – Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable. Suele utilizarse 
para productos que enseñan una funcionalidad estable pero que pueden 
ampliarse. 
 
MVVM – Modelo Vista ModeloVista. 
 
Post – Elemento básico que compone un audio y descripción. 
 
Redux – Librería de gestión de estado similar a MobX. 
 
REST – Representational state transfer o Transferencia de Estado 
Representacional. Tipo de arquitectura de comunicación entre sistemas. 
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Store – Elemento abstracto utilizado por MobX para aglutinar la funcionalidad 
de esta librería. 
 
Stories – Concepto integrado en Instagram donde muestras un video corto para 
todos tus seguidores. 
 
Streaming – Retransmisión en directo o instantánea de información. 
 
Tester – Usuarios que proporcionan una retroalimentación para encontrar fallos 
y mejorar el sistema. 
 
Tier – Tipo de suscripción de una compañía. Free Tier se refiere a la 
suscripción gratuita. 
 
Timeline – Línea de tiempo. Habitualmente referido a una lista de elementos 
ordenados descendentemente por fecha de creación. 
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9. Anexos 
 

9.1 Manual de usuario 
 
El manual permitirá aprender a utilizar toda la funcionalidad de nuestra app en 
una serie de simples pasos. 
 
Al iniciar la aplicación por primera vez aparecerá siguiente pantalla: 

 

 
 

En el caso de iniciar sesión (Login), se introducirán los datos pertinentes. 
Ninguno de los campos debe estar vacío y las credenciales tienen que ser 
validas (hay que registrar un usuario primero. En caso contrario se mostrará un 
error en la misma pantalla. 

 
Para el registro se pulsará el botón de Sign Up. La pantalla de registro consta de 
una imagen de perfil, un campo de texto para nombre de usuario, un campo de 
texto para la contraseña y una repetición de esta para confirmarla. En caso de 
no seleccionar una foto, se asignará una por defecto. Para seleccionar una pulse 
el icono con una cámara y podrá elegir entre una foto de la cámara o una de la 
galería de fotos. 
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Una vez pulsados Log in o Register, la aplicación validará los datos y devolverá 
un token de autenticación. Este proceso puede tardar un tiempo si la conexión 
no es estable. 

 
Al final de este proceso, aparecerá la pantalla principal. A partir de este 
momento, cada vez que se abra la app se irá directamente a esta pantalla. Por 
defecto, todos los usuarios siguen al usuario RecYou que tiene un post en ingles 
explicando brevemente como continuar.  
 
Para reproducir un post, hay que pulsar en el texto asociado al mismo y en la 
parte inferior aparecerá un mini reproductor. Para avanzar o retroceder, mover 
el dedo por el slider inferior. Para pausar o reanudar, pulsar el botón de la parte 
inferior izquierda. El segundo de reproducción se muestra en el contador. 
 
 

      

Pausar 
Reproducir 

Slider 

Grabar un 
nuevo post 

Conta
dor 
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El post que se está reproduciendo estará marcado en rojo (Imagen de perfil con 
borde rojo, nombre de usuario y descripción en color rojo. 
 

 
 

El icono de perfil seleccionado en el registro aparecerá en la parte superior 
izquierda (si no se ha seleccionado, se mostrará una imagen por defecto). En la 
parte superior derecha está el botón de búsqueda de usuarios. Si se desea ir al 
perfil de un usuario concreto, puedes pulsar en la imagen de perfil de cualquier 
usuario para verlo directamente. El botón inferior derecho nos llevará a una 
pantalla para crear un nuevo post en nuestro perfil que todas las personas que 
nos sigan podrán ver y escuchar. 
 
Empezando por el perfil de usuario, vamos a describir las opciones posibles en 
esta pantalla: 
 

Perfil 
usuario 

Búsqueda 
usuarios 

Pulsar para 
reproducir 

Ir a perfil 
usuario 

Post en 
reproducción 

Grabar un 
nuevo post 
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En el perfil del propio usuario (tu perfil accesible desde la imagen superior 
izquierda) puedes realizar varias funciones. 
 

• Reproducir un audio de tu perfil. 

• Ver tus seguidores y personas a las que sigues 

• Realizar más opciones (por ahora solo eliminar el post) 
 

 
 
Al pulsar más opciones aparecerá un menú inferior donde se podrá eliminar el 
post seleccionado. Para ver reflejada la eliminación del post en el timeline de la 
pantalla principal, habrá que deslizar hacia abajo la lista de post para refrescar 
los datos. 
 

 
 
 

En el caso de acceder a un perfil ajeno, la interfaz cambiará levemente. En los 
perfiles ajenos no se pueden eliminar posts por razones obvias y aparecerá una 
opción para seguir o dejad de seguir (Follow/Unfollow). El timeline de la pantalla 
principal se actualizará automáticamente. 

Abrir lista de 
seguidores 

Abrir lista de 
seguidos 

Reproducir 
audio 

Más 
opciones 
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El resto de las funciones en el perfil ajeno son iguales, solo se limitan las 
opciones extra y se añade el botón para seguir o dejar de hacerlo. 
 
En cuanto a la búsqueda de usuarios al pulsar el botón superior derecho en la 
pantalla principal, se tendrá que introducir un texto para realizar búsquedas y 
pulsar el botón de búsqueda. Si no se introduce ningún texto, se buscarán todos 
los usuarios existentes. Al principio es difícil encontrar usuarios, con esta función 
podrás verlos todos. 
 

 
 

Para buscar un usuario concreto, introducir una letra que contenga el nombre de 
usuario deseado. Por ejemplo, introducir la letra ‘l’ encontrará los usuarios que 
tengan una ‘l’ en su nombre de usuario, ya sea mayúscula o minúscula. Pulse 
cualquier usuario para ir a su perfil como se ha mostrado en las imágenes 
anteriores. 

Seguir/dejar 
de seguir 

No hay más 
opciones 

Reproducir 
audio 

Buscar Texto a filtrar 

Acceder a 
perfil 
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Para crear un nuevo audio, pulsar el botón de la parte inferior derecha en la 
pantalla principal: 
 

 
 

La pantalla de creación de un post tiene varios elementos: 
 

• Descripción del post 

• Grabación de audio 

• Búsqueda de audio en almacenamiento interno 
 

 

Buscar Texto a filtrar 

Grabar un 
nuevo post 

Descripción 
post 

Límite de 
caracteres 

Grabar audio 
micrófono 

Buscar audio 
almacenamiento interno 
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Al pulsar el gran botón rojo, se mostrará un estado de grabación como 
este: 
 

 
 

Para parar la grabación, vuelva a pulsar el botón y se mostrará la 
confirmación de grabación correcta. En el caso de seleccionar la 
busqueda en almacenamiento interno, aparecerá el selector de ficheros 
del sistema operativo y podrá seleccionar el deseado. 
 
Al completar cualquiera de estas opciones, aparecerá el boton inferior con 
el nombre de Upload para subir el post a la plataforma. 
 

 
 

En cualquier momento, es posible reproducir el audio para ver el resultado 
obtenido y el audio que sera subido a la plataforma. Si quiere realizar un 
nuevo audio, vuelva a realizar cualquiera de las opciones y se 
sobrescribirá. 
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Al pulsar Upload, se procederá a la carga del contenido y se 
redireccionará a la pantalla principal donde aparecerá este nuevo post. 

Descripción 
post 

Grabar audio 
de nuevo 

Reproducir grabación 
o audio interno 

Buscar audio interno 

Subir post a 
plataforma 


