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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es el desarrollo de una aplicación 
Android llamada FilmUOC. 

El público objetivo de esta aplicación serán las personas asiduas a ver películas 
regularmente o a las que les interese estar al tanto sobre estas, ya que la 
finalidad de este proyecto es crear un software que permita a los usuarios 
realizar búsquedas de películas, obtener información detallada acerca de estas, 
valorarlas, consultar aquellas que son tendencia, descubrir nuevas películas y 
gestionar listas privadas o compartidas con otros usuarios. 

Para el desarrollo del proyecto, se ha utilizado una metodología incremental 
que permite crear un producto completo en cada incremento, el cual 
corresponde con cada una de las entregas realizadas. 

Para la implementación se ha utilizado la API pública de TheMovieDB 
acompañado por un almacenamiento en la nube en Firebase donde almacenar 
los datos propios. El lenguaje de programación utilizado ha sido Kotlin y, como 
componente innovador, se ha hecho uso del conjunto de librerías de Android 
Jetpack. 

El resultado final es una aplicación plenamente funcional que integra todos los 
casos de uso documentados junto con toda su documentación asociada. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The purpose of this master’s degree final project is the development of an 
Android application called FilmUOC. 

The target audience for this application are individuals who watch movies 
regularly or are interested in being informed about them, due to the fact that the 
purpose of this project is to create a software that allows users to search for 
movies, obtain detailed information about them, rate them, consult those that are 
in trend, discover new movies, and manage private or shared lists with other 
users. 

Furthermore, an incremental methodology has been used for the development 
of the project. This allows us to create a complete product in each increment, 
which corresponds to each of the deliveries that have been made. 

Additionally, the public API of TheMovieDB has been employed for the 
implementation, whereas a cloud storage in Firebase has been utilized to store 
our data. The programming language used is Kotlin and, as an innovative 
component, the set of Android Jetpack libraries has been employed. 

The result is a completely functional application that integrates every 
documented use case together with all their associated documentation. 



iii 

Índice 
 
 
1. Introducción .................................................................................................... 1 

1.1 Contexto y justificación del trabajo ............................................................ 1 
1.2 Objetivos del trabajo .................................................................................. 2 

1.2.1 Requisitos funcionales ...................................................................... 3 
1.2.2 Requisitos no funcionales ................................................................. 6 

1.3 Gestión de riesgos .................................................................................... 8 

1.3.1 Medidas cualitativas del riesgo ......................................................... 8 
1.3.2 Estrategias para afrontar los riesgos ................................................ 9 
1.3.3 Análisis de riesgos ............................................................................ 9 

1.4 Enfoque y método seguido ...................................................................... 11 
1.5 Tecnologías y herramientas a utilizar ...................................................... 13 

1.5.1 Tecnologías .................................................................................... 13 
1.5.2 Herramientas .................................................................................. 13 

1.5.3 Frameworks y librerías .................................................................... 14 
1.6 Metodología a utilizar .............................................................................. 14 
1.7 Planificación del trabajo ........................................................................... 15 

1.7.1 Disponibilidad horaria ..................................................................... 15 

1.7.2 EDT ................................................................................................. 17 
1.7.3 Diagrama de Gantt .......................................................................... 21 

1.8 Breve sumario de productos obtenidos ................................................... 22 

1.9 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria.......................... 23 
2. Diseño .......................................................................................................... 24 

2.1 Usuarios y contexto de uso ..................................................................... 24 
2.2 Casos de uso .......................................................................................... 25 

2.2.1 Gestión de usuarios ........................................................................ 26 

2.2.2 Gestión de películas ....................................................................... 29 

2.2.3 Gestión de listas ............................................................................. 35 
2.3 Matriz de trazabilidad .............................................................................. 40 
2.4 Diseño de la arquitectura ......................................................................... 41 

2.4.1 Diagrama de la base de datos ........................................................ 41 
2.4.2 Diagrama de clases ........................................................................ 42 

2.4.3 Diagrama de arquitectura................................................................ 44 
2.5 Prototipado .............................................................................................. 45 

2.5.1 Heurísticas de Nielsen .................................................................... 45 

2.5.2 Prototipo de baja fidelidad ............................................................... 46 
2.5.3 Prototipado de alta fidelidad ............................................................ 53 

2.5.4 Evaluación del prototipo .................................................................. 60 
3. Implementación ......................................................................................... 61 
3.1. Organización de código .......................................................................... 61 

3.2. Uso de LiveData y observables .............................................................. 63 
3.3. Modo oscuro ........................................................................................... 64 
3.4. Código comentado ................................................................................. 66 
3.5. Imágenes adaptadas al dispositivo ........................................................ 66 

3.6. Adaptado a Tablet .................................................................................. 66 
3.7. Uso de interfaces ................................................................................... 67 
3.8. Uso de recyclerView ............................................................................... 68 
3.9. Loaders de carga ................................................................................... 69 



4 

3.10. Animaciones del menú ......................................................................... 69 

3.11. Multiidioma ........................................................................................... 69 

4. Validación y pruebas .................................................................................... 71 
4.1. Pruebas unitarias ................................................................................... 71 
4.2. Pruebas de usabilidad ............................................................................ 73 
4.3. Calidad del código .................................................................................. 75 

5. Conclusiones ................................................................................................ 76 

6. Glosario ........................................................................................................ 78 
7. Bibliografía ................................................................................................... 79 
8. Anexos ......................................................................................................... 81 

 
  



v 

Lista de figuras 

 

Ilustración 1: EDT - General ............................................................................. 17 
Ilustración 2: EDT - Usuarios y contexto de uso ............................................... 18 
Ilustración 3: EDT - Prototipado ....................................................................... 18 
Ilustración 4: EDT - Diseño técnico .................................................................. 18 

Ilustración 5: EDT - Desarrollo ......................................................................... 19 
Ilustración 6: EDT - Pruebas ............................................................................ 19 
Ilustración 7: Gantt - Proyecto .......................................................................... 21 
Ilustración 8: Gantt - Plan de trabajo ................................................................ 21 
Ilustración 9: Gantt - Diseño ............................................................................. 21 

Ilustración 10: Gantt - Implementación ............................................................. 22 
Ilustración 11: Gantt - Entrega final .................................................................. 22 
Ilustración 12: Ficha de persona 1 ................................................................... 24 

Ilustración 13: Ficha de persona 2 ................................................................... 25 
Ilustración 14: Caso de uso - Gestión de usuarios ........................................... 26 
Ilustración 15: Caso de uso - Gestión de películas .......................................... 30 

Ilustración 16: Caso de uso - Gestión de listas ................................................ 35 
Ilustración 17: Diagrama entidad-relación ........................................................ 42 

Ilustración 18: Diagrama de clases .................................................................. 43 
Ilustración 19: Diagrama de arquitectura .......................................................... 44 
Ilustración 20: Prototipo BF - Gestión de usuarios ........................................... 48 

Ilustración 21: Prototipo BF - Gestión de películas ........................................... 49 
Ilustración 22: Prototipo BF - Gestión de listas ................................................. 50 

Ilustración 23: Prototipo BF - Descubrimiento de películas .............................. 51 
Ilustración 24: Prototipo BF - Maestro/detalle tablet ......................................... 52 
Ilustración 25: Prototipo AF - Gestión de usuarios ........................................... 54 

Ilustración 26: Prototipo AF - Gestión de películas ........................................... 55 

Ilustración 27: Prototipo AF - Listas de películas .............................................. 56 
Ilustración 28: Prototipo AF - Gestión de listas ................................................. 57 
Ilustración 29: Prototipo AF - Descubrimiento de películas .............................. 58 

Ilustración 30: Prototipo AF - Maestro/detalle tablet ......................................... 59 
Ilustración 31: Modelo ...................................................................................... 61 
Ilustración 32: View .......................................................................................... 62 

Ilustración 33: Viewmodel................................................................................. 62 
Ilustración 34: Observe desde la vista al viewModel ........................................ 63 

Ilustración 35: Observe desde viewModel ........................................................ 64 
Ilustración 36: Temas normal/oscuro ............................................................... 64 
Ilustración 37: Modo normal / oscuro ............................................................... 65 

Ilustración 38: Tamaños de imágenes .............................................................. 66 
Ilustración 39: Visualización en tablet .............................................................. 67 

Ilustración 40: Creación de interfaz .................................................................. 68 
Ilustración 41: Uso de interfaz .......................................................................... 68 

Ilustración 42: Animaciones del menú .............................................................. 69 
Ilustración 43: Idiomas ..................................................................................... 69 
Ilustración 44: Comprobación de idioma servicio web ...................................... 70 
Ilustración 45: Comprobación de idioma de Firebase ...................................... 70 
Ilustración 46: Gráfica SUS .............................................................................. 75 
Ilustración 47: Análisis de código ..................................................................... 75 



 

Lista de cuadros 
 

Tabla 1: RF01 – Registrarse 3 
Tabla 2: RF02 - Login 4 

Tabla 3: RF03 - Logout 4 
Tabla 4: RF04 - Restablecer contraseña 4 
Tabla 5: RF05 - Mostrar películas que son tendencia 4 
Tabla 6: RF06 - Buscar películas 4 
Tabla 7: RF07 - Consultar detalles de una película 4 

Tabla 8: RF08 - Valorar película 5 
Tabla 9: RF09 - Eliminar valoración de película 5 
Tabla 10: RF10 - Añadir película a una lista 5 
Tabla 11: RF11 - Eliminar películas de una lista 5 
Tabla 12: RF12 - Mostrar películas similares 5 

Tabla 13: RF13 - Consultar película en IMDb 5 
Tabla 14: RF14 - Consultar listas 6 

Tabla 15: RF15 - Crear lista 6 
Tabla 16: RF16 - Eliminar lista 6 
Tabla 17: RF17 - Consultar películas de una lista 6 
Tabla 18: RF18 - Compartir lista 6 

Tabla 19: RF19 - Descubrir una película 6 
Tabla 20: RNF01 - Desarrollar la aplicación para dispositivos Android 7 

Tabla 21: RNF02 - Desarrollo de la aplicación en lenguaje Kotlin 7 
Tabla 22: RNF03 - Utilización de Android Jetpack 7 
Tabla 23: RNF04 - Interfaz gráfica simple y usable 7 

Tabla 24: RNF05 - Multidioma 7 
Tabla 25: RNF06 - Gestión de información a través de Firebase 7 

Tabla 26: RNF07 - Recordar usuario 7 

Tabla 27: RNF08 - Modo oscuro 7 

Tabla 28: RNF09 - Adaptable a tablets 8 
Tabla 29: Probabilidad de aparición del riesgo 8 
Tabla 30: Impacto del riesgo 8 
Tabla 31: Grado de exposición 9 

Tabla 32: RSC01 - Imposibilidad de reunirse con los tutores 9 
Tabla 33: RSC02 - Desconocimiento o inexperiencia con tecnologías 10 
Tabla 34: RSC03 - Imposibilidad de realizar la entrega a tiempo 10 
Tabla 35: RSC04 - Limitación en las APIs y librerías a utilizar 10 
Tabla 36: RSC05 - Pérdida de elementos del proyecto 11 

Tabla 37: RSC06 - Contagio de Covid19 11 
Tabla 38: Coste temporal 20 
Tabla 39: CU01 – Registrarse 27 
Tabla 40: CU02 - Login 28 

Tabla 41: CU03 - Logout 28 
Tabla 42: CU04 - Restablecer contraseña 29 
Tabla 43: CU05 - Consultar películas que son tendencia 30 

Tabla 44: CU06 - Buscar películas 31 
Tabla 45: CU07 Consultar detalles de una película 31 
Tabla 46: CU08 - Valorar película 32 
Tabla 47: CU09 - Eliminar valoración de película 33 
Tabla 48: CU10 - Mostrar películas similares 33 



 

Tabla 49: CU11 - Consultar película en IMDb 34 

Tabla 50: CU12 - Descubrir una película 35 

Tabla 51: CU13 - Añadir película a lista 36 
Tabla 52: CU14 - Eliminar película de lista 37 
Tabla 53: CU15 - Consultar listas 37 
Tabla 54: CU16 - Crear lista 38 
Tabla 55: CU17 - Eliminar lista 39 

Tabla 56: CU18 - Consultar películas de una lista 39 
Tabla 57: CU19 - Compartir lista 40 
Tabla 58: matriz de trazabilidad 41 
Tabla 59: Resultado de pruebas unitarias 72 
Tabla 60: Valoración SUS 74 

 



 1  

1. Introducción 
 
En el primer capítulo de la memoria, correspondiente con la introducción, se 
definirán las necesidades que han derivado en la creación del producto que 
vamos a desarrollar, así como los objetivos a alcanzar en el Trabajo de Fin de 
Máster. 

De esta manera, se empezará comentando el contexto y justificación del 
trabajo, donde se describirán las necesidades a cubrir para, posteriormente, 
listar los objetivos del trabajo que derivarán en los requisitos funcionales y no 
funcionales. 

La siguiente sección tratará sobre la gestión de riesgos, apartado de especial 
interés en un proyecto informático que nos ayudará a conocer a qué peligros nos 
enfrentamos y cómo lidiar con ellos. 

Tras estos apartados, se lidiará con el enfoque y método seguido para 
continuar describiendo las tecnologías y herramientas a utilizar. 

Una vez analizadas las necesidades, riesgos y herramientas que formarán el 
proyecto, se procederá a gestionar y administrar el coste temporal del mismo 
mediante los apartados de metodología a utilizar y planificación del trabajo. 

Por último, se definirán brevemente los productos obtenidos a lo largo del 
proyecto y el resto de los capítulos que componen esta memoria. 

 

1.1 Contexto y justificación del trabajo 

Hoy en día existen en el mundo una cantidad innumerable de medios de 
entretenimiento, ya sea televisión, cine, libros, ejercicio o cualquier otro 
pasatiempo que se nos ocurra. Entre todas las opciones disponibles, solo hace 
falta consultar las inversiones y recaudaciones de cualquier película para darnos 
cuenta de que este sector es el claro vencedor en este mundo, lo que crea la 
necesidad, en muchos usuarios, de disponer en todo momento de acceso a 
información acerca de películas, opiniones de otra gente acerca de estas o algo 
tan simple como poder almacenar un listado de películas por ver o que han 
marcado a la persona de una manera especial. 

Para suplir esta necesidad, han surgido gran cantidad de páginas web y 
aplicaciones móviles que muestran esta información. Entre todas ellas, existe un 
caso que destaca por encima de los demás combinando ambas opciones, y se 
trata de la famosa IMDb [1].  

En cuanto a su aplicación, cuenta con un diseño sobrecargado que proporciona 
una gran cantidad de información y destaca por la gran comunidad que tiene 
detrás (valoraciones, críticas...). A pesar de ser muy completa, esta cuenta con 
varios problemas y carencias. La primera de ellas será que no dispone de una 
buena traducción al castellano, ya que, si se tiene el dispositivo en este idioma, 
se mostrarán textos mezclados entre inglés y castellano, el buscador no 
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funcionará correctamente, etc. La segunda de las carencias que mucha gente 
reclama en las opiniones de Google Play [2], es el hecho de poder crear listas de 
películas compartidas solamente con quien se desee. Esta aplicación permite la 
creación de listas públicas o privadas, pero no se puede crear una lista 
compartida solamente con otro usuario o grupo de usuarios específicos. Este 
problema conlleva que, muchos usuarios, decidan compartir cuenta con su 
pareja o familia para poder hacer uso de esta funcionalidad provocando, en 
algunos casos, que el contenido que te pueda ofrecer la aplicación basándose 
en tus gustos o valoraciones se vea altamente distorsionado. Por último, uno de 
sus problemas es que, como se comentó, está aplicación cuenta con un diseño 
sobrecargado que contiene mucha información. Este tipo de diseños es correcto 
si hablamos de una página web, ya que si se accede desde un ordenador 
contaremos con una gran pantalla en la que distribuir todo este contenido, pero 
accediendo desde la pantalla del móvil esta posee un scroll vertical demasiado 
grande que la convierte en poco usable. 

Tras analizar el resto del mercado en lo que a este tipo de aplicaciones se refiere, 
se ha detectado que la mayoría de estas no están disponibles en español y que 
ninguna implementa la funcionalidad de crear listar compartidas. Además, 
prácticamente la totalidad de las aplicaciones que poseen este idioma, no se han 
desarrollado pensando en pantallas de gran tamaño y se han quedado en 
versiones antiguas de Android, quedando así sin algunas funcionalidades que 
hoy en día mucha gente considera de alto interés como puede ser el modo 
oscuro. 

Dicho esto, a lo largo del proyecto de fin de máster se realizará una aplicación, 
FilmUOC, la cual dispondrá de las principales funcionalidades necesarias en una 
aplicación de esta índole (listar películas, consultar cualquiera más en detalle...) 
pero con el añadido de que será totalmente funcional en castellano e inglés, se 
podrá obtener una recomendación a partir de ciertos criterios que establezcamos 
con anterioridad, se podrán consultar las películas que son tendencia en estos 
momentos y se podrán crear listas privadas compartidas con otros usuarios. 
También se creará un producto que busque la sencillez y usabilidad con una 
interfaz gráfica que se adapte al dispositivo en el que nos encontramos utilizando 
las posibilidades que nos proporcionan las versiones de Android actuales. Con 
todas estas características, supliremos las deficiencias de la competencia en 
nuestra aplicación. 

 

1.2 Objetivos del trabajo 

En este apartado se definirán los objetivos que debe alcanzar el proyecto. Con 
el cumplimiento de estos, se podrá marcar el proyecto como concluido y, en caso 
de que en el producto final falte alguno de ellos, se deberá dar una causa 
justificada de la razón que ha llevado a la entrega de un producto incompleto. 

A continuación, se definen los objetivos del trabajo a alto nivel: 

• Crear una aplicación con un diseño atractivo, simple, usable que se 
adapte al dispositivo en el que se está ejecutando y que aproveche las 
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novedades de las últimas versiones de Android como puede ser el modo 
oscuro. 

• Permitir a los usuarios registrarse en la aplicación e iniciar sesión a través 
de Firebase. En caso de que el usuario se identifique contra la aplicación, 
se deberá recordar en los futuros usos de esta y no solicitar las 
credenciales cada vez que se abre. 

• Mostrar películas que están siendo tendencia en estos momentos a través 
de una API de terceros. 

• Buscar películas mediante varios criterios utilizando una API de terceros. 

• Consultar los detalles de cualquier película a través de una API de 
terceros. 

• Crear/modificar/eliminar/compartir listas de películas a través de Firebase. 

• Descubrir nuevas películas acorde a ciertos criterios a través de una API 
de terceros. 

• Valorar las películas a través de Firebase. 

• Consultar la ficha de las películas en IMDb. 

Estos objetivos, se podrán desglosar en múltiples requisitos, los cuales se 
podrán agrupar como requisitos funcionales, que serán los que definen una 
función del sistema de software o sus componentes y los no funcionales, que 
serán aquellos que especifican criterios que pueden usarse para juzgar la 
operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos. 

Un factor trascendental a la hora de identificar los requisitos es la importancia de 
estos, ya que permitirá administrar el tiempo al centrarse en aquellos que sean 
de vital importancia para el correcto funcionamiento del sistema. Para ello, se 
utilizará una escala de importancia que será la siguiente: 

• Vital: Si un requisito presenta esta característica en su importancia, se 
considera que este es imprescindible para considerar el proyecto como 
completado. 

• Deseable: Si un caso de uso presenta esta característica en su 
importancia, se considera que este no es imprescindible para considerar 
el proyecto como completado, pero aumentaría la calidad del producto. 

1.2.1 Requisitos funcionales 

En este apartado se mostrará un listado de los requisitos funcionales 
identificados a lo largo del análisis. 

RF01 Registrarse. 

Descripción 
El usuario podrá registrarse en la aplicación indicando un 

correo electrónico y contraseña. 

Importancia Vital. 

Validación 
El sistema da de alta al usuario y almacena los valores 

necesarios en la base de datos de Firebase. 
Tabla 1: RF01 – Registrarse 

 
 



4 

RF02 Login. 

Descripción 
El usuario podrá identificarse en la aplicación a través de sus 

credenciales o su cuenta de Google. 

Importancia Vital. 

Validación El sistema identifica al usuario y le da acceso a la aplicación. 
Tabla 2: RF02 - Login 

RF03 Logout. 

Descripción El usuario podrá cerrar sesión para salir de la aplicación. 

Importancia Vital 

Validación 
El sistema cierra la sesión de usuario y la aplicación vuelve a 

la pantalla de Login. 
Tabla 3: RF03 - Logout 

RF04 Restablecer contraseña. 

Descripción El usuario podrá solicitar restablecer su contraseña. 

Importancia Deseable. 

Validación 
El sistema envía un correo al usuario informándole de los 

pasos a seguir para restablecer su contraseña. 
Tabla 4: RF04 - Restablecer contraseña 

RF05 Mostrar películas que son tendencias. 

Descripción 
El usuario podrá consultar las películas que son tendencia en 

el momento actual. 

Importancia Vital. 

Validación 
El sistema muestra al usuario las películas que son tendencia 

en el momento en el que lo solicita. 
Tabla 5: RF05 - Mostrar películas que son tendencia 

RF06 Buscar películas. 

Descripción 
El usuario podrá realizar búsqueda de películas a partir de su 

título. 

Importancia Vital. 

Validación 
El sistema muestra al usuario películas coincidentes con su 

búsqueda. 
Tabla 6: RF06 - Buscar películas 

RF07 Consultar detalles de una película. 

Descripción El usuario podrá consultar los detalles de una película. 

Importancia Vital. 

Validación Se muestran los detalles de la película deseada. 
Tabla 7: RF07 - Consultar detalles de una película 
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RF08 Valorar película. 

Descripción El usuario podrá valorar cualquier película. 

Importancia Deseable. 

Validación El sistema almacena la valoración y la muestra por pantalla. 
Tabla 8: RF08 - Valorar película 

RF09 Eliminar valoración de película. 

Descripción El usuario podrá eliminar la valoración de una película. 

Importancia Deseable. 

Validación 
El sistema elimina la valoración y vuelve a mostrar la opción 

para valorarla. 
Tabla 9: RF09 - Eliminar valoración de película 

RF10 Añadir película a una lista. 

Descripción El usuario podrá añadir cualquier película a una de sus listas. 

Importancia Vital. 

Validación 
La película será añadida a la lista informando al usuario por 

pantalla del resultado. 
Tabla 10: RF10 - Añadir película a una lista 

RF11 Eliminar película de una lista. 

Descripción El usuario podrá eliminar películas de cualquiera de sus listas. 

Importancia Vital. 

Validación 
La película se elimina de la lista informando al usuario por 

pantalla del resultado. 
Tabla 11: RF11 - Eliminar películas de una lista 

RF12 Mostrar películas similares. 

Descripción 
Al consultar el detalle de una película la aplicación también 

mostrará películas similares. 

Importancia Deseable. 

Validación 
Se muestran películas similares a la que estamos 

consultando. 
Tabla 12: RF12 - Mostrar películas similares 

RF13 Consultar película en IMDb. 

Descripción 
El usuario podrá acceder a la película en IMDb desde la 

aplicación. 

Importancia Deseable. 

Validación 

Se muestra la página de IMDb de la película seleccionada en 

el navegador o en la propia aplicación de IMDb en caso de 

tenerla instalada. 
Tabla 13: RF13 - Consultar película en IMDb 
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RF14 Consultar listas. 

Descripción El usuario podrá consultar sus listas de películas. 

Importancia Vital. 

Validación Se muestran las listas de películas del usuario. 
Tabla 14: RF14 - Consultar listas 

RF15 Crear lista. 

Descripción El usuario podrá crear nuevas listas de películas. 

Importancia Vital. 

Validación Se crea la lista y se muestra por pantalla. 
Tabla 15: RF15 - Crear lista 

RF16 Eliminar lista. 

Descripción El usuario podrá eliminar las listas de películas que ha creado. 

Importancia Vital. 

Validación Se elimina la lista y deja de mostrarse en el listado. 
Tabla 16: RF16 - Eliminar lista 

RF17 Consultar películas de una lista. 

Descripción El usuario podrá consultar las películas presentes en una lista. 

Importancia Vital. 

Validación Se muestran las películas que comprende la lista. 
Tabla 17: RF17 - Consultar películas de una lista 

RF18 Compartir lista. 

Descripción 
El usuario podrá compartir una lista de películas con otro 

usuario del cual conozca su correo electrónico. 

Importancia Vital. 

Validación La lista se comparte y aparece entre las listas del otro usuario. 
Tabla 18: RF18 - Compartir lista 

RF19 Descubrir una película. 

Descripción 
El usuario podrá indicar unos criterios para que la aplicación 
le sugiera películas acordes a sus gustos. 

Importancia Vital. 

Validación 
La aplicación muestra una película acorde a los criterios 
establecidos. 

Tabla 19: RF19 - Descubrir una película 

1.2.2 Requisitos no funcionales 

En este apartado se mostrará un listado de los requisitos no funcionales 
identificados a lo largo del análisis. 
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RNF01 Desarrollar la aplicación para dispositivos Android. 

Descripción 
La aplicación será funcional para dispositivos Android (tanto 

smartphones como tablets) con una versión superior a la 6.0. 

Importancia Vital. 
Tabla 20: RNF01 - Desarrollar la aplicación para dispositivos Android 

RNF02 Desarrollo de la aplicación en lenguaje Kotlin. 

Descripción La aplicación estará desarrollada en el lenguaje Kotlin. 

Importancia Vital. 
Tabla 21: RNF02 - Desarrollo de la aplicación en lenguaje Kotlin 

RNF03 Utilización de Android Jetpack. 

Descripción Se utilizará el conjunto de librerías de Android Jetpack. 

Importancia Vital. 
Tabla 22: RNF03 - Utilización de Android Jetpack 

RNF04 Interfaz gráfica simple y usable. 

Descripción 
La interfaz gráfica de la aplicación debe ser lo más simple y 

usable posible. 

Importancia Vital. 
Tabla 23: RNF04 - Interfaz gráfica simple y usable 

RNF05 Multidioma. 

Descripción 

La aplicación se adaptará al lenguaje del móvil, funcionando 

en castellano en caso de tener el dispositivo en este idioma o 

en inglés en caso contrario.  

Importancia Deseable. 
Tabla 24: RNF05 - Multidioma 

RNF06 Gestión de información a través de Firebase. 

Descripción 
La información que no se gestione a través de API (como las 

listas o los usuarios) se hará a través de Firebase. 

Importancia Vital. 
Tabla 25: RNF06 - Gestión de información a través de Firebase 

RNF07 Recordar usuario. 

Descripción 

La aplicación recordará el usuario logueado para no obligar a 

meter sus credenciales de nuevo cada vez que este abra la 

aplicación. 

Importancia Deseable. 
Tabla 26: RNF07 - Recordar usuario 

RNF08 Modo oscuro. 

Descripción La aplicación se adaptará al modo oscuro de Android. 

Importancia Deseable. 
Tabla 27: RNF08 - Modo oscuro 
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RNF09 Adaptable a tablets. 

Descripción 
La aplicación se adaptará a tablets para que se visualice 

correctamente. 

Importancia Deseable. 
Tabla 28: RNF09 - Adaptable a tablets 

1.3 Gestión de riesgos 

En cualquier proyecto informático de una envergadura o importancia 
considerable, será altamente recomendable un análisis de riesgos previo al 
comienzo de la implementación. Los objetivos de la gestión de los riesgos de un 
proyecto son aumentar la probabilidad e impacto de eventos positivos y disminuir 
la probabilidad e impacto de eventos negativos a través del análisis de los 
posibles problemas que nos podemos encontrar y la definición de medidas que 
mitiguen o erradiquen el impacto y probabilidad de estos. 

1.3.1 Medidas cualitativas del riesgo 

Lo primero que debemos definir será como vamos a medir los riesgos con el fin 
de poder determinar cuáles son más importante y, por lo tanto, a cuáles debemos 
prestar más atención. Para ello, valoraremos dos factores fundamentales, la 
probabilidad de aparición y el impacto en caso de producirse. 

Para cada uno de estos factores, se definirá una escala que permita identificar 
que es una probabilidad o impacto bajo, medio y alto con el fin de obtener un 
grado de exposición que permita evaluar la gravedad de un riesgo y otorgarle 
prioridad. Todas estas medidas se pueden ver a continuación: 

Probabilidad Definición 

Alta 
La probabilidad de que el riesgo ocurra es igual o superior al 

70%. 

Media 
La probabilidad de que el riesgo ocurra se sitúa entre el 31% 

y el 69%. 

Baja 
La probabilidad de que el riesgo ocurra es igual o inferior al 

30%. 
Tabla 29: Probabilidad de aparición del riesgo 

Impacto Definición 

Alta 
La repercusión produce un retraso en la planificación igual o 

superior a 7 días. 

Media 
La repercusión produce un retraso en la planificación de entre 

5 y 6 días. 

Baja 
La repercusión produce un retraso en la planificación igual o 

inferior a 4 días. 
Tabla 30: Impacto del riesgo 
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Probabilidad 

  
Baja Media Alta 

Impacto 

Baja Baja Baja Media 

Media Baja Media Alta 

Alta Media Alto Alta 
Tabla 31: Grado de exposición 

1.3.2 Estrategias para afrontar los riesgos 

A la hora de afrontar los riesgos se podrá optar por distintas estrategias, las 
cuales se agruparán en dos medidas principales. 

• Medidas de contingencia: Medida que se llevará a cabo después de que 
el riesgo se materialice con el fin de reducir el impacto de este y que no 
ponga en peligro el proyecto. 

• Medidas de mitigación: Medidas adoptadas antes de que el riesgo se dé 
con el fin de minimizar o incluso neutralizar las probabilidades de que este 
ocurra. 

1.3.3 Análisis de riesgos 

Una vez definidas las medidas cualitativas de los riesgos y las estrategias con 
las que afrontarlos, se procede al análisis de aquellos que han sido detectados. 
Para este análisis, se han excluido aquellos casos con probabilidades ínfimas 
como podría ser un incendio o un tsunami. 

RSC01 Imposibilidad de reunirse con los tutores. 

Descripción 

Debido a incompatibilidades horarias no resulta posible 

reunirse con los tutores para realizar consultas o para la 

resolución de dudas. 

Probabilidad Media 

Impacto Bajo 

Exposición Baja 

Indicador 
En un momento dado, se retrasa la comunicación entre tutor 

y alumno 3 días o más. 

Medida de 

minimización 

No se harán reuniones como tal si no que todas las dudas, 

sugerencias o comentarios se realizarán vía mail pudiendo 

ambas partes responder en el horario que más les convenga. 
Tabla 32: RSC01 - Imposibilidad de reunirse con los tutores 

RSC02 Desconocimiento o inexperiencia con tecnologías. 

Descripción 

Debido a la falta de experiencia con alguna de las tecnologías 

empleadas, se producen problemas que se reflejan en costes 

temporales. 

Probabilidad Alta 

Impacto Medio 

Exposición Alta 
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Indicador 

La tarea por desarrollar está llevando un 33% más de tiempo 

del estimado debido al desconocimiento de algún factor de 

alguna de las tecnologías. 

Medida de 

minimización 

Previo al comienzo del proyecto, se hará un estudio de las 

tecnologías a utilizar, así como una pequeña formación sobre 

las que se desconocen o impliquen alguna novedad 

importante en alguna de sus últimas versiones. 
Tabla 33: RSC02 - Desconocimiento o inexperiencia con tecnologías 

RSC03 Imposibilidad de realizar la entrega a tiempo. 

Descripción 

Debido a motivos personales o restricciones horarias debidas 

a la situación laboral del encargado del proyecto, este se 

retrasa implicando que no esté disponible para la fecha de 

entrega la versión completa del proyecto. 

Probabilidad Media 

Impacto Medio 

Exposición Media 

Indicador 
El proyecto lleva 4 días o más de retraso con respecto a la 

planificación. 

Medida de 

minimización 

En todo momento el proyecto se llevará a cabo con un 

pequeño margen de adelanto de manera que cualquier 

imprevisto no suponga un retraso en la planificación de este. 

Medida de 

contingencia 

El encargado de la realización del proyecto reservará días de 

vacaciones en su entorno laboral que podrá solicitar para 

mitigar esta desviación. En caso de no ser suficiente, se 

eliminarán funcionalidades no vitales del proyecto. 
Tabla 34: RSC03 - Imposibilidad de realizar la entrega a tiempo 

RSC04 Limitación en las APIs y librerías a utilizar. 

Descripción 
Las APIs y/o librerías que se utilizan no ofertan soluciones a 

todas las necesidades que presenta el proyecto. 

Probabilidad Media 

Impacto Alto 

Exposición Alta 

Indicador 
Alguna de las funcionalidades a desarrollar se ve limitada 

debido a las librerías o APIs a utilizar. 

Medida de 

minimización 

Previo al comienzo del proyecto se hará un estudio de las 

APIs y librerías a utilizar de manera que nos aseguremos de 

poder abordar todas las funcionalidades necesarias. 

Medida de 

contingencia 

Se implementarán a mano las funcionalidades que no estén 

presentes en las APIs o librerías a utilizar, pudiendo hacer uso 

parcial de código de otras librerías que cumplan con alguna 

parte de la funcionalidad deseada. 
Tabla 35: RSC04 - Limitación en las APIs y librerías a utilizar 
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RSC05 Pérdida de elementos del proyecto. 

Descripción 
Se pierde o corrompe algún elemento del proyecto (código, 

memoria...) debido a un error humano o técnico. 

Probabilidad Baja 

Impacto Alto 

Exposición Media 

Indicador 
En algún momento se pierde alguno de los elementos del 

proyecto. 

Medida de 

minimización 

Se mantienen todos los elementos del proyecto en un 

repositorio privado de GitHub además de en el ordenador 

personal del alumno de manera que, en el hipotético caso de 

que alguno de los dos falle, nos quede la otra copia del 

trabajo. Será necesario actualizar la información del 

repositorio online de manera frecuente (nunca menos de una 

vez diaria) para asegurarnos de no perder muchas horas de 

trabajo. 
Tabla 36: RSC05 - Pérdida de elementos del proyecto 

RSC06 Contagio de Covid19. 

Descripción 

Debido al contagio del virus Covid19 no es posible continuar 

con el desarrollo del proyecto durante el tiempo de 

convalecencia. 

Probabilidad Baja 

Impacto Alto 

Exposición Media 

Indicador 
El encargado del proyecto da positivo en Covid19 y padece 

síntomas que le imposibilitan continuar el desarrollo de este. 

Aclaración 

Solo se considerará riesgo en el caso de que los síntomas 

imposibiliten la continuación del proyecto, por lo que no lo será 

en caso de dar positivo y ser asintomático o tener síntomas 

leves. Por ello, se considera que la probabilidad de que este 

riesgo ocurra es baja, ya que el encargado es una persona 

joven, deportista y sin problemas de salud, colocándolo en un 

rango de bajo riesgo. 

Medida de 

minimización 

El encargado del proyecto tomará todas las recomendaciones 

sanitarias proporcionadas por la OMS con el fin de minimizar 

la probabilidad de contagio. 

Tabla 37: RSC06 - Contagio de Covid19 

1.4 Enfoque y método seguido 

Como se comenta en el resumen del trabajo, esta aplicación está destinada a 
aquel público que es consumidor de películas o que le gusten estar enterado del 
mundo del cine en general. Dentro de esta temática se encuentran una gran 
cantidad de aplicaciones, por lo que se podría ver la nuestra como la extensión 
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de alguna de ellas. Concretamente, al estar usando la API de TheMovieDB [3] 
podríamos considerar que nuestra aplicación extenderá alguna de las que tienen 
en su listado [4]. No obstante, ya que en nuestro caso tendremos implementadas 
funcionalidades que no presentan estas y pretendemos obtener la información 
necesaria para ello de diferentes medios, no podemos considerar que esto sea 
una ampliación si no un producto nuevo. 

El hecho de que nuestra aplicación se trate de un nuevo producto supondrá 
varias ventajas, ya que no habrá que atenerse a unas pautas de diseño y se 
tendrá total libertad a la hora de escoger las funcionalidades y estética que se 
desee. 

En cuanto a la elección de la plataforma de desarrollo se ha optado por la 
realización de una aplicación Android tanto para teléfonos móviles como para 
tablets.  

La elección se debe a que este tipo de aplicaciones tienden a ser utilizadas 
desde la comodidad del hogar, por lo que es altamente interesante que pueda 
ser ejecutada desde cualquiera de estos dos tipos de dispositivos. A su vez, el 
desarrollo nativo de la aplicación permitirá crear una mejor experiencia de uso, 
ya que se adapta la interfaz gráfica al sistema operativo y plataforma de 
desarrollo que se pretende utilizar para el proyecto. En este caso, es de especial 
interés que el diseño se adapte correctamente al dispositivo pues, como hemos 
dicho, deberá acomodar la apariencia tanto para móviles como para tablets. 

Una vez que decidido que se va a realizar una aplicación nativa, se ha optado 
por Android sobre iOS porque aproximadamente el 74.44% [5] de la población 
utiliza este sistema operativo, por lo que llegaremos a un público mayor. Además, 
los costes de publicación y dispositivos de desarrollo y pruebas son mucho 
menores en esta plataforma. 

Finalmente, dentro de esta plataforma, se utilizará como lenguaje de 
programación Kotlin, el cual es oficial para desarrollos Android desde 2017[6] y 
presenta numerosas ventajas sobre su predecesor Java [7]. A mayores, también 
se utilizará el conjunto de librerías Android Jetpack [9], el cual promete ahorrar 
código y tiempo de desarrollo con el fin de aprovechar este proyecto de fin de 
máster para familiarizarse con esta tecnología tan prometedora en el futuro. 
Cabe destacar que la aplicación será compatible con dispositivos con versiones 
de Android 6.0 o posteriores, lo que abarca un 84.9% de los dispositivos a día 
de entrega de este documento (como informa Android Studio al crear un 
proyecto, aunque no haya forma de ver este dato a través de la web) y con 
previsión de aumento a medida que los dispositivos con versiones anteriores 
queden obsoletos.  

En cuando a servidor web donde gestionar los usuarios y almacenar la 
información de la aplicación, se ha optado por Firebase. Esta es una plataforma 
web que utiliza la infraestructura de Google y que ofrece una fácil integración con 
Android y permite el escalado automático de aplicaciones. Aunque esta 
plataforma permita multitud de servicios, solamente utilizaremos dos de ellos, 
Authentication para la gestión de usuarios y Realtime Database para el 
almacenamiento y sincronización de datos. 
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1.5 Tecnologías y herramientas a utilizar 

1.5.1 Tecnologías 

• Kotlin: Lenguaje de programación que nace como alternativa a Java 
incluyendo numerosas mejoras sobre su predecesor y que Google acepta 
como lenguaje oficial.  Versión utilizada 1.4.20. 

• JSON: Formato de texto estándar para el intercambio de datos. Se 
utilizará para recoger los datos de los servicios web consumidos. 

• NoSQL: Sistema de gestión de base de datos que difiere del modelo 
tradicional relacional. Es utilizado por herramientas como Firebase. 

1.5.2 Herramientas 

• Android studio: Entorno de desarrollo oficial para la plataforma de 
Android. Versión utilizada: 4.1.1 

• Postman: Herramienta que nos permite hacer peticiones a APIs y generar 
colecciones de peticiones que nos permiten probar llamadas de una 
manera rápida y sencilla. Se ha escogido sobre otras alternativas debido 
a que es gratuita y muy sencilla de utilizar. Versión utilizada: 7.33.1. 

• GitHub: Plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos 
utilizando el sistema de control de versiones GIT. Se utilizará esta 
herramienta para alojar toda la información relativa de nuestro proyecto y 
se ha escogido sobre otras alternativas por ser la más importante en 
cuanto a colaboración para proyectos Open Source se refiere. 

• OpenProj: Software de administración de proyectos diseñado como 
substituto de Microsoft Project. Se ha utilizado esta opción en lugar de 
otros softwares similares debido a su licencia gratuita y a que es sencillo 
a la par que completo. Versión utilizada: 1.4. 

• StarUML 2: Herramienta para crear modelos UML. Será utilizada sobre 
otras herramientas porque nos permite crear todos los modelos 
necesarios para un proyecto software de una manera muy intuitiva. 
Versión utilizada: 3.2.2. 

• Microsoft Word: Procesador de texto de Microsoft que se ha convertido, 
prácticamente, en un estándar entre los procesadores de texto. Se utiliza 
sobre otras alternativas por la calidad de este y porque se cuenta con 
licencia por ser estudiante de la UOC. 

• Justinmind: Herramienta que nos permite crear prototipos de alta 
fidelidad para dispositivos móviles. Una función muy interesante es que 
permite generar el modelo en formato .HTML de manera que podamos 
interactuar con él. Se ha escogido sobre otras alternativas debido a la 
cantidad de opciones que posee. Versión utilizada: 9.1.0. 

• Firebase: Plataforma desarrollada por Google para la creación de 
aplicaciones web y móviles. Esta nos ofrece un alojamiento web de 
manera que permite comunicar nuestra aplicación con un servidor 
otorgándole almacenamiento en la nube a través de un modelo BaaS 
(backend as a service). Se utilizará esta plataforma debido a que nos 
ofrece una manera sencilla de almacenar nuestra información en la nube. 

• Lint: Herramienta de escaneado de código que ya viene por defecto en 
Android Studio y que nos permite identificar y corregir código incorrecto o 
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peligroso existente en nuestro proyecto. Se utilizará esta herramienta 
sobre otras porque ya viene instalada en nuestro IDE y, además de 
funcionar muy bien, es altamente configurable para adaptarse a nuestro 
nivel de restricciones. 

• Xtensio: Herramienta web que permite la creación de diversos 
documentos en base a sus plantillas. Será utilizada ya que presenta una 
plantilla que encaja perfectamente con las fichas de usuario, ofreciendo 
una solución sencilla y estéticamente agradable para afrontar este 
apartado. 

1.5.3 Frameworks y librerías 

• Android Jetpack: Conjunto de librerías que promete ayudar a los 
desarrolladores a seguir buenas prácticas, reducir la cantidad de código y 
mantener la consistencia entre los distintos dispositivos Android y sus 
versiones. Se ha utilizado debido a que es una idea muy prometedora e 
innovadora y se pretende utilizar este TFM para aprenderla. 

• Retrofit2: Librería que permite implementar peticiones HTTP y será 
utilizada porque ofrece una manera muy sencilla de consumir servicios 
REST siendo de las más potentes en su ámbito, sobre todo si la 
combinamos con GSON. Versión utilizada: 2.9.0. 

• GSON: Librería desarrollada por Google usado para convertir objetos en 
su representación JSON y viceversa. Se utiliza esta alternativa sobre 
otras por ser de las más populares y completas. Versión utilizada: 2.9.0. 

• Picasso: Librería destinada a la carga de imágenes en una aplicación. Ha 
sido escogida por ser una de las más utilizadas para cubrir este tipo de 
necesidades y que será de gran utilidad al ahorrar tiempo y líneas de 
código. Versión utilizada: 2.71828. 

1.6 Metodología a utilizar 

Previo a la planificación de cualquier desarrollo de software que se precie, es 
necesario definir una metodología que permita tener un control sobre el trabajo 
que se está haciendo, asegurando así que se cumplen los objetivos en el tiempo 
estimado. Para seleccionar una metodología correcta, será necesario realizar un 
análisis del proyecto que nos de la información sobre las cualidades de este. En 
primer lugar, todos los requisitos del proyecto están definidos claramente desde 
el primer momento, por lo que cualquier modificación queda totalmente 
descartada a excepción de algún pequeño ajuste que no desviará el proyecto de 
manera considerable en su línea temporal. Como segundo aspecto a tener en 
cuenta, se producirán varias entregas a lo largo del curso, teniendo que generar 
un entregable en cada una de ellas y obteniendo un feedback por parte del 
profesorado pertinente. Finalmente, se debe considerar que el proyecto no 
consta solamente de una aplicación funcional, sino que debe ir acompañado de 
la documentación correspondiente (memoria, manual de usuario...). 

Por todas estas decisiones, se considera que una metodología idónea sería una 
metodología incremental. Las principales razones para justificar esta elección 
han sido: 
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• No solo vamos a generar un producto funcional, si no que nuestro 
producto está compuesto también por una documentación sobre el 
mismo, por lo que podemos descartar cualquier metodología ágil como 
puede ser la programación extrema.  

• Tenemos los requisitos claramente definidos desde un primer momento, 
hecho que es una de las necesidades de esta metodología junto con la 
metodología en cascada.  

• El trabajo se constituye de diversas PECs, las cuales conforman una serie 
de incrementos cada una. Este hecho es la base de la metodología 
incremental, la cual genera un hito completo al finalizar cada uno de los 
incrementos. 

Por último, también hay que tener en cuenta que cada uno de los incrementos 
en un ciclo de vida incremental suponen un proceso completo (análisis, diseño, 
codificación y pruebas), hecho que puede parecer disonante a las entregas de 
las PECs, ya que cada una parece tener cada proceso bien diferenciado (plan 
de trabajo, diseño, implementación y entrega final), pero en el caso práctico, esto 
se aleja de la realidad, ya que cada una de estas entregas tendrá parte del resto. 
Para visualizarlo más fácilmente, en la primera etapa destinada al análisis, se ha 
tenido que entrar en diseño (difícilmente se puede desarrollar una idea sin 
visualizarla y pensar en cómo hacerla, ya sin necesidad de entrar en diseño 
gráfico), codificación y pruebas (ha habido que probar tecnologías y APIs para 
poder asegurar la viabilidad técnica del proyecto). Este proceso que abarca parte 
del resto se repetirá en los hitos posteriores, completando así el ciclo de vida 
incremental. 

1.7 Planificación del trabajo 

Para poder visualizar que tareas se van a realizar, en que secuencia o para 
comprobar si el proyecto se encuentra bien temporalmente, es imperativo una 
planificación. Esta contendrá un coste temporal por cada una de las tareas que 
nos indicará, junto con la secuencia, el estado en el que se debe encontrar el 
proyecto en cada fecha para cumplir el plazo temporal. También definirá cada 
hito, correspondiente a cada entrega a realizar y que marcará el fin de cada 
iteración junto con, normalmente, el inicio de la siguiente. 

1.7.1 Disponibilidad horaria 

Para poder definir el alcance y tiempos de un proyecto, es imprescindible 
conocer los recursos humanos con los que se cuenta. 

En ese caso particular, al tratarse de un Trabajo de Fin de Máster, solamente 
contaremos con 1 persona en el desarrollo de este, que será el alumno. Dicho 
alumno no presenta disponibilidad total, ya que trabaja a jornada completa 
suponiéndole un coste de 42 horas semanales concentradas de lunes a viernes. 
Con estos datos, resulta especialmente interesante diferenciar la cantidad de 
horas que se pueden dedicar durante días laborales y en fin de semana o 
festivos, que corresponderán con las siguientes: 

• Días laborales: 2h 

• Fines de semana y festivos: 6h 
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Con las horas ya definidas, necesitamos analizar el número de festivos en la 
ubicación del estudiante, en este caso Santiago de Compostela, coincidentes 
con la elaboración del proyecto para saber el número total de horas. 

• 12 de octubre: PEC 2 

• 8 de diciembre: PEC 3 

• 25 de diciembre: PEC 4 

El Trabajo de Fin de Máster tiene una ponderación de 12 ECTS, equivaliendo 
cada uno de estos a un valor entre 25 y 30 horas [10], lo que nos supone una 
estimación total del proyecto de entre 300 y 360 horas. Teniendo en cuenta los 
festivos comentados anteriormente, se obtiene que el proyecto que comienza el 
16/09/2020 y tiene como fecha límite el 30/12/2020, cuenta con 74 días laborales 
y 31 días entre fines de semana y festivos. 

73 días laborales * 2 horas + 33 días no laborales * 6 horas = 344 horas 

Como podemos ver, las horas de proyecto estimadas encajan entre el intervalo 
que teníamos correspondiente al número de ECTS, por lo que se adecúa a 
nuestras necesidades. 
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1.7.2 EDT 

Una vez obtenidas el número de horas de las que se dispone, procederemos a 
crear un EDT analizando todas las tareas a realizar con el fin de generar, a 
posteriori, un diagrama de Gantt que determine el tiempo necesario por tarea. 
Este EDT se dividirá en 4 grupos principales, correspondiendo cada uno de ellos 
a una entrega o hito. 

 
Ilustración 1: EDT - General 
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Dentro del grupo de diseño, los apartados de usuarios y contexto de uso, 
prototipado y diseño técnico se subdividirán en nuevos elementos. 

 
Ilustración 2: EDT - Usuarios y contexto de uso 

 

 
Ilustración 3: EDT - Prototipado 

 

 
Ilustración 4: EDT - Diseño técnico 
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Por último, dentro del grupo de implementación, nos volveremos a encontrar con 
apartados que se subdividen, correspondientes con desarrollo y pruebas. 

 
Ilustración 5: EDT - Desarrollo 

 

 
Ilustración 6: EDT - Pruebas 
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El coste temporal del EDT correspondería con el siguiente: 

Fase Estimación temporal 

Plan de trabajo 68 horas 

     Búsqueda de necesidades 10 horas 

     Estudio de tecnologías 10 horas 

     Definición de alcance 4 horas 

     Análisis de requisitos 5 horas 

     Definición de la gestión de riesgos 3 horas 

     Análisis de metodología 3 horas 

     Planificación 13 horas 

     Documentación 19.5 horas 

     Entrega PEC1 0.5 horas 

Diseño 70 horas 

     Usuarios y contexto de uso 13 horas 

          Definición de casos de uso 4 horas 

          Diagramas de casos de uso 9 horas 

     Prototipado 25 horas 

          Prototipado de bajo nivel 10 horas 

          Prototipado de alto nivel 15 horas 

     Diseño técnico 12 horas 

          Diseño de la arquitectura 5 horas 

          Diseño de clases 5 horas 

          Diseño de base de datos 2 horas 

     Documentación 19.5 horas 

     Entrega PEC 2 0.5 horas 

Implementación 136 horas 

     Desarrollo 96 horas 

          Estructura de la aplicación 8 horas 

          Splash e iconos 6 horas 

          Registro e inicio de sesión 12 horas 

          Listado de películas que son tendencia 8 horas 

          Buscador y listado de películas 14 horas 

          Detalle de películas 18 horas 

          Listas de películas 20 horas 

          Descubrir nuevas películas 10 horas 

     Pruebas 30 horas 

          Ejecución de pruebas 10 horas 

          Correcciones necesarias 20 horas 

     Documentación 9.5 horas 

     Entrega PEC3 0.5 horas 

Entrega final 70 horas 

     Ajustes finales de la memoria 25 horas 

     Creación de manual de usuario 5 horas 

     Creación de manual de compilación e instalación 5 horas 

     Preparación y creación de la presentación 34.5 horas 

     Entrega final 0.5 horas 

Total 344 horas 
Tabla 38: Coste temporal 
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1.7.3 Diagrama de Gantt 

Siguiendo la tabla de coste temporal, se ha creado el diagrama de Gantt relativo 
al proyecto donde podemos ver el mismo número y estimación para las tareas, 
pero distribuidos a lo largo del tiempo.  

En primer lugar, mostraremos cada una de las iteraciones agrupadas, de manera 
que nos permita obtener una visión global de los tiempos del proyecto. 

 
Ilustración 7: Gantt - Proyecto 

La primera de las iteraciones corresponderá con el plan de trabajo, el cual 
seguirá la siguiente planificación: 

 
Ilustración 8: Gantt - Plan de trabajo 

Una vez finalizado el plan de trabajo, se procederá con el diseño de la aplicación, 
correspondiente con la siguiente planificación: 
 

 
Ilustración 9: Gantt - Diseño 
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Tras el diseño de la aplicación, continuaremos con la etapa más larga de todo el 
proyecto, correspondiente a la fase de implementación de este: 

 
Ilustración 10: Gantt - Implementación 

Por último, se abordará la fase de entrega con la cual se finaliza el proyecto: 

 
Ilustración 11: Gantt - Entrega final 

Cabe destacar que todas las iteraciones cuentan con una fase final de 
documentación. Una alternativa hubiera sido considerar que la documentación 
se está haciendo en todo momento y crear dicha tarea paralela al conjunto de 
los pasos con un menor porcentaje de uso del recurso. No obstante, en este caso 
se considera que es una mejor alternativa crearla como tarea final, ya que no es 
un proceso que realmente se haga de manera continua. Será habitual que surja 
la necesidad de documentar algunos detalles a medida que se abordan, pero se 
enfocará el trabajo de manera que estos solo sean apuntes sin coste temporal 
significativo y que serán redactados al final, cuando tengamos una visión más 
global y completa de lo que queremos documentar. 

1.8 Breve sumario de productos obtenidos 

Los productos que se obtendrán como resultado del Trabajo de Fin de Máster 
serán los siguientes: 

• Memoria final del trabajo, correspondiente a la versión definitiva de este 
documento. 

• Ejecutable de la aplicación para dispositivos Android desarrollada, 
correspondiente a un archivo .APK. 

• Código fuente de la aplicación correspondiente a un archivo .ZIP listo 
para ser importado en Android Studio. 
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• Vídeo presentación del proyecto que incluirá una demostración del 
funcionamiento de este. 

• Manual de usuario de la aplicación. 

• Manual de instalación. 

1.9 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

A lo largo de la memoria nos encontraremos con los siguientes capítulos: 

• Diseño: Capítulo centrado en el diseño de la aplicación, tanto a nivel de 
casos de uso como de prototipado y diseño técnico. 

• Implementación: Capítulo que abordará todos los asuntos reseñables de 
la implementación. 

• Validación y pruebas: Capítulo destinado a mostrar los resultados de las 
validaciones y pruebas realizadas. 

• Conclusiones: Capítulo que abarca las conclusiones obtenidas en el 
desarrollo del proyecto junto con propuestas de posibles mejoras. 

• Glosario: Capítulo que engloba los términos y acrónimos más relevantes 
utilizados dentro de la memoria. 

• Bibliografía: Capítulo donde se incluyen las referencias bibliográficas 
utilizadas. 

• Anexos: Capítulo que comprende el resto de los documentos de carácter 
autocontenido que por extensión o finalidad no tengan sentido dentro de 
este documento. 
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2. Diseño 

Este capítulo, como su propio nombre indica, se centrará en el diseño de la 
aplicación. En él abordaremos todo lo relacionado con este asunto como la 
definición de fichas de persona y escenarios, casos de uso, arquitectura y 
estructura que tendrá y su apariencia a través de dos prototipados de la 
interfaz gráfica, uno de baja fidelidad y otro de alta fidelidad. 

2.1 Usuarios y contexto de uso 

Un punto de interés a la hora de definir cualquier aplicación será detectar hacia 
qué público va dirigido y aquellos posibles casos en los que le darán utilidad. 
Esto nos puede permitir, entre otras cosas, detectar nuevas características y/o 
funcionalidades que debería tener nuestro producto y no han sido detectadas en 
fases previas. A continuación, se pueden ver algunas fichas de persona junto 
con algún escenario de uso de los que se han creado: 

 
Ilustración 12: Ficha de persona 1 
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Ilustración 13: Ficha de persona 2 

2.2 Casos de uso 

Con los requisitos ya definidos en el capítulo de introducción junto con los datos 
recabados de las fichas de usuario, se procede con la creación de los casos de 
uso. 

Un caso de uso es una técnica de modelado usada para describir lo que debería 
hacer un nuevo sistema o lo que hace uno ya existente. Estos describen bajo la 
forma de acciones y reacciones el comportamiento de un sistema desde el punto 
de vista de un usuario, permitiendo definir los límites y la relación entre este y el 
entorno. 

Antes de comenzar con los casos de uso, es necesario detectar y definir los 
diferentes actores con los que contará la aplicación. En este caso concreto, se 
contará únicamente con dos actores, que serán el usuario no identificado, 
correspondiente con el usuario previo a identificarse en la aplicación y el 
usuario, el cual corresponderá con el usuario tras haberse identificado 
correctamente. Por ello, cuando en un caso de uso se hable de un usuario no 
identificado, se sobreentenderá que este no está identificado y no se reflejará 
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como precondición, al igual que cuando se hable de usuario no se especificará 
la precondición de que este esté autenticado. 

En cuanto a este aspecto, hay que destacar que se podría haber diseñado la 
aplicación de manera que el control de usuarios habilitara o no ciertas 
funcionalidades del sistema. Por ejemplo, que un usuario sin identificar pudiera 
acceder a la aplicación y consultar películas o sugerencias, pero no acceder a 
las listas. No obstante, se ha optado por hacer que todas las funcionalidades te 
obliguen a estar autenticado contra el sistema ya que, para el correcto 
funcionamiento del punto fuerte de la aplicación (la gestión de listas), esto es 
indispensable y las funcionalidades que se pudieran proporcionar sin dicha 
identificación de usuario serían las mismas que te podría ofrecer cualquier 
página web que trate esta temática sin necesidad de tener que instalar una 
aplicación. 

Para una visualización más sencilla y legible se han agrupado los casos de uso 
en tres grupos diferentes, correspondientes con la gestión de usuarios, la 
gestión de películas y la gestión de listas. 

2.2.1 Gestión de usuarios 

El primer grupo se centrará en la gestión de usuarios. Este diagrama será el 
único en el que se hará distinción entre las funcionalidades que podrá realizar un 
usuario autenticado contra el sistema y otro que no lo esté. En él se recogen las 
funcionalidades que permitirán a cualquier persona manejar su sesión, ya sea 
identificándose, registrándose, cerrando la sesión o restableciendo su 
contraseña. 

 
Ilustración 14: Caso de uso - Gestión de usuarios 

Como es de esperar, para que un usuario pueda hacer Login o restablecer su 
contraseña, será imperioso que este esté registrado previamente y, para hacer 
logout, será necesario que haya iniciado la sesión. 

CU01 Registrarse 

Descripción 
El usuario se podrá registrar en la aplicación 

introduciendo un email y contraseña. 
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Actor(es) Usuario no identificado. 

Dependencias RF01. 

Precondiciones 
• El usuario no identificado se encuentra en la pantalla 

de login. 

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa la opción de Registrarse. 

2 Se muestra una ventana modal donde introducir 

un email y una contraseña. 

3 El usuario introduce los datos y pulsa el botón de 

registrarse. (A1) 

4 El sistema registra al usuario y se redirige al 

contenido de la aplicación para usuarios 

registrados.  

Postcondiciones 
El usuario es dado de alta en el sistema y se redirige al 

contenido de la aplicación para usuarios registrados 

Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 El usuario introduce algún error y pulsa el botón 

de registrarse. Los posibles errores son: 

• Falta de alguno de los campos. 

• Email con formato incorrecto. 

• Contraseña con tamaño inferior a 6 

caracteres. 

• Email ya registrado en la aplicación. 

A1-2 El sistema detecta el error e informa al usuario 

acerca de él. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de los 

casos en los que el usuario introduzca unas credenciales 

correctas se dé de alta el nuevo usuario y el 100% de los 

casos en los que introduzca unos valores incorrectos la 

aplicación detecte y notifique el error. 
Tabla 39: CU01 – Registrarse 

CU02 Login 

Descripción 
El usuario se podrá identificar en la aplicación utilizando 

su email y contraseña o a través de su cuenta de Google. 

Actor(es) Usuario no identificado. 

Dependencias RF02. 

Precondiciones 

• El usuario tiene una cuenta activa en la aplicación o 

cuenta con una de Google. 

• El usuario no identificado se encuentra en la pantalla 

de login. 

Escenario principal Paso Acción 
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1 El usuario introduce su email y contraseña y pulsa 

el botón de iniciar sesión. (A1, A2) 

2 El sistema identifica al usuario y le da acceso a la 

aplicación. 

Postcondiciones La aplicación identifica al usuario y le concede el acceso. 

Escenarios  

alternativos 

Paso Acción 

A1-1 El usuario selecciona la opción de identificarse a 

través de Google. 

A1-2 El sistema identifica al usuario con su cuenta de 

Google y le concede el acceso. 

A2-1 El usuario introduce unos datos incorrectos y 

pulsa el botón de iniciar sesión. Los posibles 

errores son: 

• Falta de alguno de los campos. 

• Email con formato incorrecto 

• Contraseña con tamaño inferior a 6 

caracteres. 

• Las credenciales introducidas no 

corresponden con un usuario registrado. 

A2-2 El sistema detecta el error e informa al usuario 

acerca de este. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario introduzca unas credenciales 

válidas la aplicación lo identifique correctamente y el 

100% de las veces que introduzca unas credenciales 

incorrectas la aplicación detecte y notifique el error. 
Tabla 40: CU02 - Login 

CU03 Logout 

Descripción El usuario podrá cerrar su sesión. 

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF03 

Precondiciones • El usuario se encuentra en la pantalla de información. 

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa el botón de cerrar sesión. 

2 Se cierra la sesión de usuario y se vuelve a la 

pantalla de login. 

Postcondiciones 
La sesión de usuario se cierra y se vuelve a la pantalla 

de login. 

Escenario alternativo - 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario solicite el cierre de sesión esté 

ocurra satisfactoriamente. 
Tabla 41: CU03 - Logout 
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CU04 Restablecer contraseña 

Descripción 
El usuario podrá solicitar a través de su correo 

electrónico restablecer su contraseña.  

Actor(es) Usuario no identificado 

Dependencias RF04 

Precondiciones 

• El correo introducido para solicitar que se restablezca 

la contraseña está dado de alta en la aplicación. 

• El usuario no identificado se encuentra en la pantalla 

de login. 

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa la opción de restablecer 

contraseña. 

2 Se muestra una ventana modal donde introducir 

el correo electrónico de la cuenta de la que se 

quiere restablecer la contraseña. 

3 El usuario introduce el correo electrónico y pulsa 

sobre la opción de restablecer contraseña. (A1). 

4 Se muestra un mensaje notificando al usuario de 

que se ha enviado un correo a la dirección 

indicada con los pasos a seguir para restablecer 

su contraseña. 

Postcondiciones 
El usuario visualiza un mensaje informando de que se le 

enviará un correo para restablecer su contraseña. 

Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 El usuario introduce unos datos incorrectos y 

pulsa el botón de restablecer contraseña. Los 

posibles errores son: 

• Falta el correo electrónico. 

• Email con formato incorrecto 

• El email no está registrado en la aplicación. 

A1-2 El sistema detecta el error e informa al usuario 

acerca de este. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario solicite restablecer la contraseña 

con una dirección de correo registrada se envíe el correo 

y se informe de que este se ha enviado y el 100% de los 

casos en los que el usuario introduce unos datos no 

válidos la aplicación detecte y notifique el error. 
Tabla 42: CU04 - Restablecer contraseña 

2.2.2 Gestión de películas 

Este apartado se centrará en las acciones que puede llevar a cabo un usuario 
identificado en lo que a películas respecta. 
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Ilustración 15: Caso de uso - Gestión de películas 

Como se puede apreciar en el diagrama, los listados de películas como el 
buscador de películas o las tendencias extenderán a la consulta del detalle 
de una película. Desde este caso de uso se extenderá a muchos otros como el 
de consultar la película en IMDb, mostrar películas similares o valorar y 
eliminar la valoración del usuario a la película.  

CU05 Consultar películas que son tendencia 

Descripción 
El usuario podrá consultar aquellas películas que son 

tendencia en ese momento. 

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF05. 

Precondiciones  -  

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa sobre la opción de tendencias en 

el menú. 

2 La aplicación muestra las películas que son 

tendencia en esos momentos. 

Postcondiciones 
La aplicación muestra las películas que son tendencia en 

esos momentos. 

Escenario alternativo - 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario solicite ver las tendencias la 

aplicación se las muestre o, en su defecto, se muestre 

un mensaje informando de que ha ocurrido un error. 
Tabla 43: CU05 - Consultar películas que son tendencia 

CU06 Buscar películas 

Descripción El usuario buscará películas filtrando por el nombre. 

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF06. 
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Precondiciones -  

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa sobre la opción de películas en el 

menú. 

2 Se muestra una pantalla con la opción de buscar 

películas. 

3 El usuario introduce una cadena de texto y pulsa 

la opción de buscar. (A1) 

4 Se realiza la búsqueda de películas de acuerdo al 

texto introducido y se muestran los resultados por 

pantalla. (A2) 

Postcondiciones 
Se muestran las películas coincidentes con los criterios 

de búsqueda del usuario. 

Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 El usuario no introduce ningún dato y pulsa el 

botón de buscar. 

A1-2 La aplicación no realiza la búsqueda hasta que se 

introduzca algún valor en el campo. 

A2-1 La búsqueda no produce ningún resultado y se 

notifica por pantalla dicha situación. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario introduzca un trozo de un título de 

una película existente esta se muestre como resultado. 
Tabla 44: CU06 - Buscar películas 

CU07 Consultar detalles de una película 

Descripción El usuario podrá consultar los detalles de una película. 

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF07. 

Precondiciones 
• El usuario se encuentra en un listado de película o en 

el detalle de una. 

Escenario principal 

Paso Acción 

1 Se presiona la película sobre la que queremos 

consultar el detalle. 

2 La aplicación muestra los detalles de la película 

seleccionada. 

Postcondiciones Se muestran los detalles de la película seleccionada. 

Escenario alternativo - 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario presione sobre una película se 

muestre su detalle o, en su defecto, se muestre un 

mensaje informando de que ha ocurrido un error. 
Tabla 45: CU07 Consultar detalles de una película 
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CU08 Valorar película 

Descripción 
El usuario podrá valorar cada película con una nota del 

1 a 10. 

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF08. 

Precondiciones 
• El usuario se encuentra en el detalle de una película.  

• La película no tiene valoración por parte del usuario. 

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario asigna una valoración a una película 

entre 0 y 10 y pulsará el botón de votar. (A1) 

2 Se almacena la valoración del usuario y se 

muestra por pantalla. 

Postcondiciones Se muestra la valoración de la película introducida. 

Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 El usuario asigna una valoración a una película 

superior 10 y pulsa el botón de votar. 

A1-2 La aplicación notificará que la valoración debe 

estar comprendida entre 0 y 10. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario valore una película con un rango 

válido, la valoración se almacene y, posteriormente, se 

muestre por pantalla y el 100% de las veces donde el 

usuario introduzca una valoración no válida la aplicación 

detecte y notifique el error. 
Tabla 46: CU08 - Valorar película 

CU09 Eliminar valoración de película 

Descripción 
El usuario podrá eliminar la valoración que haya hecho 

de cada película.  

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF09. 

Precondiciones 
• El usuario se encuentra en el detalle de una película.  

• La película tiene una valoración del usuario. 

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario selecciona la opción de eliminar una 

valoración. 

2 Se muestra un mensaje pidiendo confirmación 

para realizar la eliminación y el usuario la 

confirma. (A1) 

3 La valoración se elimina mostrando al usuario la 

opción de valorarla nuevamente. 

Postcondiciones 
La valoración se elimina permitiendo al usuario volver a 

valorarla. 
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Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 El usuario rechaza la eliminación de la valoración 

y el mensaje se cierra. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario seleccione la opción de borrar una 

validación y posteriormente se confirme, esta se elimine. 
Tabla 47: CU09 - Eliminar valoración de película 

CU10 Mostrar películas similares 

Descripción 
El usuario podrá ver películas similares a la que está 

consultando.  

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF12. 

Precondiciones • El usuario se encuentra en el detalle de una película. 

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario hace scroll hasta el final del detalle 

de la película. 

2 La aplicación muestra películas similares a la 

que se está consultando (A1). 

Postcondiciones 
Se muestra una serie de películas similares a la que se 

está consultando. 

Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 No se encuentra ninguna película similar a la 

que el usuario está consultando y la aplicación 

no muestra la sección en el detalle de la 

película. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario acceda a la sección de películas 

similares y exista alguna estas se muestren. 
Tabla 48: CU10 - Mostrar películas similares 

CU11 Consultar película en IMDb 

Descripción 

El usuario podrá visualizar la ficha de IMDb de la película 

que está consultando en su página web o aplicación en 

caso de tenerla instalada. 

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF13. 

Precondiciones • El usuario se encuentra en el detalle de una película. 

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario selecciona la opción de consultar una 

película en IMDb. 

2 Se abre el navegador (o la aplicación de IMDb en 

caso de tenerla instalada) en la página de la 

película que se desea consultar. (A1) 
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Postcondiciones 

Se muestra en el navegador (o la aplicación de IMDb en 

caso de tenerla instalada) la ficha de la película que 

hemos seleccionado. 

Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 La película no existe en IMDb y la aplicación 

notifica esta situación. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario seleccione la opción de consultar 

una película en IMDb y exista dentro de la página, se 

abra su ficha. 
Tabla 49: CU11 - Consultar película en IMDb 

CU12 Descubrir una película 

Descripción 
El usuario podrá descubrir una película tras introducir 

unos criterios de búsqueda. 

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF19. 

Precondiciones -  

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa la opción de descubrir del menú. 

(A1) 

2 Se muestra una pantalla donde el usuario podrá 

introducir un rango de años, un número mínimo de 

valoraciones, un rango de nota y una serie de 

géneros entre los que se encuentra el tipo de 

película que quiere descubrir. 

3 El usuario introduce los valores que desee y pulsa 

la opción de descubrir. 

4 Se muestra por pantalla una película que cumpla 

con los criterios del usuario. (A2, A3) 

Postcondiciones 
Se muestra por pantalla una película que cumple con los 

criterios establecidos por el usuario. 

Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 El usuario se encuentra en la pantalla que 

muestra la película descubierta. 

A1-2 El usuario pulsa el botón de descubrir otra 

película. 

A1-3 El sistema muestra una nueva película acorde a 

los filtros establecidos previamente. 

A2-1 No se encuentra ninguna película que cumpla los 

requisitos del usuario y se muestra un mensaje 

notificando lo sucedido. 
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A3-1 El usuario ha introducido algún valor incorrecto y 

la aplicación lo notifica por pantalla. Los posibles 

errores son:  

• Año/votación “desde” superior a 

año/votación “hasta”. 

• Año “desde” o “hasta” inferior a 1900. 

• Año “desde” o “hasta” superior a 2900. 

• Valoración “desde” o “hasta” superior a 10. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que se introduzcan unos datos que correspondan 

con al menos una película la aplicación muestre una 

película correspondiente a dicho filtro. 
Tabla 50: CU12 - Descubrir una película 

2.2.3 Gestión de listas 

Este apartado se centrará en las acciones que podrá llevar a cabo un usuario 
identificado sobre las listas. Para ello será necesario que vuelva a aparecer el 
caso de uso de “consultar detalles de una película”, ya que algunos de los 
demás casos de uso mantienen una relación con este. 

 
Ilustración 16: Caso de uso - Gestión de listas 

Como se puede apreciar en el diagrama, la base de las listas será el caso de uso 
de consultar listas, donde se mostrarán y podremos consultar las películas 
que contiene, compartir listas, crear nuevas o eliminar las ya existentes. A 
mayores, como se comentó antes del diagrama, desde el detalle de una película 
podremos añadir o eliminar películas a una lista, aunque esta eliminación 
también podrá llevarse a cabo mientras consultamos que películas contiene una 
lista determinada, así como consultar los detalles de cada una de sus películas. 
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CU13 Añadir película a lista 

Descripción El usuario podrá añadir películas a sus listas. 

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF10. 

Precondiciones 

• El usuario tiene alguna lista creadas.  

• El usuario se encuentra en el detalle de una película 

que no esté en alguna de sus listas.  

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario selecciona la opción de gestionar las 

listas de una película. 

2 Se muestran las listas del usuario estando 

seleccionadas aquellas en las que la película está 

incluida. 

3 El usuario selecciona la lista a la que quiere añadir 

la película y pulsa el botón de guardar. 

4 La película se añade a la lista y se vuelve al detalle 

donde se puede ver como esta se encuentra en 

una lista más. 

Postcondiciones 

La película es añadida a la lista y se muestra por pantalla 

como el número de listas en el que está la película es 

mayor. 

Escenario alternativo - 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario intente añadir una película a alguna 

de sus listas esta se añada correctamente. 
Tabla 51: CU13 - Añadir película a lista 

CU14 Eliminar película de lista 

Descripción 
El usuario podrá eliminar una película de alguna de las 

listas en las que esté incluida. 

Actor(es) Usuario 

Dependencias RF02, RF11 

Precondiciones 

• El usuario tiene alguna lista con alguna película 

incluida. 

• El usuario se encuentra en el detalle de una película 

que se encuentre en una lista. (A1) 

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario selecciona la opción de gestionar las 

listas de una película. 

2 Se muestran las listas del usuario estando 

seleccionadas aquellas en las que la película está 

incluida. 
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3 El usuario deselecciona la lista de la que quiera 

eliminar la película y pulsa el botón de guardar. 

4 La película se elimina de la lista y se vuelve al 

detalle donde se puede ver como esta se 

encuentra en una lista menos. 

Postcondiciones 

La película es eliminada de la lista y se muestra por 

pantalla como el número de listas en el que está la 

película es menor. 

Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 El usuario se encuentra en el listado de películas 

de una lista que contiene alguna película y 

selecciona la opción de eliminar la película de la 

lista. 

A1-2 La película desaparece del listado. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario intente eliminar una película de un 

listado esta se elimine. 
Tabla 52: CU14 - Eliminar película de lista 

CU15 Consultar listas 

Descripción El usuario podrá consultar sus listas. 

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF14. 

Precondiciones -  

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario selecciona sobre la opción del menú de 

listas. 

2 Se muestran las listas del usuario. (A1) 

Postcondiciones Se muestran en pantalla las listas del usuario. 

Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 El usuario no ha creado aún ninguna lista y se 

muestra un mensaje en pantalla informando de 

ello. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario solicite consultar las listas y tenga 

listas, estas se muestren correctamente. 
Tabla 53: CU15 - Consultar listas 

CU16 Crear lista 

Descripción El usuario podrá crear una nueva lista. 

Actor(es) Usuario 

Dependencias RF02, RF15 

Precondiciones 
• El usuario se encuentra en la pantalla de consulta de 

listas. 
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Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa sobre la opción de crear una 

nueva lista. 

2 Se abre una ventana modal donde introducir el 

nombre de la nueva lista. 

3 El usuario introduce un nombre y pulsa sobre el 

botón de guardar. (A1). 

4 Se guarda la lista y se vuelve al listado donde se 

puede ver el nuevo elemento creado.  

Postcondiciones 
Se muestra la pantalla de consulta de listas con la lista 

que se acaba de crear incluida. 

Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 El usuario pulsa el botón de guardar sin introducir 

ningún nombre para la lista. 

A1-2 El sistema detecta que no se ha introducido el 

nombre y muestra un error por pantalla. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que el usuario intente crear una lista con datos 

correctos esta se cree y el 100% de los casos donde no 

se introduzca ningún nombre la aplicación detecte y 

notifique el error. 
Tabla 54: CU16 - Crear lista 

 
 

CU17 Eliminar lista 

Descripción El usuario podrá eliminar una lista de películas. 

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF16. 

Precondiciones 

• El usuario tiene creada al menos una lista de 

películas. 

• El usuario se encuentra en la pantalla de consulta de 

listas. 

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa sobre la opción de eliminar la 

lista. 

2 El sistema muestra una pantalla donde pide 

confirmación para borrar la lista. 

3 El usuario pulsa el botón de aceptar. (A1). 

4 El sistema elimina la lista para el usuario y se 

vuelve a la pantalla de consulta donde ya no 

aparece la lista que se acaba de eliminar. 

Postcondiciones 
Se muestra la pantalla de consulta de listas sin la lista 

que se acaba de eliminar. 
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Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 El usuario pulsa el botón de cancelar. 

A1-2 Se cierra la ventana con el mensaje de 

confirmación y se vuelve al listado. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que se confirme la eliminación de una lista esta se 

elimine. 
Tabla 55: CU17 - Eliminar lista 

CU18 Consultar películas de una lista 

Descripción 
El usuario podrá consultar las películas que contiene una 

lista. 

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF17. 

Precondiciones 

• El usuario tiene al menos una lista con películas. 

• El usuario se encuentra en la pantalla de consulta de 

listas. 

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario selecciona una de las listas en la 

pantalla de búsqueda. 

2 Se abre una nueva pantalla donde se muestran 

las películas que contiene la lista. (A1) 

Postcondiciones Se muestran las películas que contiene la lista. 

Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 El usuario aún no ha incluido ninguna película en 

la lista y se muestra un mensaje en la pantalla 

informando de ello. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que se pulse sobre una lista que tenga películas 

se muestren las películas que contiene. 
Tabla 56: CU18 - Consultar películas de una lista 

CU19 Compartir lista 

Descripción El usuario podrá compartir sus listas con otro usuario. 

Actor(es) Usuario. 

Dependencias RF02, RF18. 

Precondiciones 

• El usuario conoce el correo electrónico de otro 

usuario. 

• El usuario tiene al menos una lista de películas. 

• El usuario se encuentra en la pantalla de consulta de 

listas. 

Escenario principal 

Paso Acción 

1 El usuario pulsa sobre la opción de compartir una 

lista. 
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2 Se abre una ventana modal solicitando el email de 

otro usuario. 

3 El usuario introduce el correo electrónico de otra 

persona y pulsa el botón de compartir. (A1). 

4 El sistema comparte la lista con la otra persona y 

se vuelve a la pantalla de consulta de listas 

mostrando un mensaje informando de que se ha 

completado el proceso de compartir. 

Postcondiciones 
Se comparte la lista con otro usuario y se vuelve a la 

pantalla de búsqueda de películas. 

Escenario alternativo 

Paso Acción 

A1-1 El usuario introduce un dato incorrecto y pulsa el 

botón compartir. Los posibles errores son:  

• No se ha indicado ningún email. 

• Email con formato incorrecto 

• El correo con el que se intenta compartir la 

lista no está dado de alta en la aplicación. 

• Se está intentando compartir la lista con 

uno mismo. 

• Se está intentando compartir la lista con un 

usuario que ya la tiene. 

A1-2 La aplicación detecta el error e informa el usuario 

acerca de este. 

Criterio de validación 

El caso de uso estará validado cuando el 100% de las 

veces que se comparta una lista el otro usuario pueda 

ver la lista entre las suyas y el 100% de las veces que se 

introduzca un dato no válido se detecte y notifique el 

error. 
Tabla 57: CU19 - Compartir lista 

2.3 Matriz de trazabilidad 
Una matriz de trazabilidad sirve para darnos una imagen más completa sobre 
qué casos de uso se relacionan con cada requisito funcional. 
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  Requisitos funcionales 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Casos  

de  

uso 

01 X                   

02  X                  

03  X X                 

04    X                

05  X   X               

06  X    X              

07  X     X             

08  X      X            

09  X       X           

10  X          X        

11  X           X       

12  X                 X 

13  X        X          

14  X         X         

15  X            X      

16  X             X     

17  X              X    

18  X               X   

19  X                X  
Tabla 58: matriz de trazabilidad 

Como se puede apreciar, prácticamente todos los casos de uso se relacionan 
con el requisito funcional número 2. Esto es porque corresponde con el requisito 
de login y, como ya se ha justificado, este es indispensable para poder llevar a 
cabo casi cualquier acción de la aplicación, estando solo exentos el caso de uso 
de registrarse y el de restablecer contraseña. 

2.4 Diseño de la arquitectura 

Una vez finalizado el análisis por completo, es necesario presentar una 
arquitectura de alto nivel que nos permita encontrar una solución a la idea a la 
que nos enfrentamos. Para ello, dividiremos este diseño en tres apartados, 
Diagrama de base de datos, diagrama de clases y diagrama de arquitectura, 
los cuales se definen a continuación. 

2.4.1 Diagrama de la base de datos 

En primer lugar, definiremos el diagrama de base de datos, la cual será la 
encargada de contener la información necesaria para el correcto funcionamiento 
de la aplicación. En este punto cabe destacar que para el desarrollo de la 
aplicación se utilizará Firebase Realtime Database, la cual sigue un modelo no 
relacional, concretamente, almacena la información en formato JSON. A pesar 
de esto, se ha considerado que proporcionar un modelo entidad-relación puede 
ser de gran utilidad a la hora de entender la relación entre las distintas entidades 
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de la base de datos y supone un buen soporte y punto de entrada al diagrama 
de clases. 

 
Ilustración 17: Diagrama entidad-relación 

En este diagrama se encuentran varios puntos que son interesantes de 
mencionar. 

En primer lugar, tenemos la entidad User, correspondiente a los usuarios 
registrados en nuestra aplicación que, si bien la autenticación del usuario la 
realizamos a través de Firebase Authentication, será necesario almacenar su 
información ya que el resto de las entidades que tienen una relación con esta 
necesitan hacer uso del Id de usuario. 

En segundo lugar, contamos con una clase derivada de la relación entre 
usuarios y listas denominada UserList. Esta entidad será la encargada de 
almacenar que usuarios tienen acceso a qué listas, de manera que se permita 
que una lista esté compartida entre varios usuarios y cada cambio que se haga 
en ella se refleje al resto en tiempo real. 

Por último, cabe destacar las clases RatedFilm, correspondiente a las películas 
que ha valorado el usuario, y ListFilm, correspondiente a las películas que 
pertenecen a una lista. Estas clases son entidades débiles que derivan, como se 
puede ver en el modelo entidad-relación, de User y List correspondientemente. 
Ambas clases tendrán una clave combinada entre el Id de su clase fuerte y el Id 
de la película (FilmId), el cual será proporcionado por la API de TheMovieDB. 

2.4.2 Diagrama de clases 

Relacionado con el diagrama de base de datos, se encuentra el diagrama de 
clases. En él se refleja una representación de las clases y objetos que son 
utilizados en el desarrollo de la aplicación junto con sus atributos, ya sean 
aquellos necesarios para mostrar información o aquellos utilizados para 
relacionar las clases. 
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Ilustración 18: Diagrama de clases 

Si comparamos los casos de uso definidos con este diagrama de clases puede 
dar la impresión de ser este último demasiado simple, no obstante, esto es 
debido a que durante el desarrollo de la aplicación se aboga por la reutilización 
de clases, de manera que, por ejemplo, para todos los listados en los que se 
vean involucradas películas (tendencias, buscador de películas...) utilizaremos 
la clase FilmEntity, evitando generar clases y código innecesario. 

En este diagrama se encuentran varias clases que no estaban presentes en el 
modelo de base de datos. Esto se debe a que muchos de los datos utilizados 
provienen de la API de TheMovieDB, por lo que la información relacionada con 
las películas o los géneros de estas no estarán almacenados en nuestra base de 
datos. Asimismo, es necesario hacer uso de más clases destinadas a mapear 
los valores obtenidos de dicha API que no serán utilizadas en la aplicación y que 
se excluyen del diagrama por considerarlas irrelevantes. 

Otro punto que destaca en este diagrama se encuentra en la generalización entre 
FilmEntity y FilmDetailEntity. Esto se debe a que, para algunos casos como 
los listados se hará uso de una clase más simple y, para secciones más 
complejas como los detalles, se usará la clase hijo con más atributos, pero 
reutilizando algunos del padre. 

Por último, llama la atención la clase GenericCheckBoxListEntity, la cual no 
está relacionada con ninguna otra. Esto se debe a que dicha clase será utilizada 
en listados de checkbox genéricos permitiendo que otras clases se conviertan 
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en esta para mostrar y manejar la información de una manera genérica y mucho 
más simple. 

2.4.3 Diagrama de arquitectura 

Un diagrama de arquitectura de un proyecto se utiliza para detectar y señalar 
cuáles serán los componentes de este y como se relacionan entre ellos. Además, 
en el caso de que dichas relaciones se basen en algún patrón de diseño, este se 
verá claramente reflejado en este diagrama. 

En este caso en particular, se ha optado por la utilización del patrón MVVM, el 
cual será similar al clásico patrón MVC pero con numerosas ventajas, como que 
permite crear con mayor facilidad código reutilizable, divide en mayor medida 
nuestro código haciéndolo más mantenible y expandible y nos permite realizar 
test unitarios que nos aseguren un código más robusto.  

Para hacer más sencilla la visualización del diagrama, se han representado 
algunas relaciones con colores que permitan un mejor seguimiento no teniendo 
ningún significado a mayores. 

 
Ilustración 19: Diagrama de arquitectura 
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Como se puede ver en el diagrama, el uso del patrón MVVM hace que el código 
se vea claramente diferenciado en las tres partes que lo componen. En primer 
lugar, se sitúa el Model, el cual representa la capa de datos y/o lógica de 
negocio. En segundo lugar, se puede ver el ViewModel, el cual hace de actor 
intermediario entre el modelo y la vista y contiene toda la lógica de presentación 
comportándose como una abstracción de la interfaz. Por último, se encuentra la 
View, la cual tiene la misión de representar la información a través de los 
elementos visuales que la componen.  

Hay que destacar que, por claridad, en este diagrama se muestra el flujo de 
información obviando clases que puedan no ser de tanto interés para entender 
la arquitectura del proyecto como pueden ser interfaces, interceptores o 
viewHolders.  

2.5 Prototipado 

Este apartado se centra en uno de los puntos más importantes para el usuario 
final, la interfaz gráfica. Este punto es imprescindible para cualquier proyecto que 
se precie, ya que nos ayudará a detectar carencias en los casos de uso o 
inconsistencias en los diagramas. 

Para el diseño de este, se ha tenido siempre en mente al usuario final, buscando 
una interfaz que fuera lo más estética a la par que simple posible pero que no 
por ello se omitiese información relevante. Además, se ha apostado por la 
usabilidad de la misma, teniendo siempre en cuenta las heurísticas de Nielsen 
para su creación. 

2.5.1 Heurísticas de Nielsen 

Las heurísticas de Nielsen [10] son una serie de condiciones (heurísticas), que 
orientan a expertos a valorar lo amigable que es el sistema con el usuario, de 
manera que un sistema que las cumpla será más cómodo de utilizar para el 
usuario final. A lo largo de todo el prototipado hemos utilizado estas condiciones 
para cerciorarnos de que la interfaz gráfica de nuestra aplicación sea lo más 
usable posible, mediante el cumplimiento de todas ellas. Dichas heurísticas 
serán las siguientes: 

• Visibilidad del estado del sistema: El sistema siempre debe mantener 
informados a los usuarios de lo que está ocurriendo, mediante una 
respuesta de información y dentro de un tiempo razonable. 

• Relación entre el sistema y el mundo real: El sistema debe hablar el 
lenguaje de los usuarios mediante palabras, frases y conceptos que sean 
familiares al usuario, más que con términos relacionados con el propio 
sistema. Seguir las convenciones del mundo real, haciendo que la 
información aparezca en un orden natural y lógico. 

• Control y libertad del usuario: Hay ocasiones en que los usuarios 
elegirán las funciones del sistema por error y necesitarán una “salida de 
emergencia” claramente marcada para salir del estado no deseado al que 
accedieron y sin tener que pasar por una serie de pasos engorrosos. Se 
deben clarificar las posibilidades de deshacer y rehacer. 
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• Consistencia y estándares: Los usuarios no deben cuestionarse si 
acciones, situaciones o palabras diferentes significan en realidad la 
misma cosa; sigue las convenciones establecidas. 

• Prevención de errores: Mucho mejor que un buen diseño de mensajes 
de error es realizar un diseño cuidadoso que prevengan los problemas. 
Antes de ejecutar una acción solicite al usuario una confirmación, como 
por ejemplo cancelar compra, o salir sin guardar los cambios realizados 
en el documento. 

• Reconocimiento antes que recuerdo: Minimiza lo que le pidas 
memorizar al usuario. Se deben hacer visibles las acciones y las opciones 
posibles. El usuario no tendría que recordar la información que se le da 
en una parte del proceso, para poder seguir adelante. Las instrucciones 
para el uso del sistema deben estar a la vista o estar siempre disponibles 
cuando sean necesarias. 

• Flexibilidad y eficiencia de uso: La presencia de atajos, que no son 
vistos por los usuarios novatos, pueden ofrecer una interacción más 
rápida a los usuarios avanzados. Esta interacción es más eficaz que la 
que el sistema puede proveer a los usuarios de todo tipo. Se debe permitir 
que los usuarios adapten el sistema para usos frecuentes. Como por 
ejemplo los atajos del teclado mediante combinación de teclas. 

• Estética y diseño minimalista: Los diálogos no deben contener 
información que es irrelevante o poco utilizada. Cada unidad extra de 
información en un diálogo, compite con las unidades de información 
relevante y disminuye su visibilidad relativa. 

• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los 
errores: Los mensajes de error se deben mostrar en un lenguaje claro y 
simple, indicando en forma precisa el problema y sugiriendo una solución 
constructiva al problema. 

• Ayuda y documentación: Incluso en el mejor de los casos en donde el 
sistema puede ser usado sin tutoriales, podría ser igualmente necesario 
ofrecer ayuda y documentación. Dicha información debería ser fácil de 
encontrar, estar pensada para el usuario, y debe tener una lista concreta 
de pasos a seguir sin ser demasiado extensa. 

2.5.2 Prototipo de baja fidelidad 

El prototipado de baja fidelidad busca ser un primer elemento conector entre las 
ideas que se tienen acerca de lo que se quiere hacer y lo que será el producto 
final. Las ideas reflejadas no deberán ser demasiado específicas, que 
simplemente nos den unas nociones de lo que será la interfaz final y que nos 
permita detectar errores e inconsistencias sin entrar en un gran nivel de detalle. 

Para el prototipado se ha optado por la creación de prototipos en papel. Estos 
nos permiten plasmar las ideas rápidamente y descartar o hacer correcciones 
sobre los elementos que no nos satisfagan. 

Entre todas las decisiones que se han tomado a lo largo del desarrollo de dichos 
prototipos, cabe destacar el menú inferior en lugar del típico menú lateral. Esto 
se debe a que cada vez las pantallas de los dispositivos móviles son de un mayor 
tamaño, lo que imposibilita llegar a la esquina superior izquierda si lo estamos 
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manejando con una mano y, compañías como Google, ya apuestan por el uso 
de este menú inferior más usable en sus aplicaciones como se puede ver en el 
famoso navegador Google Maps [11] donde se ha desplazado toda la navegación 
al menú inferior o su plataforma de almacenamiento en la nube Google Drive [12], 
donde han dejado la navegación principal en la parte inferior y una navegación 
para cosas más detalladas en el menú lateral. 

Destacar que se han incluido flechas señalizando a donde nos llevaría cada 
pulsación que implique cualquier cambio en la vista a excepción de pantallas de 
confirmación de manera que se ilustre la navegación de una manera más visual 
que un árbol de navegación clásico. 

A continuación, se muestran los prototipos de bajo nivel agrupados en 4 grupos 
como son gestión de usuarios, gestión de películas, gestión de listas y 
descubrimientos de películas, para finalizar con un apartado que se explicará 
cuando se presente, correspondiente a listados en tablet.  

2.5.2.1 Gestión de usuarios 

En primer lugar, se encuentra la gestión de usuario. En esta sección se 
mostrará la pantalla principal de login, desde donde podremos registrarnos, 
restablecer la contraseña o identificarnos en la aplicación. Además, se 
contará con una pantalla de información una vez que se esté dentro de la 
aplicación, desde donde se podrá cerrar la sesión. 

En este apartado hay que mencionar las pantallas de registrarse y restablecer 
contraseña porque serán ventanas modales ya que, para la poca información 
que necesitan mostrar, será más cómodo y estético para el usuario que se 
muestren de esta manera y no en una pantalla entera que estará prácticamente 
vacía. 
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Ilustración 20: Prototipo BF - Gestión de usuarios 
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2.5.2.2 Gestión de películas 

En el segundo de los apartados se encuentra la gestión de películas. En el 
prototipo se mostrarán dos de los listados que se usarán para consultarlas, el de 
tendencias y el buscador. Además, se muestra cómo se visualizará el detalle 
de una película y la ventana modal que nos permitirá incluirlas o eliminarlas de 
listas. 

 
Ilustración 21: Prototipo BF - Gestión de películas 
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2.5.2.3 Gestión de listas 

En este tercer apartado se muestra la gestión de las listas, incluyendo el listado 
de las mismas junto con las opciones de compartir, crear una nueva o el 
detalle de estas. 

 
Ilustración 22: Prototipo BF - Gestión de listas 



51 

2.5.2.4 Descubrimiento de películas 

Por último, se encuentra la sección de descubrir, la cual será utilizada para 
descubrir una película acorde a los gustos del usuario. Para ello, en primer lugar, 
se mostrará una pantalla donde introducir una serie de filtros y que derivará en 
la película a descubrir, desde la cual se podrá seguir obteniendo películas con 
los filtros establecidos sin necesidad de indicarlos de nuevo. 

 
Ilustración 23: Prototipo BF - Descubrimiento de películas 
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2.5.2.5 Listados en Tablet 

Como se menciona desde el principio, en el primero de los requisitos no 
funcionales, la aplicación debe adaptarse tanto a teléfonos móviles como a 
tablets, por lo que para los listados se hará uso de una interfaz master-detail que 
nos permita aprovechar el mayor tamaño de las pantallas con las que cuentan 
las tablet sin perjudicar a las pantallas más pequeñas de los dispositivos móviles, 
visualizándose los listados de la siguiente manera: 

 
Ilustración 24: Prototipo BF - Maestro/detalle tablet 
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2.5.3 Prototipado de alta fidelidad 

Una vez obtenido un prototipo de baja fidelidad convincente, se procede con el 
diseño de un prototipo de alta fidelidad basado en el anterior. Este se agrupará 
en las mismas secciones que contendrán la misma información, por lo que se 
obviará comentar nuevamente cada una de ellas, aunque se destacarán algunos 
puntos escogidos a lo largo de todo el diseño y que en este prototipo se aprecian 
más claramente: 

• Bordes redondeados: Siguiendo la tendencia de las interfaces móviles, 
se apostará por los bordes redondeados en lugar de los cuadrados por 
ser estos más agradables y dar una mayor sensación de fluidez. 

• Color blanco como base: Como ya se ha comentado, se aboga por la 
simpleza en el diseño, por lo que una base blanca será la mejor opción. 
Además de aportar una imagen más limpia, esto evitará problemas de 
tener una vista sobrecargada o con colores que no combinen. A mayores, 
esto también facilitará adaptar el diseño al modo oscuro de Android 

• Color azul para los detalles: Se ha escogido para los detalles un tono 
de azul muy utilizado por Google en sus aplicaciones. Esto es debido a 
que los usuarios están acostumbrado a esta tonalidad que, además de 
ser armoniosa, hará la aplicación más familiar. 

• Utilización de colores estándares: Como se verá en los diseños, el login 
a través de Google o la consulta de películas en IMDb utilizan los colores 
característicos de las marcas o de esa funcionalidad en concreto, 
mejorando así la usabilidad mediante la familiarización del usuario con 
estos tonos. 
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2.5.3.1 Gestión de usuarios 

 
Ilustración 25: Prototipo AF - Gestión de usuarios 
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2.5.3.2 Gestión de películas 

En este caso concreto si existe una diferencia en comparación con el diseño de 
baja fidelidad, y es que se muestra cómo será la pantalla de detalle en caso de 
tener la película valorada y en caso de que no. 

 
Ilustración 26: Prototipo AF - Gestión de películas 
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Ilustración 27: Prototipo AF - Listas de películas 

 



57 

2.5.3.3 Gestión de listas 

 
Ilustración 28: Prototipo AF - Gestión de listas 
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2.5.3.4 Descubrimiento de películas 

 
Ilustración 29: Prototipo AF - Descubrimiento de películas 
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2.5.3.5 Listados en Tablet 

 
Ilustración 30: Prototipo AF - Maestro/detalle tablet 
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2.5.4 Evaluación del prototipo 

Los prototipos presentados en los diseños anteriores corresponden con las 
versiones definitivas de los mismos. Sin embargo, esto no quiere decir que 
fueran así desde el principio, pues una vez creada la primera de las versiones, 
esta se ha validado en términos de usabilidad y a través de la opinión de 
sujetos dispuestos a juzgar dichos prototipos. 

2.5.4.1 Términos de usabilidad 

Tras la creación del primer prototipo se ha creado una evaluación del mismo 
siguiendo las heurísticas de Nielsen previamente comentadas, las cuales han 
provocado una serie de cambios en el diseño: 

• Ninguno de los campos obligatorios indicaba esta condición de ninguna 
manera, lo que contradecía la heurística número 5. Para solventarlo, se 
añade el asterisco “*” tras la palabra que define a que hace referencia el 
campo como estándar de obligatoriedad. 

• La opción de géneros seleccionados en la sección de descubrir y la 
sección de listas en las que está incluida una película en la sección del 
detalle de la película eran iguales que el resto de los botones, teniendo 
fondo azul con letras blancas. Esto contradice la heurística número 4, ya 
que dos elementos visualmente iguales ejecutaban acciones distintas. El 
problema se ha solventado cambiando el estilo de los primeros elementos 
al que se puede ver en los diseños de alta fidelidad. 

2.5.4.2 Opiniones de sujetos 

Tras la corrección de los problemas de usabilidad y aprovechando que se ha 
generado un prototipo navegable gracias a la aplicación Justinmind, se ha cedido 
dicho prototipo a diferentes usuarios de diferentes sexos y rangos de edad para 
que nos ofrezcan una visión lo más variada posible de mejoras que introducir en 
nuestro diseño, obteniendo la siguiente modificación: 

• La valoración de las películas se mostraba con una serie de estrellas 
correspondientes a la nota de la película, por ejemplo, en caso de que una 
película tuviera un 8 se mostraban 8 estrellas. Esto, para pantallas de 
teléfonos móviles, se hacía incómodo, por lo que se ha substituido por la 
nota acompañada de una estrella.  
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3. Implementación  
En este capítulo se analizarán los aspectos más importantes a tener en cuenta 
en cuanto a la implementación se refiere incluyendo algunas de las decisiones 
tomadas junto con su correspondiente justificación. 

3.1. Organización de código 

Como se ha comentado en la arquitectura del sistema, la aplicación se ha creado 
siguiendo el patrón MVVM. Dicho patrón divide el código en tres partes, el model 
que contendrá las entidades y los repositorios, el viewModel encargado de 
almacenar y administrar los datos relacionados con la IU y la view, encargada 
de la vista. En el código de la aplicación, esta división se visualiza de la siguiente 
manera: 

 
Ilustración 31: Modelo 
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Ilustración 32: View 

 
Ilustración 33: Viewmodel 

A mayores, también cabe destacar el acceso a Firebase. Para ello, se ha creado 
una interfaz denominada IFirebaseRepository que alberga todos los métodos y 
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liveData dependientes de Firebase. El uso de esta se hace con el fin de poder 
abstraer nuestro código y, en caso de que fuera necesario, facilitar la reutilización 
de métodos. 
 

3.2. Uso de LiveData y observables 

A lo largo de toda la aplicación se hará uso de liveData [13] y observables para 
gestionar la información proveniente del servicio web y de Firebase. Esto se hace 
ya que posee numerosas ventajas como, por ejemplo: 

• Asegura que la IU muestra el estado de los datos en tiempo real. 

• Se evitan pérdidas de memoria. 

• Se evitan errores derivados del cierre de actividades/fragmentos. 

• Se evita tener que gestionar el ciclo de vida manualmente. 

• Se gestionan fácilmente los cambios de configuración. 

En el caso de esta aplicación se encuentran dos maneras de gestionar los 
liveData. En caso de que desde la vista se observe un valor del viewModel, se 
hará de la siguiente manera: 

 
Ilustración 34: Observe desde la vista al viewModel 

No obstante, en los casos donde se pretende observar desde el viewModel un 
valor, como son los casos en los que se maneja información de Firebase, no se 
podrá hacer de la misma forma. Esto es debido a que el método Observe de 
livaData necesita un propietario del ciclo de vida para poder ser llamado y, enviar 
este dato al viewModel, correspondería con una mala práctica. Por ello, para 
solucionar este problema, se ha optado por utilizar el método “observeForever” 
y, tras obtener la información en el liveData, eliminar dicho observer con el fin de 
que no se produzcan fallos de memoria con observers que no se han cerrado. 
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Ilustración 35: Observe desde viewModel 

3.3. Modo oscuro 

Es un hecho que cada vez más gente utiliza el modo oscuro de Android. Tanto 
es así que una encuesta realizada por AndroidAuthority ha desvelado que entre 
sus usuarios un 81.4% utilizan este modo permanentemente [14]. Por ello, es 
indispensable que hoy en día las aplicaciones estén adaptadas a este modo de 
visualización. 

Para lograrlo, se ha hecho uso de dos archivos de estilos contenidos en la 
carpeta “res/values” que contienen los colores a utilizar en el modo normal y en 
el modo oscuro.  

 
Ilustración 36: Temas normal/oscuro 

Algunos ejemplos de las diferencias en la visualización de las pantallas las 
podemos ver a continuación: 
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Ilustración 37: Modo normal / oscuro 
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3.4. Código comentado 

Aunque parezca algo trivial, muchos desarrolladores no comentan su código a la 
hora de programar, complicando la lectura de este a terceras personas. En el 
código de esta aplicación, además de usar nombres autodescriptivos, se aboga 
por comentar todas las funcionalidades o zonas que puedan ser de interés 
siguiendo los estándares establecidos [15], como se pueden ver en capturas de 
código anteriores. 

3.5. Imágenes adaptadas al dispositivo 

Un error bastante común a la hora de utilizar imágenes es usar la misma para 
todos los dispositivos. Esto derivará en que, o bien los dispositivos con pantalla 
pequeña desperdiciarán recursos almacenando un tamaño de imagen que no 
pueden mostrar (ya que al reducir la imagen perderá calidad), o bien los 
dispositivos con pantallas grandes tendrán que expandir imágenes pequeñas 
derivando, nuevamente, en pérdida de calidad. 

Para solucionar este problema se han generado cinco tamaños distintos de 
imágenes para que se adapten a cada dispositivo como se puede apreciar a 
continuación: 

 
Ilustración 38: Tamaños de imágenes 

Esto supondrá otra ventaja en caso de que se decida publicar la aplicación en 
Google Play a través de un Bundle en lugar de una APK, ya que posibilitará que 
solamente se descarguen aquellas imágenes que van a ser usadas por el 
dispositivo en cuestión disminuyendo considerablemente el tamaño de la 
aplicación. 

3.6. Adaptado a Tablet 

Como se comenta entre los requisitos, es necesario que la aplicación se visualice 
correctamente en tablets, refiriéndose esto no solo a que se pueda visualizar en 
estos dispositivos si no que se llegue a aprovechar su tamaño de pantalla. Para 
ello, se han creado distintas versiones de varios de los layout para implementar 
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un patrón master-detail que permite aprovechar dicho espacio, obteniendo el 
resultado que se muestra a continuación: 

 
Ilustración 39: Visualización en tablet 

3.7. Uso de interfaces  

La aplicación cuenta con varias partes que deben enviar información al fragment 
padre. Esto se puede ver, por ejemplo, en cualquier ventana modal o cualquiera 
de los recyclerView que tiene la aplicación. Para solucionar esta tesitura se ha 
implementado en todas estas clases una interfaz que permita el flujo de 
información. 

Dichas interfaces se implementan de la siguiente manera: 
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Ilustración 40: Creación de interfaz 

Y se hace uso de ellas de la siguiente manera: 

 
Ilustración 41: Uso de interfaz 

3.8. Uso de recyclerView 

Los dispositivos móviles cuentan con una cantidad de recursos muy limitados en 
comparación con los ordenadores que existen hoy en día y, a la hora de mostrar 
una lista de resultados como pueden ser una lista de películas, puede ser que 
se sobrecargue el dispositivo con demasiada información provocando problemas 
de rendimiento. Por ello, en esta aplicación se hace uso de recyclerView cuando 
se quiere mostrar este tipo de resultados, ya que permite tener elementos de 
forma dinámica evitando que aquellos que no se encuentran en pantalla estén 
consumiendo recursos.  

No obstante, para los casos de listados donde sepamos que la cantidad de 
información va a ser poca y no muy pesada como, por ejemplo, para el filtro de 
géneros en la sección de descubrir, se hará uso de listView ya que no va a 
presentar un problema de recursos y ofrece un código más simple de seguir y 
mantener. 
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3.9. Loaders de carga 

Con el fin ofrecer al usuario un feedback en el momento de realizar cualquier 
acción que tenga que hacer uso de Firebase o del servicio web, se ha 
implementado un DialogFragment denominado ProgressBarDialog que 
muestra una animación de carga y que da una imagen más profesional a la 
aplicación. 

3.10. Animaciones del menú 

Con el fin de mejorar la experiencia de usuario la aplicación cuenta con 
animaciones a la hora de navegar entre las opciones del menú, desplazándose 
la pantalla a la derecha o a la izquierda en función de donde se encuentre la 
opción seleccionada en comparación con la actual. 

Para lograr esto se implementan cuatro animaciones que son añadidas a la 
transacción a la hora de hacer el cambio de fragmento: 

 
Ilustración 42: Animaciones del menú 

3.11. Multiidioma 

Uno de los requisitos principales de la aplicación es que esta fuera totalmente 
funcional en castellano y en inglés. Para ello se ha tenido que controlar este 
factor en tres puntos diferentes. 

• Textos de la aplicación: Para obtener el resultado esperado en este 
aspecto simplemente se han creado dos archivos de strings, uno en inglés 
y otro destinado a si tenemos el dispositivo en castellano: 

 
Ilustración 43: Idiomas 

• Información proveniente del servicio web: Para obtener los textos 
provenientes del servicio web en ambos idiomas, se ha incluido un 
interceptor denominado ApiInterceptor que añade a la petición el código 
de idioma, utilizando castellano en caso de que el dispositivo esté en este 
idioma o inglés en caso contrario. Esto se consigue a través del siguiente 
código: 
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Ilustración 44: Comprobación de idioma servicio web 

• Correo de reestablecer contraseña: Por último, el correo que se envía 
para restablecer la contraseña también es dependiente del idioma. Por 
ello se hace una comparación similar al caso anterior para determinar el 
idioma en el que Firebase debe enviar dicho correo:  

 
Ilustración 45: Comprobación de idioma de Firebase 
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4. Validación y pruebas 

En este capítulo se recopilan las pruebas y validaciones que se han llevado a 
cabo para asegurar que la aplicación cumple con todos los requisitos 
establecidos y presenta una calidad y usabilidad elevada. 

4.1. Pruebas unitarias 

El primero de los apartados en cuanto a pruebas se trata de las pruebas 
unitarias. Este tipo de pruebas tratan de validar el correcto funcionamiento de 
una unidad de código de forma individual de manera que no afecte a otras 
funcionalidades en la medida de lo posible. Este tipo de pruebas deben cumplir 
tres condiciones para ser válidas: 

• Deben abarcar, en conjunto, la mayor parte de código posible. 

• Deben ser repetibles. 

• Deben ser independientes entre sí. 

Cabe destacar que existen herramientas que permiten implementar en código 
dichas pruebas unitarias para que se puedan lanzar de manera automática como 
puede ser Junit. No obstante, como ya se ha comentado, la aplicación realiza 
todas las peticiones relativas a los datos de manera asíncrona, de manera que 
no podemos obtener de manera continuada la respuesta a la llamada y 
comprobar si es o no la esperada. En alguna conferencia Google ha afirmado 
que están trabajando en dicha funcionalidad para incluirla dentro de Jetpack, 
pero por el momento solo existen librerías de terceros que, tras haberlas 
probado, no ofrecen un funcionamiento lo suficientemente bueno.  

Por ello, aprovechando que a la hora de definir los casos de uso se han definido 
los escenarios principales junto con los alternativos y criterios de validación, se 
utilizarán dichos valores como batería de prueba para confirmar el completo 
funcionamiento de la aplicación. En caso de en alguno de los escenarios 
alternativos se presenten varios posibles errores, no se considerará el escenario 
completado hasta que se testeen todas las casuísticas contempladas. 

Tras realizar la batería de pruebas, se obtienen los siguientes datos cuyo 
resultado estableceremos como “Correcto” en caso de que cumpla 
correctamente el escenario o “Incorrecto” en caso contrario, debiendo corregir 
el error en caso de ser posible o justificarlo en caso contrario: 
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Caso de uso Escenario Resultado 

CU01 
Principal Correcto 

Alternativo Correcto 

CU02 

Principal Correcto  

Alternativo 1 Correcto 

Alternativo 2  Correcto  

CU03 Principal Correcto 

CU04 
Principal Correcto 

Alternativo 1 Correcto  

CU05 Principal Correcto  

CU06 

Principal Correcto 

Alternativo 1 Correcto 

Alternativo 2 Correcto  

CU07 Principal Correcto 

CU08 
Principal Correcto  

Alternativo 1 Correcto 

CU09 
Principal Correcto 

Alternativo 1 Correcto 

CU10 
Principal Correcto 

Alternativo 1 Correcto  

CU11 
Principal Correcto 

Alternativo 1 Correcto 

CU12 

Principal Correcto  

Alternativo 1 Correcto 

Alternativo 2 Correcto 

Alternativo 3 Correcto 

CU13 Principal Correcto  

CU14 
Principal Correcto 

Alternativo 1 Correcto  

CU15 
Principal Correcto 

Alternativo 1 Correcto 

CU16 
Principal Correcto  

Alternativo 1 Correcto 

CU17 
Principal Correcto  

Alternativo 1 Correcto 

CU18 
Principal Correcto  

Alternativo 1 Correcto 

CU19 
Principal Correcto 

Alternativo 1 Correcto  
Tabla 59: Resultado de pruebas unitarias 
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4.2. Pruebas de usabilidad 

Uno de los apartados más importantes a la hora de realizar una aplicación 
destinada al uso del público es la interfaz gráfica, ya que esta será la que vean 
los usuarios y puede determinar que la aplicación sea usada o no. Para evaluar 
que la interfaz es usable, se utiliza un cuestionario SUS [16], el cual consiste en 
una serie de 10 preguntas a realizar a usuarios reales que simularán ser posibles 
usuarios finales de la aplicación, consiguiendo así una visión externa y real de la 
aplicación. Dichos usuarios responderán a las preguntas otorgándoles una 
puntuación entre 1 y 5 siendo el 1 indicativo de que están totalmente en 
desacuerdo y 5 lo opuesto, que es completamente fiel a su visión. 

Generalmente, las preguntas alternan entre una positiva con una negativa 
asegurando que el sujeto que realice el test no conteste de forma aleatoria y son 
las que vemos a continuación (adaptadas a una aplicación en lugar de a un 
sistema): 

• Opino que usaría esta aplicación a menudo. 

• Encuentro el funcionamiento de la aplicación innecesariamente complejo 

• Creo que la aplicación es sencilla de usar. 

• Considero que necesitaría ayuda de un especialista para utilizar 
correctamente esta aplicación. 

• Pienso que las funcionalidades de la aplicación están bien integradas. 

• Creo que hay muchas inconsistencias en la aplicación. 

• Opino que la mayoría de la gente aprendería a utilizar esta aplicación 
rápidamente. 

• Encuentro la aplicación incómoda de utilizar. 

• Me siento muy cómodo utilizando la aplicación. 

• Necesito aprender muchas cosas antes de poder utilizar esta aplicación. 

Para calcular la puntuación en cuanto a usabilidad de la aplicación a cada una 
de las valoraciones obtenidas en las preguntas se le restará 1, creando una 
puntuación entre 0 y 4 y se sumarán todos los puntos, obteniendo una valoración 
final entre 0 y 40. Este proceso se debe a que está demostrado que es más 
cómodo para los usuarios realizar una votación entre 1 y 5 que entre 0 y 4. En el 
caso de las preguntas pares, como se comentó anteriormente, corresponden con 
preguntas negativas, por lo que para obtener la opinión real, se le asignará un 
valor de 5 menos la puntuación indicada en la pregunta. Tras hacer esta 
transformación se sumarán todas las puntuaciones y se multiplicarán por 2.5, de 
manera que el rango 0 – 40 pase a ser 0 – 100 y se pueda comparar la 
puntuación obtenida en una gráfica SUS que muestre el percentil. 

Con el fin de tener una muestra lo más amplia posible, se ha dividido a los 
individuos de prueba en tres rangos de edad: 

• Personas entre 20 y 30 años. 

• Personas entre 30 y 40 años. 

• Personas entre 40 y 50 años. 
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Para cada uno de estos rangos, se ha escogido a un hombre y a una mujer, de 
manera que se obtenga diversidad no solo en la edad si no también en el sexo, 
teniendo así 6 usuarios que evaluarán la usabilidad de la aplicación y obteniendo 
el siguiente resultado: 

  Participante 

  1 2 3 4 5 6 

Pregunta 

1 4 3 3 4 4 3 

2 4 4 4 3 4 4 

3 4 3 4 3 3 3 

4 4 2 4 2 2 4 

5 4 4 4 4 3 4 

6 4 3 4 4 4 3 

7 3 4 3 4 4 2 

8 3 4 2 3 3 4 

9 3 3 2 3 4 2 

10 2 3 4 3 3 3 

Total 35 33 34 33 34 32 

X 2.5 87.5 82.5 85 82.5 85 80 

Media 83.75 
Tabla 60: Valoración SUS 

Como se puede ver en la tabla, la puntuación SUS obtenida es de 83.75. A simple 
vista, teniendo en cuenta de que es una valoración sobre 100, ya da un indicio 
de que la valoración de usabilidad es elevada. No obstante, esto no indica que 
la aplicación haya obtenido un 83.75% de usabilidad, hay que recordar que esto 
no equivale a un porcentaje, sino que es una puntación que nos valdrá para situar 
la usabilidad de la aplicación de una gráfica SUS como la que vemos a 
continuación: 
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Ilustración 46: Gráfica SUS 

Como se puede ver en la imagen, con una puntuación SUS de 68 la aplicación 
se situaría sobre la mitad de las aplicaciones que realizan este test y, con los 
83.75 puntos que ha obtenido esta aplicación, se sitúa aproximadamente en un 
percentil 92, lo que quiere decir que es superior al 92% de las aplicaciones que 
realizan este tipo de prueba asegurando así que es altamente usable. 

4.3. Calidad del código 

A la hora de programar es habitual cometer algún error tipográfico al nombrar 
una variable o función, dejar código sin usar o no restringir todo lo necesario el 
acceso a ciertas zonas. Para solventar estos posibles errores, Android Studio 
incorpora una herramienta de análisis de código que informa de cualquier tipo de 
error que baje la calidad del este con el fin de que el desarrollador pueda 
solventarlo. A criterio personal, una aplicación no estará completa si contempla 
estos tipos de errores, por lo que será imperativo que tras el análisis no se 
encuentre ninguno de ellos. 

Tras realizar el análisis sobre el código, no se ha encontrado ningún problema, 
por lo que se puede concluir que la calidad de este es la suficiente como para 
considerar este punto como correcto. 

 
Ilustración 47: Análisis de código 
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5. Conclusiones 

En este capítulo se comentarán las conclusiones alcanzadas tras el desarrollo 
del trabajo, incluyendo las lecciones aprendidas, un análisis crítico sobre los 
objetivos alcanzados y la planificación y, para finalizar, una explicación de 
posibles líneas de trabajo futuras a desarrollar. 

En primer lugar, el desarrollo de este proyecto ha implicado el proceso completo 
de lo que sería un proyecto real, desde tener que trabajar una idea inicial hasta 
la entrega del producto finalizado. Esto implica que se ha tenido el control total 
del proyecto (con las correspondientes validaciones del tutor) con todas las 
responsabilidades que ello implica, tanto para bien como para mal. Desde un 
punto de vista académico, se considera que esto ha sido realmente beneficioso 
ya que se han podido adquirir competencias que en el mundo laboral no son 
posibles, pues prácticamente en cualquier empresa va a haber diversos equipos 
destinados a distintas fases y no es posible participar en un proceso completo. 

Asimismo, desde un punto de vista técnico, este proyecto ha servido para 
adquirir conocimiento sobre tecnologías como NoSQL, herramientas como la 
plataforma de Firebase o conjuntos de librerías como Jetpack que nunca había 
utilizado y los cuales han supuesto, en algún punto del desarrollo, un reto a 
afrontar. 

En cuanto a los objetivos que ciernen el trabajo desarrollado, se han conseguido 
alcanzar la totalidad de ellos obteniendo un producto final que cumple las 
expectativas planteadas desde un inicio. Esto es debido en gran parte a que, en 
la solución propuesta, aun siendo ambiciosa para los márgenes de tiempo de los 
que se disponían, se mantuvo un perfil conservador con el fin de asegurar el 
éxito del proyecto. Esto no implica que se hayan escogido un número menor de 
funcionalidades para obtener un exceso de tiempo, sino que se ha aprovechado 
la experiencia previa en análisis reales de proyectos en hacer un análisis realista 
de hasta qué punto se podría llegar a desarrollar dentro de los márgenes 
establecidos. 

En cuanto a la metodología utilizada, tras finalizar el proyecto se sigue 
creyendo que es la más adecuada para este desarrollo habiéndola seguido en 
todo momento. Por su parte, la planificación también ha sido adecuada y, salvo 
pequeñas variaciones que no se han tenido en cuenta por no ser para nada 
significativas, esta ha sido seguida sin sufrir alteraciones. En este punto me 
gustaría recalcar que hacer el seguimiento de esta no ha sido para nada sencillo, 
ya que combinar el trabajo con el estudio provoca que no siempre se tengan las 
ganas necesarias como para desarrollar este proyecto cada día, pero el hecho 
de haberlo desarrollado desde el inicio con una idea personal ha provocado un 
extra de motivación por considerarlo más como un proyecto propio.  

Como se ha indicado casi al principio de este capítulo, se considera que una de 
las claves del éxito de esta aplicación ha sido que se han escogido que 
funcionalidades afrontar de manera sensata, pues antes de comenzar se han 
descartado muchas funciones que podrían ser de interés pero que supondrían 
un coste temporal alejado de los márgenes temporales del TFM. De hecho, como 
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se puede ver en la planificación, prácticamente todas las fases terminan el día 
de entrega de la PEC, lo que provocó que hubiera muy poco margen de retraso 
y hubiera sido imposible añadir nada más. Algunas líneas de trabajo futuro sobre 
este proyecto podrían ser: 

• Información de en qué plataformas se pueden visualizar las 
películas: Esta propuesta sería muy ambiciosa de implementar de 
manera propia, aunque existen plataformas que ya lo hacen y sería 
cuestión de ver la posibilidad de colaboración con estas para que 
permitiesen usar su API. 

• Más información en las listas: Algo que realmente echo en falta en la 
aplicación, es un mayor feedback en la sección de listas. ¿Qué listas 
tengo compartidas con qué personas? ¿En una lista compartida quien 
añadió cada película? Estas funcionalidades fueron descartadas de esta 
versión por considerar que su implementación provocaría que el proyecto 
se retrasase ligeramente. 

• Más información de las películas: A la hora de consultar detalles de las 
películas, podría mostrarse más información como actores, directores y 
productores. Esta información no ha sido incluida porque se considera 
que, en caso de estar, también habría que incluir como funcionalidad que 
al tocar el nombre de uno de ellos se mostrase su filmografía o, desde mi 
punto de vista, se vería una funcionalidad incompleta. La implementación 
de estas dos funcionalidades se ha descartado porque provocarían un 
retraso grave en los tiempos de entrega del proyecto. 

• Mejoras visuales: Aunque la aplicación cuenta con iconos, splash y 
animaciones, se considera que las imágenes utilizadas no son, ni mucho 
menos, de gran calidad. Esto es debido a la falta de experiencia en este 
ámbito habiendo hecho lo que se pudo con los rangos temporales que se 
manejaban.  

Por último, me gustaría finalizarlas conclusiones agradeciendo a todo el 
personal de la UOC las labores académicas desempeñadas que demuestran 
que una formación 100% online es posible siempre y cuando el alumno tenga 
ganas de aprender.  
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6. Glosario 

 

API – Application Programming Interface (Interfaz de programación de 
aplicaciones). 

IDE – Integrated Development Environment (Entorno de desarrollo integrado). 

TFM – Trabajo de Fin de Máster. 

BaaS – Backend As A Service (Backend como servicio). 

ECTS – European Credit Transfer System (Sistema de transferencia de créditos 
europeos). 

EDT – Estructura de Desglose de Trabajo. 

MVVM – Model – View – ViewModel (Modelo – Vista – Modelo de Vista). 

OMS – Organización Mundial de la Salud. 

MVC – Model – View – Controller (Modelo – Vista – Controlador). 

SUS – System Usability Scale (Sistema de escala de usabilidad).  

UI/IU – User Interface / Interfaz de Usuario. 
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8. Anexos 

• GonzalezPugaDiego_manual_de_instalación.pdf 

• GonzalezPugaDiego_manual_de_usuario.pdf 
 


