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A lo largo de la vida, las personas se especializan en los temas que les 

interesan. Gracias a la formación académica o laboral cada individuo posee un 

valioso conocimiento que puede compartir con los demás, y a su vez puede 

beneficiarse de la sabiduría del resto.  

 

En España, según el INE en 2017 algo más de la mitad de la población posee 

al menos una titulación de grado. Además, casi un 30% ha ampliado sus 

estudios realizando un máster universitario. 

 

Por este motivo, se hace patente la necesidad de una plataforma en la que se 

puedan resolver cuestiones en tiempo real relacionadas con una profesión o un 

nivel de estudios.  

 

Hoy en día la manera de solucionar estos problemas es gracias a internet, ya 

que, con una simple búsqueda en el navegador, se puede acceder a millones 

de sitios web de miles de personas en todo el mundo, y obtener así la 

información que se desea.  

  

Sin embargo, en muchas ocasiones se pierde demasiado tiempo en encontrar 

la respuesta esperada, que podría obtenerse con facilidad si se contactara con 

un experto en la materia. Igualmente, debido al enorme tamaño de internet es 

difícil conocer si el contenido encontrado tiene una calidad lo suficientemente 

buena para satisfacer las necesidades de los usuarios.  

 



 

Por estas razones, aparece la necesidad de crear una aplicación que reúna a 

una comunidad de usuarios dispuestos a ayudarse mutuamente.   
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  Abstract (in English, 250 words or less):  

  

 

Throughout life, people specialize in the topics that interest them. Thanks to 

academic or work training, each individual has valuable knowledge that he can 

share with others, and in turn can benefit from the wisdom of the rest. 

 

For this reason, the need for a platform on which questions related to a 

profession or a level of studies can be resolved in real time is evident. 

  

Today the way to solve these problems is thanks to the internet, since, with a 

simple search in the browser, you can access millions of websites of thousands 

of people around the world, and thus obtain the information you want . 

  

However, in many cases too much time is wasted in finding the expected 

answer, which could be easily obtained by contacting an expert in the field. 

Likewise, due to the enormous size of the internet, it is difficult to know if the 

content found has a good enough quality to satisfy the needs of users. 

  

For these reasons, there is a need to create an application that brings together 

a community of users willing to help each other. 
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1. Introducción  
  

  

1.1 Contexto y justificación del Trabajo  

  

A lo largo de la vida, las personas se especializan en los temas que les interesan. 

Gracias a la formación académica o laboral cada individuo posee un valioso 

conocimiento que puede compartir con los demás, y a su vez puede beneficiarse 

de la sabiduría del resto.  

  

En España, según el INE en 2017 algo más de la mitad de la población posee al 

menos una titulación de grado. Además, casi un 30% ha ampliado sus estudios 

realizando un máster universitario.  

  

  
Figura 1. Tasa bruta de población que se gradúa por nivel educativo  

Fuente: INE [1]  

  

Por este motivo, se hace patente la necesidad de una plataforma en la que se 

puedan resolver cuestiones en tiempo real relacionadas con una profesión o un 

nivel de estudios.  

  

Hoy en día la manera de solucionar estos problemas es gracias a internet, ya 

que, con una simple búsqueda en el navegador, se puede acceder a millones de 

sitios web de miles de personas en todo el mundo, y obtener así la información 

que se desea.  

  

Sin embargo, en muchas ocasiones se pierde demasiado tiempo en encontrar la 

respuesta esperada, que podría obtenerse con facilidad si se contactara con un 

experto en la materia. Igualmente, debido al enorme tamaño de internet es difícil 

conocer si el contenido encontrado tiene una calidad lo suficientemente buena 

para satisfacer las necesidades de los usuarios.  

  

Por estas razones, aparece la necesidad de crear una aplicación que reúna a 

una comunidad de usuarios dispuestos a ayudarse mutuamente.   

  

 1   
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La aplicación WkiChat, a diferencia de cualquier otro tipo de chat, dispone de un 

novedoso sistema por puntos que actuarán como moneda virtual para lograr un 

intercambio de información justo. La manera de obtener puntos será mediante la 

resolución de problemas del resto de usuarios, así como evaluando las 

respuestas de los demás, entre otras tareas.  

  

A continuación, se analizan los puntos débiles y fuertes de la competencia.  

  

Aplicación  Puntos débiles  Puntos fuertes  

  

Buscador de Google [2]  

 
  

  

  

- Su eficacia 
depende de la 
habilidad del usuario 
con el uso de la 
herramienta.  
  

- Dificultad para 
la obtención de 
información clara y 
precisa.  
  

- Imposibilidad 

de ser ayudado en 

tiempo real por una 

persona.  

  

- Gratis.  

  

- Rapidez en la 
obtención de 
resultados de 
búsqueda.  
  

- Utilización de 
herramientas de 
automatización e 
inteligencia artificial 
para mejorar los  
resultados obtenidos  

  

- Gran variedad 

de formatos 

(imágenes, música, 

video…).  

  

Tapatalk [3]  

 
  

  

  

- Lentitud en la 
obtención de 
respuestas.   
  

- Se trata de una 

herramienta de 

comunicación no 

inmediata.  

  

- Gratis.  

  

- Acceso a 

numerosos foros con 

información de interés.  
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TherapyChat [4]  

 
  

  

- Sólo se centra 
en problemas 
emocionales y no en 
cuestiones de 
conocimiento.  
  

- Es de pago al 
igual que la mayoría 
de chats relacionados 
con temas de la salud.  
  

  

-Específica para 
resolver temas  
psicológicos  

  

- Cuenta con 

profesionales 

cualificados y 

motivados por un 

salario.  

    

  

Por tanto, el éxito de la app Wikichat dependerá en gran medida del número de 

usuarios activos, debido a que la calidad del contenido de los mensajes recae 

sobre ellos.  

  

Para convertir esta debilidad en su mayor fortaleza, se pretende utilizar una 

estrategia de gamificación que recompense de manera automática con puntos 

las acciones positivas de los usuarios, consiguiendo que se diviertan y compitan 

por ayudar. Con la esperanza de conseguir este objetivo, se creará una sección 

de ranking donde todos los usuarios puedan observar quien es el individuo que 

más puntos consigue entre otras características.  

  

Finalmente, se resumen los valores que WikiChat espera por parte de sus usuarios con 

la siguiente frase del cineasta chileno Alejandro Jodorowsky:  

  

“Cuando ayudas a otros no haces más que ayudarte a ti mismo” [5]  
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1.2 Objetivos del Trabajo  

  

Tras analizar la temática de la aplicación, se exponen los objetivos para lograr llevar a 

cabo el proyecto con éxito:  

  

 Crear una comunidad de usuarios registrados en una base de datos externa, 

escalable y con una alta disponibilidad.  

  

 Ordenar usuarios por sus conocimientos.  

  

 Establecer una comunicación síncrona con otro usuario conectado.  

  

 Diseñar un sistema de puntos: pago, cobro y reembolso automático.  

  

 Ofrecer a los usuarios la posibilidad de valorar el servicio recibido mediante la 

contestación de formularios en la aplicación.  

  

 Posibilidad de valorar hilos de chat cerrados para evaluar la calidad del contenido.  

  

 Desarrollar estrategias de gamificación como la entrega de premios y el ranking 

para incentivar el uso de la aplicación.  

  

 Realizar el despliegue de la aplicación en la plataforma de Google Play.  

  

Seguidamente se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto 

para establecer de manera adecuada su alcance.   

  

Requerimientos funcionales:  

  

 RF1. El acceso a los servicios de la aplicación sólo está permitido a los usuarios 

que se registren previamente de forma manual.  

  

 RF2. Organizar a los usuarios conectados en categorías.  

  

 RF3. Chat de texto con un único usuario conectado. Comunicación síncrona e 

individual.  

  

 RF4. Cada usuario podrá visualizar sus datos en una sección de perfil.  

  

 RF5. Implantación de un sistema de puntos que los usuarios podrán canjear por 

servicios de chat.  

  

 RF6. Valoración positiva o negativa del servicio recibido al finalizar un chat con 

opción de contestar más tarde en la sección de perfil.  
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 RF7. Los expertos (usuarios que saben de un tema) podrán valorar las 

respuestas proporcionadas por otros expertos del mismo tema.  

  

 RF8. Los hilos de chat cerrados sujetos a juicio por el resto de expertos se 

borrarán al cabo de una semana.  

  

 RF9. Comunicación automática mediante email al usuario descontento con el 

servicio recibido por el experto. El contenido del email muestra el resultado de la 

valoración del servicio que recibió por el resto de expertos.  

  

 RF10. Ranking. Visualizar los puntos de los usuarios en un ranking y entrega de 

premios.  

  

  

Requerimientos no funcionales  

  

 RNF1. La interfaz tiene que ser moderna y atractiva.   

  

 RNF2. La aplicación tiene que tener una curva de aprendizaje rápida.  

  

 RNF3. El funcionamiento del chat tiene que ser rápido.  

  

 RNF4. Se controlarán los errores de la aplicación mediante mensajes 

informativos.  

  

 RNF5. El sistema será fiable realizando numerosos test y pruebas.  
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1.3 Enfoque y método seguido  

  

En los proyectos de ingeniería de software no existe una única metodología 

infalible para desarrollar aplicaciones perfectas. Todo dependerá de los objetivos 

que se desean cumplir y los recursos de los que se disponen. Por otro lado, el 

diseño y la metodología debe adaptarse a las necesidades de las partes 

interesadas o en inglés “stakeholders”.  

  

En este caso, se trata de una aplicación creada completamente desde cero y la 

metodología escogida será ágil.  

  

Existen numerosas metodologías ágiles, pero todas tienen en común el objetivo 

de adaptarse a las condiciones del proyecto, ya que este se encuentra “vivo” y 

en continuo cambio. De manera que gracias a esta metodología se ahorran 

costes y mejora la eficiencia.   

  

  

Los proyectos ágiles tienen las siguientes ventajas: [6]  

  

 Satisfacción del cliente: El cliente participa en el proyecto y contribuye a la mejora 

del producto ya que se adapta a sus necesidades.  

  

 Motivación de los trabajadores: Los desarrolladores trabajan sin presiones ni 

órdenes de manera autoorganizada y responsable.  

  

 División de tareas complejas: En tareas más sencillas lo que permite abordar de 

manera eficaz proyectos complejos.  

  

 Evaluación continua de la calidad del producto: En cada una de las entregas. En 

este caso son la PEC1, PEC2, PEC3 y la entrega final.  

  

 Ahorro de costes. Se adaptan las tareas al tiempo disponible. Para este proyecto 

se utilizará el diagrama de Gantt (sujeto a cambios) y las tarjetas (Trello).  

  

  

Como no se dispone de un equipo de trabajo no se utilizará una metodología ágil 

concreta, pero se tendrán en cuenta las ventajas citadas anteriormente.  

  

En primer lugar, se utilizará el diagrama de Gantt detallado en el apartado 1.4. 

Este mapa indicará de manera orientativa todas las tareas y en el tiempo que 

deben cumplirse.  

  

Debido a que el objetivo final es el de satisfacer a los posibles usuarios de la 

aplicación, cada una de estas tareas pueden modificarse en la medida de lo 

posible para garantizar la calidad del producto.   
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También se utilizarán en el trabajo diario herramientas ágiles como las los 

tableros y tarjetas que permiten desglosar las actividades del diagrama de Gantt 

en otras mucho más sencillas. De esta manera, se consigue un mayor 

rendimiento sobre todo en aquellas que son más complejas.  

  

Por último, durante la codificación se utilizará el entorno de desarrollo Android 

Studio porque se tratará de una app nativa. Así se asegurará la compatibilidad 

con el sistema operativo Android. En cambio, el lenguaje de programación 

seleccionado será Kotlin debido a que es oficial y el más nuevo que está 

disponible en la plataforma.   

  

Otro de los temas a tener en cuenta en Android es la gran cantidad de dispositivos con 

distintas versiones.  

  

  
Figura 2. Distribución de versiones de Android  

Fuente: (Android Studio)  

  

Se ha escogido como versión mínima la versión 6.0 ya que es compatible con el 

84,9% de los dispositivos Android del mercado e incluye muchas características 

de seguridad, sistema o interfaz que no tienen las versiones anteriores.  

  

De la misma forma se harán uso de librerías ampliamente probadas que puedan 

simplificar y mejorar el código. Evidentemente, en esta fase se harán uso de las 

mejores prácticas de programación como la programación orientada a objetos 

que permite la reutilización de código, la simplificación en el entendimiento del 

programa y la mejora en la detección y corrección de errores.  
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1.4 Planificación del Trabajo  

  

Se dispone de los siguientes recursos de hardware y software  

  

Recursos de hardware  

 Ordenador Intel i7-9700 3GHz 8 RAM. SO Windows 10.  

 Móvil o POCO f2 pro, Octa-core, 6 RAM o Xiami A1  

  

Recursos de software  

 Paquete de office  

 Draw.io  

 Git. Control de versiones  

 Android Studio  

 Photoshop  

 Trello  

  

La planificación por horas se estima en 5 horas todos los días (incluidos fines de 

semana).  

  

En la figura 2 se puede observar la planificación detallada junto con el diagrama 

de Gantt del proyecto:  

  

  

  

  
Figura 3. Planificación y diagrama de Gantt  
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos  

  

Al final del proyecto se deben haber elaborado los siguientes entregables:  

  

 Memoria del proyecto: Es un trabajo de investigación realizado por un 

estudiante y supervisado por el profesor. El objetivo es que el estudiante 

ponga en práctica todo lo aprendido durante el grado.  

  

 Presentación: Diapositivas que presentan de manera resumida y 

visualmente atractiva los aspectos clave del proyecto.  

 

 Video de presentación: Similar a la presentación, pero en formato de video 

y con un pequeño tutorial que pretende ser una guía rápida de uso del 

software.  
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria  

  

En esta sección se explican brevemente los contenidos del resto de capítulos y su 

relación con el trabajo global.  

  

Capítulo 2 - Diseño  

Se detalla el diseño centrado en el usuario (DCU), en concreto, se describen 

cada una de sus fases: análisis, diseño y evaluación. También se trabaja en el 

diseño técnico con la definición de casos de uso y el diseño de la arquitectura.  

Finalmente, se obtiene un prototipo que será el punto de partida de la 

implementación.  

  

Capítulo 3 - Implementación  

Tomando como punto de partida el prototipo y poniendo en práctica todos los 

conocimientos de la titulación, se escribe el código de la aplicación. En esta parte 

se justificarán aspectos relevantes como las decisiones tomadas durante el 

desarrollo y las librerías utilizadas. También se realiza un tratamiento adecuado 

de los errores. Al terminar, se debe obtener una versión de demostración para 

testear las funcionalidades implementadas.  

  

Capítulo 4 - Conclusiones  

En este apartado se reflexiona sobre la aplicación obtenida y se plasma por 

escrito el conocimiento extraído. Por otra parte, se compara el resultado obtenido 

con los objetivos planteados anteriormente y en el caso de no haber alcanzado 

alguno de ellos se explican las razones. Asimismo, se analiza si se ha cumplido 

con la metodología propuesta y se culmina con las líneas de mejora.  

  

Capítulo 5 - Glosario  

Definición de los términos y acrónimos más relevantes utilizados dentro de la memoria.  

  

Capítulo 6 - Bibliografía  

Lista numerada de las referencias bibliográficas más relevantes de la memoria  

  

Capítulo 7 - Anexos  

Listado de apartados que son demasiado extensos para incluir dentro de la 

memoria y tienen un carácter autocontenido como los manuales de usuario o los 

manuales de instalación.  
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2. Diseño y análisis  
  

2.1 Diseño centrado en el usuario (DCU)  

  

Hoy en día, existen casi tres millones de aplicaciones para Android.   

  

  
Figura 4. Aplicaciones Android en marzo de 2021  

Fuente: (AppBrain) [7]  

  

De las cuales unas 400.000 son de baja calidad y el resto de una calidad aceptable.  

  

Como se puede ver, la competencia es enorme por lo que es imprescindible tener muy 

presente a los usuarios a los que se dirige la aplicación.  

  

El diseño centrado en el usuario (DCU) engloba un conjunto de metodologías y 

técnicas que comparten un fin común: conocer y comprender los intereses, 

limitaciones, comportamientos y características de los usuarios. Por este motivo, 

es necesario involucrar a los usuarios potenciales y reales en este proceso.  

  

En la siguiente imagen se pueden observar las distintas fases del DCU.  
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Figura 5. Fases del diseño DCU  

  

Esta tarea comienza con la investigación y análisis de los usuarios. Se trata de 

obtener información acerca de los usuarios para conocerlos mejor y poder trazar 

un perfil de los usuarios que utilizarían la aplicación.  

  

Una vez se han comprendido las necesidades del usuario final, se procede al 

diseño técnico de la app. Empezando con el diseño de un prototipo de baja 

fidelidad o boceto hasta alcanzar un prototipo de alta fidelidad con gran nivel de 

detalle y realismo.  

  

Finalmente, siguiendo con fases del DCU se llevará a cabo la evaluación con el 

objetivo de detectar errores en el diseño de manera rápida y eficaz. Cabe 

destacar que cada una de estas etapas no se trabaja de manera secuencial, sino 

que en cualquier momento pueden modificarse de acuerdo a las exigencias de 

los usuarios.  
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2.1.1 Investigación y análisis de los usuarios  

  

Como se ha visto en el apartado anterior, hay que obtener la información 

relacionada con los usuarios para poder crear una aplicación de éxito. Existen 

dos métodos que permiten hacerlo, y se diferencian en el tipo de información que 

pueden recoger.   

  

Por un lado, los métodos cuantitativos permiten utilizar un tamaño de muestra 

grande, ya que la obtención de la información es más sencilla. Además, como se 

establecen unas opciones fijas para las respuestas se puede clasificar la 

información de manera automática de manera gráfica. En cambio, tienen el 

inconveniente de que sacrifica calidad en la información obtenida.   

  

En este trabajo se utiliza la encuesta como método de indagación cuantitativo.  

  

• Encuesta     

  

La encuesta ha sido desarrollada con Google Forms, y se puede consultar en el 

enlace siguiente:  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8iNPhKBi6_vIGQAn2CBUJ0fvjho 

bbjdvwKnR7j8GCi8VpQg/viewform?usp=sf_link  

  

Para que la muestra fuera representativa se ha preguntado a hombres y mujeres 

mayores de 15 años que viven en distintas comunidades de España procurando 

que hubiese variedad en la formación que poseen y en su situación laboral.  

  

Aun así, se observa que hay menor representación de personas mayores de 65. 

El motivo es que muchos de los encuestados se negaron a realizar la encuesta 

por no estar interesados en las aplicaciones móviles, ya que sus competencias 

digitales decían ser mínimas.  

 
Figura 6. Edad entre los encuestados 

  

En lo referente a los estudios es interesante ver que sólo un 9,1% terminó sus 

estudios con la enseñanza obligatoria. El resto, más de un 90% ha continuado 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8iNPhKBi6_vIGQAn2CBUJ0fvjhobbjdvwKnR7j8GCi8VpQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8iNPhKBi6_vIGQAn2CBUJ0fvjhobbjdvwKnR7j8GCi8VpQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8iNPhKBi6_vIGQAn2CBUJ0fvjhobbjdvwKnR7j8GCi8VpQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8iNPhKBi6_vIGQAn2CBUJ0fvjhobbjdvwKnR7j8GCi8VpQg/viewform?usp=sf_link
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ampliando su formación, por lo que son candidatos idóneos para compartir su 

conocimiento en la app WikiChat.  

 
Figura 7. Nivel de estudios entre los encuestados 

  

Los datos del trabajo también son positivos pues mas de un 80% tiene experiencia 

laboral.  

 
Figura 8. Tipo de trabajo entre los encuestados 

  

Las áreas de conocimiento de los encuestados están en su mayoría relacionadas 

con la “Ingeniería y arquitectura”, “Artes y humanidades”, y “ciencias de la salud”.  

A propósito, se han establecido 5 áreas de conocimiento principales en las 

respuestas junto con una opción “otros”, para que cada persona pueda 

especificar un área distinta si no se siente identificado con las opciones 

disponibles. De esta manera, tan sólo un 10% no se ha sentido identificado con 

ninguna de estas áreas. Por tanto, es un buen indicador que las categorías o 

áreas de conocimiento de WikiChat sean “Artes y humanidades”, “Ciencias”, 

“Ciencias de la salud”, “Ciencias sociales y jurídicas” y “Ingeniería y 

Arquitectura”.  
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Figura 9. Áreas de conocimiento entre los encuestados 

  

El dispositivo preferido para una comunicación por chat es claramente el teléfono móvil.  

 
Figura 10. Dispositivo favorito entre los encuestados 

  

Es sorprendente como los encuestados afirman que en su mayoría no usan los 

foros de internet. Además, muchos de los que lo han usado alguna vez casi 

nunca reciben respuesta o tardan días en encontrarla.  

Esto supone una buena oportunidad de éxito de la aplicación ya que los foros de 

internet son uno de sus mayores rivales.  

Figura 11. Actividad en los foros de internet entre los encuestados 
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Figura 12. Tiempo de repuesta en los foros entre los encuestados  

  

La solución preferida de los encuestados para encontrar respuesta a un área de 

conocimiento que desconoce es buscar soluciones en los navegadores de internet. 

Sin embargo, no supone un problema para la aplicación puesto que la idea y la 

forma de obtención de la información son distintas.  

  
Figura 13. Recurso utilizado para resolver dudas entre los encuestados  

  

  

Finalmente, se responde a la pregunta más importante de manera muy positiva. 

Tan solo un 20% no utilizaría la aplicación de WikiChat. Por otro lado, es muy 

interesante saber que del 80% que utilizaría la app, un 31% ayudaría a los demás 

sin que le ayudasen. Aun así, la mitad de los encuestados desean un intercambio 

de conocimiento justo o a partes iguales. Y este será el principal reto a conseguir.   
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Figura 14. Posible uso de WikiChat entre los encuestados  
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2.1.2 Diseño conceptual  

  

  

• Perfiles de usuario  

  

Una vez se ha analizado toda la información de los usuarios potenciales, se 

puede establecer un perfil de usuario o usuario objetivo al que se dirige la 

aplicación. Para ello hay que agrupar las características comunes y descartar 

aquellas minoritarias que no reflejan a la mayoría.  

  

  
Persona entre 16 y 65 años acostumbrada al uso de aplicaciones móviles para buscar 
soluciones, que ha adquirido cierto grado de conocimiento profesional o académico durante su 
vida, y que le gusta intercambiar información de manera gratuita y en tiempo real a partes 
iguales con otras personas.  
  

  

• Personas o personajes  

  

A partir del perfil de usuario se puede crear un personaje que es un usuario 

arquetípico que usará la aplicación y que condicionará el diseño de la misma. 

Siguiendo esta línea, se han creado las fichas de personas que transmiten esta 

idea de manera gráfica. En ellas se combina la información personal, intereses 

y comportamientos de una persona concreta con la aplicación. De manera que 

se obtiene una perspectiva muy cercana con el usuario.  

  

En la siguiente ilustración se observan las fichas de usuario Juanjo y Lucía. 

Ambos son dos personajes ficticios construidos con la información de las 

encuestas y el perfil de usuario.  
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Figura 15. Fichas de persona WikiChat  
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• Escenarios  

  

Un personaje se describe en una situación de uso del sistema con unos objetivos 

concretos. El contexto de una situación determinada ayuda a explorar ideas y 

aspectos distintos de diseño. Además, se ponen de manifiesto las necesidades 

de los usuarios y la forma en cómo las satisfacen.  

  

A continuación, se presentan dos escenarios concretos de uso:  

  

  
  

Figura 16. Escenarios WikiChat  

  

• Mapa de navegación de la aplicación  

  

La última etapa del diseño conceptual consiste en crear un mapa de navegación 

de la aplicación. Su función es la visualizar de manera esquemática las pantallas 

que va a tener la app y cómo se va a acceder a las mismas. Se lee de arriba 

hacia abajo partiendo de la pantalla raíz. También se diferencian las pantallas 

principales a las que se puede acceder, de las pantallas de diálogo y los botones.  

  

El mapa de navegación será distinto cuando se implemente la interfaz real de la 

aplicación. Se trata de una primera versión orientativa del mismo.  
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Figura 17. Mapa de navegación de la aplicación WikiChat  



 

 
 
 

2.1.3 Diseño del prototipo  

  

En este momento, se tiene una mejor comprensión de los usuarios que utilizarían 

la aplicación y en que contexto. El siguiente paso es construir los prototipos de 

baja y alta fidelidad que dan una primera idea del resultado real de la app.  

  

  

• Prototipo de baja fidelidad  

  

El prototipo de baja fidelidad se ha diseñado a mano con bolígrafo sobre unas 

plantillas con forma de móvil para facilitar la ubicación de los elementos gráficos.  

  

En esta fase se representa en un dibujo la idea mental del desarrollador. Incluso 

toman forma algunos aspectos de manera inmediata que a lo mejor no se tenían 

en cuenta anteriormente como los procesos que tienen lugar y los controles 

adecuados para utilizar.  

  

En la siguiente figura se visualiza el prototipo de baja fidelidad.  
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Figura 18. Prototipo de baja fidelidad  

 23  
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• Prototipo de alta fidelidad  

  

A partir de las ideas básicas plasmadas en el prototipo de baja fidelidad, se 

continúa añadiendo un nivel más de detalle y realismo a la interfaz. Con este 

prototipo, el aspecto visual será muy parecido a la interfaz de la aplicación.  

  

En el diseño se ha utilizado la herramienta draw.io que permite crear elementos 

similares a los creados con la herramienta de desarrollo móvil Android Studio.  

  

A rasgos generales, se ha optado por un diseño minimalista y limpio de todas las 

pantallas, para cumplir con los requisitos no funcionales RNF1 y RNF2 vistos en 

el apartado 1.2 de esta memoria.  

  

Cuando se inicia la aplicación tocando en su correspondiente icono se cargará la 

pantalla de bienvenida. La idea de esta pantalla es indicar al usuario que se están 

cargando todos los datos necesarios y evitar que se cree la sensación de que la 

aplicación no responde.  

  

  

  
 Figura 19. Prototipo de alta fidelidad, pantalla de 

bienvenida  
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Seguidamente aparecerá la pantalla de inicio de sesión, que permitirá introducir 

el usuario y clave para acceder al contenido principal de la aplicación.   

  

De esta manera, el acceso a los servicios de la aplicación sólo está permitido a 

los usuarios que se registren previamente de forma manual (RF1).  

  

También se encuentra un botón para entrar al registro en el caso de que sea la 

primera vez que se accede a la app, y una casilla para recordar la sesión del 

usuario y no tener que introducir sus credenciales cada vez que abra la 

aplicación.  

  

  

  
  

Figura 20. Prototipo de alta fidelidad, pantalla de inicio de sesión  

  

  

  

Si se pulsa el botón “regístrate” aparecerá la primera pantalla de registro. En ella 

se podrá cargar la foto tocando en el círculo que aparece, así como introducir el 

usuario y la contraseña con los que podrá iniciar sesión.  
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 Figura 21. Prototipo de alta fidelidad, pantalla de registro 

1  

  

Al deslizar el dedo hacia la izquierda se cargará la segunda pantalla del registro. 

En ella se pide al usuario que escriba su nombre y primer apellido, así como 

que escriba sus conocimientos.  

  

El motivo de almacenar esta información es para que el resto de usuarios de la 

aplicación conozca a quien se dirigen y los conocimientos que posee.  

  

  

  
  

Figura 22. Prototipo de alta fidelidad, pantalla de registro 2  

  

  

  

  

Si se repite el gesto del dedo otra vez más, aparecerá la última pantalla de 

registro. Esta pantalla servirá para que el usuario proporcione la información 
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relacionada con su experiencia laboral. Además, se muestra una caja de texto 

desplegable en la que indica el área de conocimiento en el que va a ayudar.  

  

El proceso de registro termina con el botón “regístrate”, que informará si falta por 

rellenar algún campo de texto.  

  

  

  

  

  
  

Figura 23. Prototipo de alta fidelidad, pantalla de registro 3  

  

  

  

Tras el registro, se abrirá el cuerpo principal de la app. La parte superior dispone 

de un menú de navegación para acceder a cada una de las secciones. En este 

momento se encontrará seleccionada la sección de categorías “C”. Aquí se 

seleccionará una de las áreas de conocimiento en relación con lo que se quiera 

preguntar. Además, se indica el número de usuarios conectados en cada una de 

las áreas.   
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Figura 24. Prototipo de alta fidelidad, categorías  

  

  

  

Tras seleccionar una de las áreas, se accederá a la pantalla de selección del 

experto que muestra un listado de expertos conectados viendo información 

relevante de cada uno ellos como su valoración, formación y trabajo que 

desempeñan.  

  

  

  
  

Figura 25. Prototipo de alta fidelidad, selección del experto  

  

  

  

Una vez seleccionado el experto se entrará a la pantalla de chat. En la parte 

superior, debajo del menú principal se mostrarán unas etiquetas que indican el 

estado de la consulta (pendiente, aceptada o denegada), el botón “Finalizar” y el 

cronómetro.  
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Con estado pendiente quiere decir que el usuario no ha mandado ningún 

mensaje o que el experto no ha respondido.  

  

El segundo estado llamado “Aceptada” se produce si el usuario escribe un 

mensaje y el experto le responde porque está interesado en ayudarle. Con la 

primera respuesta del experto además se pone a contar un cronómetro. El 

cronómetro sirve para informar del tiempo (minutos y segundos) de 

conversación. En función de este se calculará la cantidad de puntos que se resta 

al usuario y se le suma al experto.  

  

Finalmente, el estado rechazado ocurre si un usuario escribe un mensaje y el 

experto finaliza la conversación sin escribir un mensaje de respuesta al usuario.  

  

Independientemente del estado en el que se encuentre, la conversación se 

puede dar por terminada tocando el botón “Finalizar”.  

  

En el centro de la pantalla se ve la conversación entre el usuario y el experto. 

Por otro lado, en la parte inferior podremos escribir los mensajes y enviarlos 

dando a la flecha.  

  

  

  
  

Figura 26. Prototipo de alta fidelidad, chat con experto en estado aceptado  

  

  

  

Ya finalizada la conversación, se abrirá un cuadro de diálogo para que se pueda 

valorar con las estrellas pertinentes.  

  

Si el número de estrellas es inferior a 3 automáticamente la conversación será 

visible para el resto de expertos que ayudan en dicha área en la sección 

respuestas “R”. De esta forma se podrá evaluar si la respuesta proporcionada 

por el experto era buena o no.  
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Figura 27. Prototipo de alta fidelidad, chat valoración de chat con experto  

  

En el menú superior tocando la letra “P” se accede a la pantalla del historial de 

preguntas. Esta ventana contiene una lista con todas las preguntas que ha 

realizado el usuario agrupadas por los expertos que le ayudaron.  

  

  
  

Figura 28. Prototipo de alta fidelidad, historial de preguntas agrupadas por expertos  

  

Al pulsar en un elemento de la lista se accede a la pantalla del historial de 

preguntas del experto seleccionado. Esta pantalla contiene otro menú debajo del 

principal que clasifica las preguntas en “En curso”, “Pendiente”, “Finalizado”. 

Estos estados son los mismos que se han explicado anteriormente en la pantalla 

de chat.  

  

Si se selecciona “En curso” se verán todas las preguntas en estado “Aceptado”. 

Cada pregunta se identifica con un número y el área de conocimiento al que 
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pertenece. También se muestra la fecha en la que el usuario escribió el primer 

mensaje.  

Cada pregunta se compone de los botones “Chatear” y “Finalizar”. El primero 

accede a la sala de chat vista anteriormente y el segundo cambia la pregunta al 

estado “Finalizado” por lo que trasladará a dicha pestaña.  

  

  
 Figura 29. Prototipo de alta fidelidad, 

preguntas al experto seleccionado en estado “En curso”.  

  

Al marcar la opción “Pendiente” de la misma manera se mostrarán todas las 

preguntas del usuario realizadas al experto seleccionado que se encuentran en 

el estado “Pendiente”.  

  

  
  

Figura 30. Prototipo de alta fidelidad, preguntas al experto seleccionado en estado “Pendiente”.  

  

La última opción seleccionada cambia un poco con respecto a las anteriores. 

Desaparecen los botones de finalizar y chatear. Para acceder al chat únicamente 

hay que seleccionar una pregunta de la lista. Igualmente se muestra la fecha de 

inicio y la de finalización del chat. Además, se ve la valoración que el usuario dio 
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a esa pregunta. Únicamente se guardarán en esta sección las preguntas que 

previamente se encontraban en estado “En curso”.  

  

  
Figura 31. Prototipo de alta fidelidad, preguntas al experto seleccionado en estado “Finalizado”. 

  

La siguiente de pestaña menú sería el historial de respuestas que se identifica 

con la letra “R”.  

  

Las pantallas son las mismas que las de la sección preguntas “R”. El motivo de 

la existencia de esta sección es que los expertos mencionados anteriormente 

son los propios usuarios registrados. Es decir, un usuario tiene el rol de usuario 

cuando pregunta a un experto y las conversaciones se guardan en la sección 

preguntas. En cambio, si un usuario recibe una notificación de otro para que le 

ayude se creará una respuesta en el menú de respuestas “R”. El usuario ahora 

con el rol de experto podrá contestar la respuesta que aparecerá con estado 

“Pendiente” y pasará al estado “En curso”.  

  

La única diferencia será que al finalizar la respuesta no aparecerá el dialogo con 

la valoración ya que esa tarea le corresponde al usuario.  

  

Finalmente, el último menú corresponde a la zona de debate “D”. En este menú 

se mostrarán en pantalla una lista de todas las conversaciones que recibieron 

una mala puntuación. Cada una de estas se identifica con un número único “ID”. 

También se indican los nombres del usuario que pregunta y el usuario que 

responde. Más a la derecha se localiza un pulgar hacia arriba para valorar al 

experto positivamente o la mano hacia abajo para valorarla negativamente.  
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Figura 32. Prototipo de alta fidelidad, valoración a otros expertos. 

   

Al acceder a una de las preguntas de la lista se abrirá una pantalla de chat más 

limpia en la que sólo se permite leer los mensajes.  

  

  
  

Figura 33. Prototipo de alta fidelidad, chat para valorar a otros expertos  

  

También existe una pantalla de perfil para poder modificar los datos personales, 

así como visualizar los puntos del usuario y el ranking que ocupan los primeros 

usuarios.  

  

El botón “Modificar” permite acceder a las pantallas del registro donde se puede 

cambiar cualquier dato que contiene.  

  

En la parte inferior aparece un ranking con los 3 primeros usuarios que más 

puntuación tienen. En caso de recibir un trofeo aparecerá por debajo del ranking.  
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Figura 34. Prototipo de alta fidelidad, pantalla de perfil de usuario. 
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2.1.4 Evaluación  

  

La evaluación es una etapa muy importante y muchas veces olvidada. Consiste 

en realizar una seria de técnicas que permitan detectar y corregir errores del 

diseño. También puede servir para mejorar algún aspecto que se había pasado 

por alto.  

  

Como se comentó anteriormente el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) se 

componen de unas fases que no son secuenciales sino cíclicas, y la evaluación 

es una pieza clave que permite volver tanto al diseño como al análisis siempre 

que sea necesario.  

  

Las técnicas que se van a utilizar en la evaluación son los test con usuario y la 

evaluación heurística.  

  

Primeramente. se ha realizado la evaluación heurística ya que no requería la 

intervención de otras personas aparte del desarrollador, y evitar así que en el 

test con los usuarios se detectasen muchos más fallos y estos pudieran frustrarse 

con el diseño actual.  

  

• Evaluación heurística  

  

El análisis heurístico permite descubrir problemas de usabilidad en la experiencia 

del usuario.  

  

Para lograrlo, se siguen las pautas de un experto en diseño en las que se indican 

cada uno de los aspectos relevantes que hay que analizar y observar si se 

cumplen.  

  

En este caso, el análisis heurístico se basa en las las 10 Heurísticas de usabilidad 

para el diseño de interfaz de usuario de Jakob Nielsen. [8]  

  

A continuación, se indica la regla heurística junto con el problema detectado y la 

solución que se ha elegido para solucionarlo.  

  

Visibilidad del estado del sistema: El sistema siempre debe mantener 

informados a los usuarios sobre lo que se está haciendo.   

  

• No se ha indicado en la pantalla de registro un título en la parte superior 

que muestre al usuario claramente que se divide en 3 partes.  
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 Figura 35. Prototipo de alta 

fidelidad, pantalla de registro paso 1 modificado  

  

• Al valorar una conversación no se le explica al usuario que pregunta, los 

puntos que ha gastado, ni al experto los puntos que ha ganado además 

del total de puntos.   

  

Se añade un mensaje después de enviar la valoración con la información 

de los puntos.  

  
 Figura 36. Prototipo de 

alta fidelidad, información de puntos  

  

Conciencia entre el sistema y el mundo real: El diseño debe hablar el idioma 

de los usuarios.   

  

• Los iconos del menú principal salvo el de perfil son poco intuitivos y no se 

sabe por qué tiene una letra determinada cada uno.   

  

Se indica en cada título la letra a la que hace referencia  
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  Figura 37. 

Prototipo de alta fidelidad, categorías nuevo título  

  

Control y libertad del usuario: Los usuarios suelen realizar acciones por error. 

Necesitan una “salida de emergencia”   

  

• No se puede eliminar la cuenta del usuario.   

  

Crear un botón de eliminar cuenta en la sección de perfil  

  

  
 Figura 38. Prototipo de alta fidelidad, botón de eliminar la cuenta en el 

perfil  

  

• Test con usuarios  

  

Se trata de definir las tareas que se pueden realizar en la aplicación y diversos 

usuarios que la desconocen intentan llevarlas a cabo sin ninguna ayuda. Los test 

se centran en recoger información cualitativa por lo que es más importante 

observar el comportamiento del usuario que centrar los esfuerzos en su 

elaboración. La información recogida ayuda a detectar fallos en la interfaz y en 

los procesos de la app.  



38  

  

En este caso, se ha realizado el test por llamada telefónica ya que es más rápido 

y barato que reunirse en un lugar de manera presencial.  

  

Cada llamada ha tenido una duración de 20 minutos con tres usuarios 

potenciales. El facilitador y observador ha sido el propio desarrollador de la 

aplicación para recoger las experiencias de los usuarios.  

  

Las tareas definidas en el test fueron las siguientes:  

  

 Tareas  

•  Registro en la aplicación.  

•  Preguntar a un experto: ¿Cuánto hay que pagar para recibir una herencia?  

•  Valorar al experto.  

•  Consultar los puntos del usuario registrado.  

•  Volver a leer la conversación con el experto.  

•  Responder a otro usuario.  

•  Valorar 2 conversaciones de otros usuarios  

•  Modificar los estudios del usuario  

Tabla 1. Tareas del test con usuarios  

  

Durante el test los usuarios tuvieron las siguientes dificultades:  

  

• Un usuario se equivocó al introducir su nueva contraseña durante el 

registro y después no era capaz de iniciar sesión. Se solucionará este 

problema obligando a que el usuario sea un email válido que sirva para 

recuperar la contraseña. Además, en la primera pantalla del registro se 

tiene que añadir un campo para repetir la clave de manera que coincida 

con el campo “Clave”.  

  

• Al entrar en la pantalla del chat se quería ver la fecha de cada uno de los 

mensajes y no aparecía. La corrección será que cada mensaje enviado 

tanto por el usuario y el experto tenga marcada la ha hora del envío.  

  

• Otro usuario quiso cerrar su sesión y no pudo porque no hay un botón 

para hacerlo. Se trata de un error grave que también se arreglará.  

  

• El último usuario del test fue incapaz de registrarse porque no intuía el 

gesto que tenía que hacer para pasar del paso 1 a los siguientes. Para 

que sea más claro se van a añadir tres círculos que se mueven al deslizar 

el dedo de manera similar al escritorio de Android con el que ya están 

familiarizados la mayoría de usuarios.  

  

• Tampoco se pudo cambiar la foto de perfil. Para indicarlo es más instintivo 

para los usuarios poner un icono como un lápiz o un texto que pulsando 

directamente sobre el círculo de la foto.  
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• Un usuario se quejó de que se le limitó el texto a escribir sobre sus 

estudios durante el registro. Para arreglarlo se permitirá al usuario escribir 

un texto extenso. Los demás usuarios podrán ver el texto completo 

mediante un botón de “Ver perfil” que centra toda la información del 

experto en una pantalla desplazable.  

  

  

Figura 39. Prototipo de alta fidelidad, pantalla de historial de preguntas mostrando el botón “Ver  
perfil”  
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2.2 Diseño técnico  

  

Terminada la fase de diseño centrada en usuario (DCU) y logrando conseguir un 

prototipo de alta fidelidad toca centrarse en los aspectos técnicos del diseño. En 

este apartado se hablará de la definición de los casos de uso y del diseño de la 

arquitectura.  

  

2.2.1 Definición de los casos de uso  

  

Los casos de uso permiten modelar el comportamiento de la app, concretamente 

identificando los requisitos funcionales. Los elementos que aparecen en el 

diagrama: caso de uso, actor, comunicación y entorno del sistema.  

  

• Entorno del sistema. Es el software que se va a representar, en este 

caso será WikiChat.  

• Caso de uso. Conjunto de requisitos funcionales o funcionalidad que 

proporciona el sistema a los actores.  

• Actor. Elemento que actúa con el sistema, que van a ser los usuarios de 

la aplicación.  

• Comunicación. Se indica con una línea la interacción del actor con cada 

caso de uso.   

  

En la aplicación WikiChat se identifican los siguientes casos de uso.  

  

 

• Gestión de usuarios  

  

  
Figura 40. Diagrama casos de uso “Gestión de usuarios”  
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 CU01  

Caso de uso    Registro en la aplicación  

Actores  Usuario  

Resumen  El usuario debe registrarse en la app para acceder al contenido  

Precondiciones  • Es necesaria la conexión del dispositivo a internet  
• No se puede dar de alta a un usuario que ya existe  
• Todos los campos se tienen que rellenar  

Postcondiciones  • Si el internet está desconectado se le notifica al usuario.  
• Si el usuario existe se le comunica que ya existe  
• Si falta algún campo por rellenar se le indica cual  
• Cuando registro es correcto, el usuario accede a la pantalla 

de categorías  

Flujo   En la pantalla de inicio sesión se selecciona la opción “Regístrate”. 

Se rellenan todos los datos de las 3 pantallas de registro. Para pasar 

de una pantalla a otra se desliza el dedo hacia la izquierda o derecha 

para ir a la anterior. Finalmente se pulsa en el botón “Regístrate” de 

la última pantalla de registro para completarlo  
Tabla 2. Caso de uso 1 “Registro en la aplicación”  

  

 CU02  

Caso de uso    Iniciar sesión  

Actores  Usuario  

Resumen  Inicio de la sesión de un usuario  

Precondiciones   •  Registro en la aplicación (CU01)  
Postcondiciones  • Si los datos de usuario o clave no son correctos se le informa 

al usuario del error.  
• Si los todos los datos son correctos se accede a la pantalla 

de categorías  

Flujo   En la pantalla de inicio sesión se introduce el usuario y la clave. 

Después se pulsa el botón “Accede”  
Tabla 3. Caso de uso 2 “Iniciar sesión”  

  

 CU03  

Caso de uso    Recuperar clave  

Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario recupere su clave  

Precondiciones  • El usuario debe iniciar sesión (CU02)  
• Recordar la clave del email utilizado como usuario en la app  

Postcondiciones   •  Se envía la clave al correo proporcionado por el usuario  

Flujo   En la pantalla de inicio sesión se introduce el usuario y la clave. 

Después se pulsa el botón “Accede”.  

Tabla 4. Caso de uso 3 “Recuperar clave”  

  

 CU04  
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Caso de uso    Cerrar sesión  

Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario finalice una sesión abierta  

Precondiciones   •  El usuario debe iniciar sesión (CU02)  

Postcondiciones  • Se nos trasladará a la pantalla de inicio de sesión con los datos 

sin rellenar.  
Flujo   Una vez se ha iniciado sesión, se selecciona el botón perfil en el menú 

superior. Por último, hay que pulsar el botón cerrar sesión.  

Tabla 5. Caso de uso 4 “Cerrar sesión”  

  

• Perfil de usuario y ranking  

  

  
Figura 41. Diagrama casos de uso “Perfil de usuario y ranking”  

  

 CU05  

Caso de uso    Acceder al perfil  

Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario consulte su perfil y el ranking de 

usuarios  
Precondiciones   •  El usuario debe iniciar sesión (CU02)  

Postcondiciones  • Se visualizará la pantalla de perfil que contiene la información 

general del usuario, sus puntos, el ranking con otros 

usuarios, etc.  
Flujo   Una vez se ha iniciado la sesión, se selecciona el menú perfil. En esta 

pantalla el usuario podrá consultar sus datos y el ranking  

Tabla 6. Caso de uso 5 “Acceder al perfil”  
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 CU06  

Caso de uso    Modificar perfil  

Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario modifique datos que introdujo 

durante el registro  
Precondiciones   •  El usuario debe iniciar sesión (CU02)  

Postcondiciones  • Se accederla a la pantalla de registro (CU01) pero con sus 
datos rellenados  

• Si un usuario modifica su usuario o clave tiene que tenerlo en 

cuenta para el próximo inicio de sesión  
Flujo   Una vez se ha iniciado la sesión, se selecciona el menú perfil. En 

esta pantalla el usuario pulsará el botón “Modificar” que le llevará a 

la pantalla de registro  
Tabla 7. Caso de uso 6 “Modificar perfil”  

  

  

  

 CU07  

Caso de uso    Eliminar cuenta  

Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario borre su cuenta  

Precondiciones   •  El usuario debe iniciar sesión (CU02)  

Postcondiciones  • Se accederla a la pantalla de inicio de sesión (CU02)  
• Se confirmará al usuario con un mensaje que su cuenta se 

ha borrado con éxito.  

Flujo   Una vez se ha iniciado la sesión, se selecciona el menú perfil. En 

esta pantalla el usuario tocará el texto “Eliminar cuenta”. Aparecerá 

un mensaje advirtiéndole de la opción que va a llevar a cabo. Si el 

usuario acepta se borrará la cuenta. También se le indicará en un 

mensaje que la acción se ha llevado con éxito y se cargará la pantalla 

de inicio de sesión.  
Tabla 8. Caso de uso 7 “Eliminar cuenta”  
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• Preguntar a un experto  

  

  
Figura 42. Diagrama casos de uso “Preguntar a un experto”  

  

 CU08  

Caso de uso    Seleccionar categoría  

Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario seleccione una categoría 
relacionada con su pregunta en el proceso de realizar una pregunta 
a un experto. Además, podrá visualizar la cantidad de expertos 
conectados en esa categoría.  
  

Precondiciones   •  El usuario debe iniciar sesión (CU02)  

Postcondiciones   •  Se accederla a la pantalla de seleccionar al experto (CU09).  

Flujo   Una vez se ha iniciado la sesión el usuario ya se encuentra en la 

sección de categorías donde podrá elegir en la lista una de ellas. 

Esto provocará que avance a la pantalla de seleccionar al experto 

(CU09)  
Tabla 9. Caso de uso 8 “Seleccionar categoría”  

  

 CU09  

Caso de uso    Seleccionar un experto  

Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario seleccione un experto de una 
categoría relacionada con la pregunta que quiere hacer  
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Precondiciones  • El usuario debe iniciar sesión (CU02)  
• El usuario debe seleccionar una categoría (CU08)  

  
Postcondiciones   •  Se visualizará la pantalla de conversación con el usuario  

  

Flujo   • Iniciar sesión (CU02)  
• Ir a “Categorías” y seleccionar una categoría de la lista 

(CU8)  
• Se entrará en la pantalla de selección de un experto  

  
Tabla 10. Caso de uso 9 “Seleccionar un experto”  

  

 CU10  

Caso de uso    Ver perfil de un experto  

Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario pueda ver en detalle todos los 
datos de un experto con el que se podrá iniciar una conversación  
  

Precondiciones  • El usuario debe iniciar sesión (CU02)  
• El usuario debe seleccionar una categoría (CU08)  
• El usuario debe seleccionar un experto (CU09)  

  
Postcondiciones  •  Se visualizará en una pantalla la información completa del 

experto.  
  

Flujo   • Iniciar sesión (CU02)  
• Ir a “Categorías” y seleccionar una categoría de la lista 

(CU8)  
• Se visualizará una lista de los expertos. Para ver su perfil 

hay que tocar en el botón “Ver perfil”.  
• Aparecerá una pantalla donde se ven todos los datos del 

experto.  
  

Tabla 11. Caso de uso 10 “Ver perfil de un experto”  

  

  

  

 CU11  

Caso de uso    Conversación con el experto  

Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario pueda iniciar una conversación 
con un experto  
  

Precondiciones  • El usuario debe iniciar sesión (CU02)  
• El usuario debe seleccionar una categoría (CU08)  
• El usuario debe seleccionar un experto (CU09)  
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Postcondiciones  • Al finalizar la conversación se mostrará un mensaje para evaluar 

al experto.  
  

Flujo   • Iniciar sesión (CU02)  
• Ir a “Categorías” y seleccionar una categoría de la lista 

(CU8)  
• Se visualizará una lista de los expertos. Para ver su perfil 

hay que tocar en el botón “Ver perfil”.  
• Aparecerá una pantalla donde se ven todos los datos del 

experto.  
• Al dar al botón pregunta se abrirá la pantalla de chat con el 

experto en la que se podrá enviarle mensajes en la parte 

inferior.  
Tabla 12. Caso de uso 11 “Conversación con el experto”  

  

 CU12  

Caso de uso    Valorar al experto  

Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario pueda valorar una conversación 
con un experto  
  

Precondiciones  • El usuario debe iniciar sesión (CU02)  
• El usuario debe seleccionar una categoría (CU08)  
• El usuario debe seleccionar un experto (CU09)  
• El usuario debe conversar con un experto (CU11)  
• El usuario o el experto deben finalizar la conversación  

  
Postcondiciones  • Al valorar al experto el mensaje se cerrará y el usuario se 

mantendrá en la pantalla de conversación con el experto   
  

Flujo   • Iniciar sesión (CU02)  
• Ir a “Categorías” y seleccionar una categoría de la lista 

(CU8)  
• Se visualizará una lista de los expertos. Para ver su perfil 

hay que tocar en el botón “Ver perfil”.  
• Aparecerá una pantalla donde se ven todos los datos del 

experto.  
• Al dar al botón pregunta se abrirá la pantalla de chat con el 

experto en la que se le podrá enviar mensajes en la parte 

inferior.  
Tabla 13. Caso de uso 12 “Valorar al experto”  

  

 

 

 

• Responder a un usuario  

  

Contiene lo mismos casos de uso que la sección preguntar a un experto, a 

excepción del caso de uso valorar a un experto ya que los expertos no pueden 

valorar a los usuarios.  
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• Consultar el historial de preguntas  

  

  
Figura 43. Diagrama casos de uso “Consultar el historial de preguntas”  

  

 CU13  

Caso de uso    Acceder al historial de preguntas  

Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario acceda a su historial de 
preguntas y visualizar las preguntas agrupadas por expertos y 
categorías.  
  

Precondiciones   •  El usuario debe iniciar sesión (CU02)  

  
Postcondiciones  • Se visualizará en una lista los datos generales de cada experto 

junto con un desplegable para elegir la categoría.  
  

Flujo   • Iniciar sesión (CU02)  
• Ir a preguntas “P” en el menú superior  

  
Tabla 14. Caso de uso 13 “Acceder al historial de preguntas”  

   

 CU14  

Caso de uso    Consultar estado de la pregunta  

Actores  Usuario  
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Resumen  Procedimiento para que un usuario acceda a la pantalla de listado de 
preguntas de un experto en una categoría. Se visualizan las 
preguntas aceptadas, pendientes y finalizadas.  
  

Precondiciones  • El usuario debe iniciar sesión (CU02)  
• El usuario debe acceder al historial de preguntas “P” (CU13)  
• Se debe seleccionar una categoría y un experto  

  

Postcondiciones  • Se visualizarán las preguntas realizadas a un experto 

seleccionado para una determinada categoría divididas en 
por estados (pendiente, aceptado o finalizado).  
  

Flujo   • Iniciar sesión (CU02)  
• Ir a preguntas “P” en el menú superior  
• Seleccionar una categoría  
• Seleccionar un experto dando al botón “Preguntas” sobre el 

experto seleccionado  
• El usuario pulsará en cada una de las pestañas para ver los 

mensajes en cada uno de los estados.  
• El usuario puede finalizar la conversación en los estados 

pendiente y aceptada.  
• El usuario puede volver a la conversación con el botón  

“Preguntar”  

  
Tabla 15. Caso de uso 14 “Consultar estado de la pregunta”  

  

• Valorar a otros expertos  

  

  
Figura 44. Diagrama casos de uso “Valorar a otros expertos”  

 CU15  

Caso de uso    Acceder a los debates  
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Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario acceda a los debates y pueda ver 
un listado con todas las conversaciones de otros usuarios.  
  

Precondiciones   •  El usuario debe iniciar sesión (CU02)  

  
Postcondiciones  • Se visualizará una lista con todas las conversaciones de otros 

expertos para el área de conocimiento en la que es experto 
el usuario que ha iniciado sesión.  
  

Flujo   • Iniciar sesión (CU02)  
• Ir a debates “D” en el menú superior  

  
Tabla 16. Caso de uso 15 “Acceder a los debates”  

  

 CU16  

Caso de uso    Leer debate  

Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario acceda a los debates y pueda ver 
el contenido de una conversación seleccionada  
  

Precondiciones  • El usuario debe iniciar sesión (CU02)  
• El usuario debe acceder a debates (CU15)  

  
Postcondiciones  • Se visualizará la pantalla de conversación seleccionada 

pudiendo leer todo el mensaje.  
  

Flujo   • Iniciar sesión (CU02)  
• Ir a debates “D” en el menú superior  
• Seleccionar una conversación dando al botón “Leer debate”   

  
Tabla 17. Caso de uso 16 “Leer debate”  

  

 CU17  

Caso de uso    Valorar debate  

Actores  Usuario  

Resumen  Procedimiento para que un usuario acceda a los debates y pueda 
valorar un debate  
  

Precondiciones  • El usuario debe iniciar sesión (CU02)  
• El usuario debe acceder a debates (CU15)  

  
Postcondiciones  • Se visualizará un pulgar hacia arriba y otro hacia abajo para 

hacer la valoración y el número de votos que tiene cada una  
  



50  

Flujo   • Iniciar sesión (CU02)  
• Ir a debates “D” en el menú superior  
• Pulsar en el pulgar hacia arriba o hacia abajo  

  
Tabla 18. Caso de uso 17 “Valorar debate”  

  

2.2.2 Diseño de la arquitectura  

  

Una vez se han explicado en detalle los casos de uso que satisfacen los 

requisitos funcionales de la aplicación hay que diseñar la arquitectura. Esta etapa 

es muy importante porque va a condicionar toda la fase de implementación 

posterior.  

  

El diseño se va a dividir en tres partes. La primera hace referencia a la 

arquitectura física de la aplicación, la segunda a la arquitectura de software y la 

última a la arquitectura de los datos.  

  

• Arquitectura física   

  

WikiChat utiliza una arquitectura de tipo cliente-servidor. El desarrollo se centra 

en la creación de una aplicación cliente que se instala en los dispositivos móviles 

a través de la tienda de Android llamada Play Store. Esta app se conecta por 

medio de las SDK de Firebase que contiene un conjunto de librerías que se 

importarán en el entorno de desarrollo.  

  

Por tanto, el lado del servidor lo formarán los servidores de Google dedicados a 

la solución Firebase. En concreto se van a utilizar las librerías Authentication y 

Cloud Firestore.  

  

Authentication. Permite que la autenticación de los usuarios a través de sus 

credenciales se realice de forma sencilla y segura.  

  

Cloud Firestore. Facilita la conexión con la base de datos NoSQL, flexible y 

escalable en la nube con el fin de almacenar y sincronizar los datos de la 

aplicación. Se caracteriza por sus actualizaciones en tiempo real y proporciona 

asistencia sin conexión permitiendo que la app pueda escribir, leer, escuchar y 

consultar datos. Toda la información se sincronizará cuando se vuelva a tener 

conexión a internet. Existen otras bases de datos Firebase pero Cloud Firestore 

es la más moderna y más escalable.  

  



51  

 
Figura 45. Arquitectura física de WikiChat  

  

• Arquitectura del desarrollo de software  

  

En el desarrollo de software hay infinitas maneras de estructurar el código de una 

aplicación. Un código bien organizado permite ser más eficiente a la hora de 

programar ya que se reutiliza mejor el código. También permite corregir errores 

de una manera mucho más sencilla.  

  

Algunos ejemplos de patrones de diseño se encuentran MVC, MVP, VIPER, MVI, 

MVVM, RX, Flux… Cada una de ellas tiene una serie de ventajas y desventajas  

  

En este caso se ha escogido el patrón de diseño modelo-vista modelo de vista 

(en inglés abreviado MVVC). A diferencia de otras arquitecturas esta permite que 

la lógica de negocio esté desacoplada de la interfaz de usuario. Por otra parte, 

es más fácil de mantener y probar ya que permite realizar pruebas unitarias para 

el modelo y para vista-modelo sin tener que referenciar a la vista. Otra 

característica es que MVVC es que se simplifica el mantenimiento de la app y los 

componentes pueden ser reutilizados.  

  

  
Figura 46. MVVC simplificado en Android  
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• Arquitectura de los datos  

  

En este apartado se analizan qué datos se van a guardar en la base de datos a 

modo de resumen ya que se modificará a lo largo de la implementación.  

  

El primer aspecto a tener en cuenta es que la base de datos de Cloud Firestore 

no es relacional. Por esta razón, los datos no se guardarán en tablas como en el 

modelo Entidad-Relación sino en colecciones y documentos. A modo lógico las 

colecciones podrían entenderse como las tablas y los documentos cada uno de 

los registros de una tabla.  
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Figura 47. Colecciones de base de datos no relacional en WikiChat  
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3. Implementación  
 

En esta fase se codifica la aplicación teniendo en cuenta las etapas de 

planificación y diseño anteriores. El objetivo es transformar el prototipo anterior 

en una aplicación real y accesible para los usuarios que desean descargarla. 

 

Se comienza con una breve exposición del entorno de desarrollo y las 

herramientas claves para la creación de la aplicación Android Wikichat. 

Seguidamente, se comenta la estructura de la aplicación influía por el patrón de 

diseño escogido. 

 

Finalmente, se comentan las decisiones de diseño e implementación tomadas, 

así como las pruebas que comprueban que la calidad del producto es aceptable 

para el usuario final. 

 

 

3.1 Entorno de desarrollo  

 

• IDE Android Studio 

 

Se ha utilizado el entorno de desarrollo Android Studio en su versión más 

reciente hasta la fecha, 4.2.1. La API mínima escogida es la 23 que incluye la 

mayor parte de dispositivos, tal y como se comentó en el apartado 1.3 de la 

memoria. Además, incluye características interesantes como la autenticación 

por medio de la huella dactilar, que puede ser incluido en futuras versiones de 

la app. 

 

• Firebase 

 

Es una plataforma en la nube propietaria de Google que proporciona 

numerosos servicios que pueden ser utilizados por la aplicación. De esta 

manera, se facilita la creación de aplicaciones debido a que el programador sólo 

tiene que encargarse de desarrollar la parte del cliente (Front-end). A parte de 

los servicios que ya se comentaron como Authentication y Firestore, durante la 

implementación se hizo patente la necesidad de utilizar también el servicio 

Storage para almacenar las fotos de los usuarios. También hay que tener en 

cuenta que este almacenamiento gratuito está limitado por las operaciones 

diarias, el almacenamiento y el ancho de banda que se utilice. Si aumenta 

alguno de estos parámetros por encima de los niveles gratuitos, el creador 

tendrá que pagar una suscripción mensual. 

 

Firebase Authentication 

 

Esta funcionalidad permite la creación de usuarios y su autenticación de una 

manera segura y controlada. Entre sus características mas relevantes destaca 

el almacenamiento cifrado de la contraseña, diversos modos de autenticación y 
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el control que proporciona la API para evitar que se registre un email mal 

formado o una contraseña insegura de menos de 6 carácterers. 

En la app solo se ha incluido la autenticación con email y clave, aunque existe 

la posibilidad de incluir una autenticación rápida a través de  

Google, número de teléfono, Facebook, etc. 

 

 
Figura 48. Proveedores de acceso y usuario creado en Firebase 

Authentication  

 

Firebase Cloud Firestore 

 

Es la base de datos más moderna de Firebase para almacenar la información 

de la aplicación. Es de tipo no relacional y muy escalable. Destaca por sus 

rápidas consultas y permite una sincronización en tiempo real. 

 

Los datos se guardan en documentos que se identifican con un ID que puede 

ser generado de manera automática. A su vez los documentos se agrupan en 

colecciones que funcionan de manera similar a las carpetas de un sistema de 

ficheros y se identifican por su nombre. Por otro lado, los documentos pueden 

contener colecciones y estas a su vez nuevos documentos.  
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Figura 49. Almacenamiento de datos en Firebase Cloud Firestore  

 

En la imagen se observa como la colección de expertos contiene un documento 

por categoría y esta una colección de usuarios. Cada uno de ellos se identifica 

en un documento por su email y poseen los campos nombre, estudios, apellidos 

y experiencia laboral. 

 

Firebase Storage 

 

Se trata de un servidor web que permite alojar de manera sencilla archivos de 

todo tipo. Estos archivos se pueden guardar dentro de carpetas de la misma 

forma que un sistema de ficheros de un ordenador. 
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Figura 50. Almacenamiento de datos en Firebase Storage  

 

 

 

• Librerías 

 

Para simplificar la implementación se han agregado las siguientes librerías al 

proyecto. 

 

Material.io Permite la creación de componentes gráficos atractivos visualmente 

de una manera sencilla. 

 

https://material.io/develop/android/docs/getting-started 

 

CircleImageView Permite la creación de un componente contenedor de 

ímagenes y las transforma a un formato circular. 

 

https://github.com/hdodenhof/CircleImageView 

 

 

3.2 Estructura del proyecto  

 

El proyecto se ha estructurado en varias carpetas siguiendo el patrón de diseño 

MVVM, definido en la guía Android Jetpack, que ayuda a los desarrolladores a 

seguir las prácticas recomendadas de manera que puedan escribir un código 

limpio y coherente en los dispositivos y en las versiones Android. 

 

El resto de la estructura se ha mantenido de manera estándar, la definida en 

Android al crear un proyecto nuevo. 

 

https://material.io/develop/android/docs/getting-started
https://github.com/hdodenhof/CircleImageView
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Figura 51. Gráfico del modelo MVVM en la Jetpack Guide  

 

 
Figura 52. Estructura de la aplicación WikiChat 
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Models 

 

Se trata del modelo de datos de la aplicación. Están definidos como “data class”, 

que es una clase mejorada del lenguaje kotlin que genera de manera automática 

un getter y un setter, así como otras funciones más. En definititiva, permite 

ahorrar tener que reescribir mucho código. 

 

Repositories 

 

Permite abstraer la fuente de datos definida en el modelo del resto de la 

aplicación. Se han definido de tipo Object ya que el ViewModel puede trabajar 

con los objetos. Además, los módulos de repositorio se encargan de obtener los 

datos del servidor web, en este caso Firebase. 

 

ViewModels 

 

Interactúa con la vista y el repositorio de manera que cuando se produzcan 

cambios en el modelo se actualizarán en la vista. Para ello se usa el LiveData 

que tiene datos observables que supervisan los cambios en los objetos. También 

incluye lógica de limpieza para evitar las fugas de objetos y el consumo de 

memoria excesivo. 

 

Activities 

 

Contiene las actividades de cada una de las pantallas que componen la app. 

 

Fragments 

 

Contiene los fragmentos que se utilizan en la aplicación y se enlazan con la 

actividad principal o ActivityMain 

 

Adapters 

 

Alberga los adaptadores que utilizan los RecyclerView para mostrar listas 

personalizadas. 

 

 

3.3 Aspectos claves y estado de la implementación 

 

Pantalla de bienvenida 

 

Se ha programado en una Activity llamada SplashScreenActivity una pantalla que 

visualiza durante 3 segundos el logo de la aplicación para dejar paso después a 

la pantalla de registro. 
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Figura 53. Pantalla real de Bienvenida 

 

Pantalla de registro 

 

En esta pantalla el usuario está obligado a introducir todos los datos de manera 

obligatoria para poder avanzar a la pantalla principal. Se ha utilizado el control 

Spinner para mostrar las distintas categorías. Debido a las dificultades con este 

control, por el momento la lista sólo se visualiza con una lista fija de categorías. 

Sin embargo, se espera que esta lista se actualice en tiempo real con Firebase. 

Para escoger la foto se ha implementado un botón que se espera que 

próximamente permita almacenar y recuperar la foto en Storage Firebase. 

Además, los datos se muestran con un scroll para poder visualizar el contenido 

completo deslizando el dedo independientemente del tamaño de la pantalla del 

móvil. 

 



61  

 
Figura 54. Pantalla real de Registro 

 

Pantalla de login 

 

Se agregan dos botones uno para poder acceder a la pantalla principal y otro 

para acceder a la pantalla de registro. Se utiliza Firebase Authentication para 

autenticar los datos del usuario. 

 

 
Figura 55. Pantalla real de Login 
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Pantalla de selección de categoría 

 

Esta es la pantalla principal donde aparece un Bottom navigation para navegar 

por cada una de las secciones de la aplicación. Cada una de estas secciones se 

encuentra representada con un Fragment. 

 

La primera opción seleccionada por defecto llamada “Categorías” muestra un 

RecyclerView con una lista personalizada de cada una de las categorías. Esta 

lista proviene de los datos almacenados en Firestore y funciona en tiempo real, 

por lo que al añadir una categoría en la base de datos se visualizará de manera 

automática en los dispositivos de los usuarios. Además, si tocamos en una de 

ellas se cargará un nuevo fragmento con los expertos de la categoría 

seleccionada. 

 

 
Figura 56. Pantalla real de Categorías 

 

 

Pantalla de selección del experto 

 

En esta pantalla aparecerán los expertos de una determinada categoría. Al 

seleccionar uno de ellos se abrirá la actividad del chat. El componente utilizado 

es otro Recyclerview que muestra los campos del nombre, apellidos, estudios y 

experiencia laboral guardados de los usuarios registrados. 
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Figura 57. Pantalla real de Selección del experto 

 

Pantalla de chat 

 

En esta actividad se muestra la pantalla en la que se puede chatear con otros 

usuarios de la aplicación. Gracias a la base de datos en tiempo real de Firestore, 

únicamente hay que gestionar el contenido que la app tiene que mostrar a cada 

uno de los usuarios, e identificar si se trata del usuario que pregunta a un experto 

o el que responde como experto. Con esta distinción, se clasificarán las 

conversaciones en las opciones del menú “Preguntas” y “Respuestas”. 

 

 
Figura 58. Pantalla desarrollo de Chats 
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Pantallas de preguntas y respuestas 

 

Estas pantallas seguirán la misma línea de desarrollo que la sección de 

categorías. Al tocar de una de ellas se abrirá la pantalla de chat correspondiente 

con el usuario seleccionado. 

 

Pantallas de debates 

 

Esta pantalla queda fuera del proyecto por falta de tiempo y con el objetivo de 

que funcione el resto correctamente. 

 

Pantallas de debates 

 

Se desarrollará de manera similar a la pantalla de registro mostrando todos los 

campos editables para hacer modificaciones de los datos del usuario. También 

se mostrará un botón para cerrar la sesión y volver a la pantalla de login, y otro 

para eliminar la cuenta del usuario. En un TextView se mostrará los puntos del 

usuario. Tampoco será posible mostrar los logros en esta primera versión de la 

aplicación. 

 

 

3.4 Pruebas 

 

Todas las aplicaciones tienen que estar probadas para garantizar un nivel óptimo 

de calidad. 

 

Existen infinidad de tipos de pruebas o test. Algunos de los más conocidos son 

los siguientes: 

 

• Pruebas unitarias 

 

Comprueban como funciona una única entidad de nuestra aplicación de forma 

independiente del resto de elementos de la interfaz. En nuestro caso podrían 

hacerse sobre un repositorio o en un caso de uso para comprobar la conectividad 

con la base de datos Firebase. Las herramientas más utilizadas para este tipo de 

pruebas son las JUnit, que es una librería de java que permite hacer todas las 

aserciones sobre el código que se está escribiendo. De tal forma que dada una 

entrada nos proporcione la salida esperada. 

 

• Pruebas de integración 

 

Chequean como pueden interactuar dos entidades entre ellas. Cuando alguna de 

estas partes interactúa con un servidor externo como Firebase, en su lugar, se 

interactúa con un servidor ficticio y así se descarta cualquier problema provocado 

por el servidor externo real, incluido también se obtienen respuestas más rápidas. 

Una herramienta para realizar esta implementación es Mockwebserver.  
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• Pruebas de interfaz de usuario 

 

Estos test son los más complejos porque simulan como se comportaría el usuario 

con nuestra aplicación. Normalmente se utilizan herramientas como la librería 

Expresso, que simula de forma automática las interacciones del usuario con la 

aplicación. 

 

Es importante que para el testeo automático de una aplicación se desarrolle 

previamente un código que permita su testeo. De ahí la importancia de crear un 

código limpio utilizando un patrón de diseño adecuado y desacoplado como 

MVVM. 

 

Por falta de tiempo no se han implementado todos los test automáticos 

necesarios para el funcionamiento óptimo de la aplicación. A modo de ejemplo, 

se han incluido dos test instrumentados, que son similares a los unitarios, pero 

que se tienen que ejecutar en un emulador y permiten probar los componentes 

gráficos de manera aislada. 

El resto de pruebas se han realizado instalando la aplicación en un emulador e 

interactuando con ella de forma manual. Si la aplicación devuelve algún 

comportamiento anómalo, se revisa el registro de excepciones. 

 

 

3.5 Revisión de la planificación 

 

A diferencia de apartados anteriores en los que la planificación se podía llevar sin 

apenas modificaciones, en la implementación no se ha podido alcanzar el 

resultado esperado y se ha tenido que simplificar el desarrollo. 

 

Además, debido a una baja inesperada por temas de salud ha precipitado que se 

redujeran las horas disponibles, así como la dificultad de progresar en numerosos 

aspectos del código. 

 

Por tanto, se establecen las siguientes causas de las desviaciones en el proyecto: 

 

• Problemas de salud: 12 días de baja. 

 

• Falta de experiencia en el desarrollo de aplicaciones y proyectos 

anteriores. 

 

• Dificultad para escribir código de calidad basado en MVVM y sin 

experiencia en este patrón de diseño. 

 

• Problemas con el entorno de desarrollo que en varias ocasiones 

provocaba problemas de compilación a pesar de no existir errores en el 

código y la interferencia con el antivirus de Windows. 
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Finalmente, cabe destacar que estas causas han provocado mi desánimo en 

contraste con la ilusión inicial del proyecto. De todas formas, con esfuerzo y 

dedicación he podido ir resolviendo problemas que en un principio me parecían 

imposibles de resolver. Por lo que concluyo que he recobrado las ganas de poder 

terminar el proyecto y aprender de próximos proyectos en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67  

4. Conclusiones  
  

En este último apartado se comentará el resultado del producto obtenido y las 

lecciones aprendidas durante su desarrollo. También se hará una reflexión para 

conocer si la aplicación responde a los objetivos iniciales del proyecto y el grado 

de cumplimiento de los mismos. Por otro lado, se extraerán las conclusiones 

sobre la planificación y metodología empleadas. Finalmente, se explorarán las 

líneas de trabajo futuro que no se han podido implementar por falta de tiempo y 

han quedado pendientes.  

 

 

4.1 Resultados y aprendizaje 

 

De forma general, se puede decir que se han cumplido correctamente los 

objetivos principales del proyecto. No obstante, han quedado partes 

interesantes por desarrollar como la sección de debates, en la que los usuarios 

puedan opinar las conversaciones de otros. A pesar de ello, las buenas 

impresiones del desarrollo obtenido me motivan a continuar con el desarrollo de 

la aplicación para su uso con fines didácticos o una posible comercialización si 

tiene éxito entre los usuarios. 

 

A nivel personal, el proceso de implementación me ha supuesto un enorme reto 

y he adquirido muchos conocimientos en el desarrollo de aplicaciones nativas 

de Android desde cero y completamente funcionales. 

 

Destaca la mejora en las siguientes competencias: 

 

• Aprender un nuevo lenguaje de programación como Kotlin. A pesar de 

las dificultades iniciales, con el paso del tiempo me ha resultado más 

productivo que Java por su simplicidad y características nuevas como la 

distinción entre colecciones inmutables y mutables o la posibilidad de 

declarar variables sin indicar el tipo de dato. 

 

• Descubrir servidores en la nube como Google Firebase que permiten una 

fácil implementación con la aplicación cliente y ofrecen características 

poderosas como las bases de datos en tiempo real con una gran 

escalabilidad y alta disponibilidad. 

 

• Resolver problemas por mi propia cuenta con el apoyo de la 

documentación oficial de Android y Firebase, así como de numerosos 

recursos de internet para ver ejemplos concretos o explicaciones en un 

lenguaje coloquial y las experiencias de otros desarrolladores. 

 

En un principio, tras realizar el prototipo, parecía que la implementación no iba a 

ser demasiado compleja y que iban a cumplirse todos los objetivos del proyecto 
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en el tiempo estimado, ya que la aplicación tenía un número aceptable de 

pantallas. 

 

Sin embargo, al comenzar con la implementación todo cambió y llegó a ser muy 

frustrante estar muchos días atascado en el mismo punto sin conseguir 

avanzar. A pesar de ello, gracias a la ilusión, esfuerzo y constancia se ha 

podido crear una aplicación de demostración completamente funcional. 

 

En cuanto a la planificación ha sido imposible seguir el diagrama de Gantt ya 

que no tenía experiencia previa en el desarrollo de aplicaciones similares y así 

poder estimar adecuadamente el tiempo de cada una de las tareas. Por otra 

parte, la metodología ágil resultó ser muy adecuada tanto para crear nuevas 

funcionalidades en la aplicación como para ajustarse a los cambios del 

proyecto. Pese a ello, esta metodología está destinada a equipos de trabajo y 

por tanto muy limitada e insuficiente para cumplir con todas las exigencias de 

los proyectos realizados en solitario.  

 

La valoración del proyecto tiene un resultado muy positivo. Se adquieren 

numerosos conocimientos nuevos y los fallos de planificación servirán de 

experiencia para mejorar en futuros proyectos. 

 

 

4.2 Líneas futuras de trabajo 

 

En toda aplicación se deben considerar líneas futuras de trabajo ya sea 

centrándose en la creación de nuevas funcionalidades, la corrección de errores 

u optimización en los nuevos dispositivos móviles que salen cada año al 

mercado. 

 

Algunas de las más importantes son las siguientes: 

 

• Creación de la sección de Debates. 

 

• Creación de un apartado de Ranking donde se muestren los usuarios 

con más puntos y sistema de ludificación con premios. 

 

• Notificaciones por email y en la aplicación. 

 

• Impedir que un mismo usuario inicie sesión a la vez en varios 

dispositivos a la vez. 

 

• Permitir que el cronómetro recupere su estado, aunque se cierre la 

aplicación. 

 

• Cargar las imágenes del perfil de usuario en las diferentes pantallas 

como la de Preguntas, Respuestas y Selección del experto. 



69  

• Poder ver el detalle del usuario antes de iniciar una conversación con él. 

 

• Enviar en los chats todo tipo de contenido multimedia como imágenes, 

documentos, fotos, videos o emoticonos. 

 

• Incluir nuevos idiomas. 

 

Con todas estas líneas futuras de proyecto queda patente el potencial de 

WikiChat que tiene aún un largo camino por recorrer. 
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5. Glosario  
  

App.  

Nombre femenino, coloquial  

Programa o conjunto de programas informáticos que realizan un trabajo 

específico, diseñado para el beneficio del usuario final.  

  

Chat.   

nombre masculino  

Voz tomada del inglés chat (‘charla’), que significa ‘conversación entre personas 

conectadas a Internet, mediante el intercambio de mensajes electrónicos’ y, 

más frecuentemente, ‘servicio que permite mantener este tipo de conversación’.  

  

INE. 
siglas  
Siglas de Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística es 
un organismo autónomo de España encargado de la coordinación general de los 
servicios estadísticos de la Administración General del Estado y la vigilancia, 
control y supervisión de los procedimientos técnicos de los mismos  
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