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RESUMEN 

 En la actualidad las plataformas de streaming han originado cambios en la 

forma en que consumimos el entretenimiento y no paran de extenderse a los hogares 

de todo el mundo. Cada vez más personas prueban y se suscriben a servicios como 

Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Movistar+, con los que pueden disfrutar en 

cualquier lugar y en cualquier dispositivo de contenidos únicos y variados en el 

momento que deseen, pausar capítulos de sus series favoritas o películas y retomarlas 

de nuevo en otro momento, o incluso descargarse contenido para verlo después sin 

preocuparse de que exista una conexión a internet. Una gran ventaja sobre la televisión 

tradicional. 

 El propósito de este Trabajo de Fin de Grado surge con la idea de mejorar la 

experiencia del usuario con las plataformas de streaming y ayudar a este a encontrar 

fácilmente la mejor opción para disfrutar en su tiempo libre, a través de una aplicación 

móvil que usará una base de datos externa con más de 450.000 películas, más de 

200.000 programas de televisión y más de 1 Millón de actores y actrices, por los que 

navegar para crear un sistema de filtros avanzados con los que descubrir contenido 

personalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

[viii] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

[ix] 
 

ABSTRACT 

 In our modern day and age, streaming platforms have changed the way we 

consume media and have not stopped spreading into homes around the world. More 

and more people are subscribing every day to services such as Netflix, HBO, Amazon 

Prime Video or Movistar +, with which they can enjoy unique and varied content 

anywhere and at any time they wish. Users are able pause chapters of their favorite 

series or movies and resume them as they wish, or even download content to watch 

later without worrying about an internet connection, which is a great advantage over 

traditional television. 

 This project aims to improve the user experience of streaming platforms and 

help to easily find the best options available to enjoy one's free time while viewing. 

Through a mobile application that will use the IMDb film scores, an external database 

with more than 450,000 movies, 200,000 TV shows, and more than 1 million 

celebrities, users will be able to navigate and create an advanced filter system to 

discover personalized content.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CONTEXTO 

 El gran avance tecnológico actual ha convertido en parte de nuestro día a día el 

consumo de productos audiovisuales a través de internet. Estamos sumergidos en un 

estilo de vida digital, en el que el usuario goza de un mayor poder de decisión sobre 

qué y cuando lo consume. Y aquí es donde reside una de las grandes ventajas de este 

avance junto con el del aumento considerable de las pantallas de los dispositivos 

móviles, ya sean tablets o smartphones, y el hecho de que prácticamente todo el mundo 

dispone de una conexión 4G o 5G, y es que la visualización de los contenidos 

audiovisuales ya no tiene por qué realizarse solo desde una televisión anclada en una 

estancia de la casa. Ahora el usuario puede escoger lo que quiere ver, cuando lo quiere 

ver y desde donde lo quiere ver. Esto ha dado lugar al desarrollo de plataformas online 

que permiten el consumo de videos bajo demanda o televisión a la carta, como Netflix, 

HBO, Amazon Prime Video o Movistar+, entre otras, que han revolucionado la forma en 

la que consumimos televisión. 

 Esta evolución ha llevado a un cambio en el panorama televisivo tanto 

internacional como español, donde hasta hace no mucho tiempo, ver la televisión 

significaba sentarse frente a la pantalla del salón, esperando que un programa o 

película empezara a una hora establecida y con anuncios durante la misma. Es algo que 

llevaba instaurado y estable desde hace décadas y que está viendo como la incursión 

de dichas plataformas está obligándoles a renovarse y evolucionar junto a ellas para 

acoplarse a los nuevos hábitos de consumo de los espectadores. 

 

1.2 MOTIVACIÓN 

 La visualización de contenido a través de streaming se ha convertido en el rey 

del entretenimiento según avanzan los años. A todos nos ha pasado estar frente a la 

pantalla observando el catálogo de nuestra plataforma de streaming y pasarnos 

muchos minutos, incluso horas, pensando en qué es lo que veremos. A veces incluso 

pasamos por completo y decidimos no ver nada o, por el contrario, decidimos ver por 

fin una película o una serie para al final ver un título que nos aburre o no nos gusta. 
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 Según un estudio para el portal Nature [1] del Instituto de Tecnología de 

California, Estados Unidos, en el que relatan qué partes del cerebro se activan ante 

situaciones de múltiples opciones a elegir y qué cantidad de estas es ideal para tomar 

decisiones con más facilidad, el ser humano se siente agobiado cuando tiene delante 

decenas de opciones a elegir, aunque a veces pensemos que cuantas más opciones 

mejor, nuestro cerebro no piensa así. 

 Durante el estudio, los investigadores sometieron a voluntarios a un 

experimento donde les daban a elegir entre conjuntos de 6, 12 y 24 opciones para 

posteriormente analizar sus respuestas cerebrales en una máquina de resonancia 

magnética. Las partes del cerebro que más se activaban son el córtex del cíngulo 

anterior y el cuerpo estriado, asociadas con análisis de costos, beneficios y determinar 

lo valioso que puede ser algo. Durante la elección del conjunto de 12 elementos, 

notaron una mayor actividad. 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente presentado, se puede deducir que cuando 

tenemos delante más de 2000 títulos para elegir, como es el caso de los catálogos de 

las principales plataformas actuales, decidir es más difícil, no solo por la gran cantidad 

de alternativas, sino porque, aunque no nos demos cuenta, nos sentiremos agobiados 

de manera natural. 

 

1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 Con este Trabajo de Fin de Grado, se pretende desarrollar una aplicación móvil 

que mejore y facilite la experiencia del usuario con las plataformas de streaming y 

ayudar a este a encontrar fácilmente la mejor opción para disfrutar de su tiempo libre 

sin tener que pasar mucho tiempo pensando que contenido va a ver y sin saber si le va 

a gustar o no. 

 Los usuarios podrán buscar y navegar a través de miles de películas y series de 

TV, ver información relevante sobre cada uno de ellos y sus actores o actrices, 

descubrir películas similares, filtrar por puntuación de IMDb [2], género, año, 

popularidad, dinero recaudado por las compañías cinematográficas, ver tráileres e 

imágenes, y utilizar la Ruleta ESIFlix, una herramienta de la aplicación que permite al 

usuario elegir un género, un formato (película, serie o programa de TV)  y una 
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puntuación mínima de IMDb antes de presionar el botón “Girar”, el cual recomendará 

aleatoriamente algo para ver, ajustado a los criterios de búsqueda. 

 

Figura 1. Logotipo de ESIFlix 

 

1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 Este documento ha sido elaborado según la normativa actual [3] del TFG en la 

Escuela Superior de Informática (ESI) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 

Se compone de la siguiente estructura de capítulos y anexos: 

▪ Capítulo 1. Introducción. Capítulo que introduce de forma general el tema del TFG, 

su contexto, su motivación, la solución propuesta para el mismo y la estructura del 

documento. 

 

▪ Capítulo 2. Fundamentos tecnológicos y antecedentes. Se especifica el estado de la 

cuestión a resolver y sus antecedentes, así como un análisis de las aplicaciones 

existentes en el mercado. 

 

▪ Capítulo 3. Objetivos y herramientas de desarrollo. Se expone el objetivo principal y 

aquellos objetivos específicos derivados para la resolución del sistema propuesto, 

así como el entorno de trabajo, las herramientas y los medios utilizados. 

 

▪ Capítulo 4. Metodología del trabajo. En este capítulo se indican las metodologías 

empleadas para la planificación y desarrollo del trabajo, así como una explicación 

clara y concisa de cómo se han aplicado dichas metodologías. 
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▪ Capítulo 5. Resultados. Se describen cómo se ha aplicado el método de trabajo para 

el caso concreto del TFG y se presentan los resultados obtenidos tras las diferentes 

iteraciones. 

 

▪ Capítulo 6. Conclusiones. Se realiza un juicio crítico y discusión sobre los resultados 

obtenidos mediante un análisis de los objetivos que se han alcanzado, las mejoras 

que puedan añadir valor al sistema en un futuro y la experiencia personal tras 

concluir el proyecto. Incluirá la justificación de las competencias de la tecnología 

específica cursada que se han adquirido durante el desarrollo del TFG. 

 

▪ Capítulo 7. Referencias. Capítulo final en el que se incluirán todas las referencias 

bibliográficas usadas durante la elaboración de este documento. 

 

▪ Anexo A. Manual de usuario. Se incluye un breve manual de usuario del sistema 

realizado. 

 

▪ Anexo B. Repositorio del código. Se cita la dirección del repositorio del código 

utilizado para el desarrollo de la aplicación. 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS Y ANTECEDENTES 

 

2.1 FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS 

2.1.1 Dispositivos móviles 

 Podemos definir un dispositivo móvil [4] como un aparato electrónico de 

pequeño tamaño, con capacidades de procesamiento, conexión a una red, memoria 

limitada y que puede realizar multitud de tareas.  De acuerdo con esta definición 

existen multitud de dispositivos móviles, desde reproductores de audio a teléfonos 

móviles, navegadores GPS, tablets o las ya extintas PDAs. En este trabajo nos 

centraremos en los teléfonos móviles inteligentes o ‘smartphones’. 

 Un smartphone o teléfono inteligente en español, es un dispositivo electrónico 

que funciona como un teléfono móvil pero que posee características similares a las de 

un ordenador. Una de sus características importantes es que permite la instalación de 

programas que pueden ser desarrolladas por el propio fabricante, el operador o un 

tercero como es nuestro caso. 

 El primer smartphone, llamado IBM Simon [5], fue creado en 1994, pero no fue 

hasta 2007 con la aparición del primer iPhone de la compañía Apple que se hizo 

popular el uso de los móviles inteligentes entre el ciudadano medio. Fue entonces 

cuando todos empezamos a conectarnos a Internet desde un pequeño dispositivo de 

tamaño bolsillo pero que nos abría una ventana inmensa al mundo de la que aún no 

nos hemos despegado. Ahora es realmente fácil consultar una información en el acto o 

comunicarnos con cualquier parte del mundo. 

 

2.1.2 Android 

 Partiendo de la definición de sistema operativo: Capa compleja entre el 

hardware y el usuario, que facilita a este las herramientas e interfaces necesarias para 

realizar sus tareas, podemos concluir que el uso de uno u otro sistema operativo 

determinará las capacidades de los dispositivos móviles y la forma en la que estos 

interactúan con el usuario. Existen multitud de sistemas operativos, pero dado que este 
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proyecto se ha desarrollado en Android, es conveniente conocer algo más acerca de 

este, el más popular en la actualidad. 

 Android [6] es un sistema operativo móvil abierto basado en el Kernel de Linux 

[7] y desarrollado por Google. Este sistema busca un modelo estandarizado de 

programación que simplifique las labores de creación de aplicaciones y normalice las 

herramientas en el campo de la telefonía móvil. Es una plataforma de desarrollo 

gratuita, flexible y económica para el desarrollo de aplicaciones. 

 A la hora de crear una nueva aplicación para Android, es importante conocer 

por parte del desarrollador a qué versión de este sistema operativo va a estar dirigida 

y la versión de la API [8] mínima permitida. Elegir una versión muy antigua supone una 

mayor compatibilidad, pero también perder nuevas e importantes funciones. 

 Haciendo clic en “ayúdame a elegir” (Figura 2) dentro de Android Studio al crear 

un nuevo proyecto, podemos ver información sobre cada versión de este sistema 

operativo con el fin de ayudar a los desarrolladores a elegir que versión merece más la 

pena para su aplicación.  

 

 

Figura 2. Distribución de las versiones de Android dentro de Android Studio 
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 El identificador del nivel de API tiene un papel importante a la hora de 

garantizar la mejor experiencia posible para los usuarios y desarrolladores de 

aplicaciones: 

• Permite que la plataforma de Android describa la revisión de la API máxima que 

esta admite. 

• Permite que la aplicación describa la revisión de la API que se requiere. 

• Permite que el sistema negocie la instalación de aplicaciones en el dispositivo del 

usuario para que no se instalen aplicaciones incompatibles con la versión. 

 

 Los atributos con los que controlamos lo mencionado anteriormente sobre el 

nivel de API son: 

• minSdkVersion: Este atributo designa el nivel de API mínimo que se requiere para 

que se ejecute la aplicación. El sistema de Android impedirá que el usuario instale 

la aplicación si el nivel de API del sistema es inferior al valor especificado en este 

atributo que siempre se debe declarar. 

• targetSdkVersion: Este atributo informa al sistema que has realizado las pruebas en 

la versión prevista y el sistema no deberá habilitar ningún comportamiento de 

compatibilidad para mantener esta con versiones anteriores y la prevista. La 

aplicación puede ejecutarse en versiones más antiguas. Si no se configura, el valor 

predeterminado es igual al valor asignado a la minSdkVersion. 

 

2.1.3 Streaming y plataformas de streaming 

 La palabra streaming [9] es un término anglosajón, pero ya usado como una 

palabra más de nuestro lenguaje, que se refiere a la transmisión de contenido 

multimedia a través de internet, lo que permite la reproducción de contenido al mismo 

tiempo que es descargado. 

 Esta tecnología funciona mediante un búfer de datos (espacio de memoria en el 

que se almacenan datos de manera temporal) que va guardando el flujo de la descarga 

en el lado del usuario para mostrárselo a este inmediatamente. Esta retransmisión 

puede ser en directo, es decir, la difusión del contenido en tiempo real mientras está 

siendo grabado, o también en diferido, es decir, contenido previamente grabado, como 
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las películas o series de TV de las plataformas de streaming, también llamadas servicios 

de video bajo demanda (VOD). 

 El video bajo demanda o televisión a la carta es un sistema de televisión en el 

que se permite al usuario el acceso a contenido multimedia de forma personalizada, es 

decir, podrá elegir que ver, cuando verlo, como verlo y donde verlo. Solo es necesario 

pagar una cuota mensual asequible para adquirir una cuenta de uno de estos servicios. 

Este servicio es ofrecido por proveedores o plataformas de streaming, conocidas en 

Estados Unidos desde hace más de 15 años, pero que en España [10] están adquiriendo 

un peso considerable y ya son una realidad actual en el día a día de los ciudadanos. Las 

opciones disponibles hasta la fecha (Figura 3) ganan cada día más adeptos.  

 

 

Figura 3. Plataformas streaming de España en 2019 y contenido que ofrecen 

 

 Este tipo de plataformas tienen al smartphone como una pieza clave, no solo 

porque puede actuar como reproductor del contenido a través de las propias 

aplicaciones creadas por las distintas plataformas, sino porque también se puede usar 

como mando a distancia a la hora de reproducir ese contenido en dispositivos con una 



  

[9] 
 

pantalla mas grande como una televisión. Además, algunas funciones como ver estos 

contenidos de streaming sin conexión, descargándolo previamente, están diseñados 

para este tipo de dispositivos y poder visualizarlos en cualquier lugar. 

 

2.2 APLICACIONES SIMILARES EXISTENTES EN EL MERCADO 

 Actualmente existen una gran cantidad de aplicaciones relacionadas con el 

mundo del cine, sobre todo como hemos comentado anteriormente con el auge de las 

plataformas de streaming. En este apartado se recopilan y analizan las aplicaciones 

gratuitas con mayor número de descargas en “Google Play Store” de Android [11] y 

mejor valoración por parte de los usuarios. Este ha sido el criterio seguido a la hora de 

elegir entre una gran cantidad de aplicaciones encontradas. 

 

IMDb Cine & TV 

 IMDb Cine & TV es la aplicación oficial de IMDb (la base de datos de cine 

internacional más conocida y grande del mundo), en la que podremos encontrar toda 

la información que queramos sobre cualquier película y actor de la historia. También 

podremos consultar la puntuación media de las películas, carteles, fotografías, vídeos, 

datos de taquilla, curiosidades de rodaje, y un largo etcétera. Posee más de 100 

millones de descargas y una puntuación de 4,4 sobre 5. 

 

Figura 4. Icono de la aplicación ‘IMDb Cine & TV’ 

 

Características principales: 

▪ Calificar lo que has visto y crear listas de cines, películas y series favoritas. 

▪ Búsqueda de más de 5 millones de películas, espectáculos de TV, programas de 

entretenimiento y miembros de reparto y producción. 
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▪ Cobertura de eventos como los Oscars o Globos de Oro. 

▪ Leer críticas de usuarios y críticos 

▪ Descubrir avances, novedades y títulos disponibles en Prime Video de Amazon. 

▪ Verifica horarios y compra entradas para el cine. 

 

JustWatch 

 JustWatch [12] es una aplicación gratuita cuyo objetivo principal es gestionar 

las suscripciones a las diferentes plataformas de streaming de los usuarios que 

manejan varias de estas. Recopila todos los servicios de streaming y de 

compra/alquiler online y muestra qué está disponible en cada sitio. También posee un 

motor de búsqueda de contenido con tráileres, sinopsis, elenco, clasificaciones y 

ofertas. Cuenta con más de 1 millón de descargas y una puntuación de 4 sobre 5. 

 

Figura 5. Icono de la aplicación ‘JustWatch’ 

 

Características principales: 

▪ Navegar a través de películas o series para ver si están disponibles en tu proveedor 

online de streaming o en el cine. 

▪ Ofertas disponibles para compra o alquiler de películas o series. 

▪ Motor de búsqueda. 

▪ Lista de novedades y populares. 

▪ Descubrir avances, novedades y títulos disponibles en Prime Video de Amazon. 

▪ Creación de listas de películas y series favoritas. 
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Sensacine 

 Sensacine [13] es una web española de información y actualidad sobre cine y 

series y que posee una aplicación que permite a los usuarios estar al día del estado de 

las carteleras, así como buscar y acceder a información sobre las películas, los actores 

y noticias. Además, gracias al GPS, la aplicación encuentra los cines más cercanos y la 

dirección exacta. Cuenta con más de medio millón de descargas y una puntuación de 4 

sobre 5. 

 

Figura 6.  Icono de la aplicación ‘Sensacine’ 

 

Características principales: 

▪ Motor de búsqueda optimizado para Android. 

▪ Críticas de Sensacine, prensa y espectadores. 

▪ Búsqueda de cines y cartelera por GPS. 

▪ Noticias de cine, series y actores en tiempo real. 

 

CineTrak 

 CineTrak [14] permite encontrar las mejores películas y series, crear listas, y 

revisar opiniones y valoraciones de varias fuentes como IMDb, Rotten Tomatoes, Trakt 

y Metacritic. Cuenta con más de 100,000 descargas y una puntuación de 4,3 sobre 5. 

 

Figura 7. Icono de la aplicación ‘CineTrak’ 



  

[12] 
 

Características principales: 

▪ Listas de seguimiento. 

▪ Calendarios con últimos estrenos. 

▪ Listas recomendadas. 

▪ Filtros basados en género, calificación, idioma y país. 

▪ Opiniones de usuarios y críticos. 

▪ Enlaces a IMDb, Rotten Tomatoes y Amazon Video. 

▪ Navegación sin conexión. 

 

 Como podemos observar, existen infinidad de aplicaciones en el mercado 

similares a las del presente TFG, pero sin embargo cabe destacar que lo que se busca 

en este es una aplicación sencilla, que muestre lo que el usuario busca sin abrumarlo 

con grandes cantidades de información, que tenga una interfaz agradable y no tenga 

multitud de pantallas, apartados y botones como sucede en las aplicaciones vistas 

anteriormente, donde las interfaces están muy cargadas, y que sobre todo ayude al 

usuario a tomar una elección rápida de que contenido es el que quiere ver y disfrutar 

en su tiempo libre. 
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CAPÍTULO 3: OBJETIVOS Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 El objetivo general que se desea alcanzar con este Trabajo de Fin de Grado 

consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación para dispositivos 

móviles Android que mejore la experiencia de los usuarios con las plataformas de 

streaming y que permita de una manera rápida e intuitiva, la búsqueda, clasificación y 

recomendación de películas, series, programas de televisión y personas relacionadas 

con estas, obteniendo toda la información más relevante de cada una de ellas, así como 

la posibilidad de navegar entre contenido relacionado. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Para lograr el objetivo anteriormente descrito de este TFG, se necesita 

establecer una serie de objetivos secundarios que darán lugar al sistema completo 

propuesto. 

▪ Diseñar y crear los modelos de la interfaz gráfica, logotipo y animaciones. 

▪ Implementar el login y registro de usuarios, así como sus principales características 

de recuperar contraseña, validar correo electrónico y posibilidad de acceder con la 

cuenta de Google del usuario. 

▪ Desarrollar un módulo de búsqueda por título de película, nombre de programa de 

televisión o nombre de actor, actriz o miembro del equipo. 

▪ Desarrollar un módulo de búsqueda a través de una serie de filtros por tipo de 

contenido, género, año de estreno, calificación mínima de IMDb y método de 

ordenación de los resultados obtenidos al filtrar. 

▪ Desarrollar una herramienta de búsqueda aleatoria dados unos criterios 

específicos llamado Ruleta ESIFlix. 

▪ Relacionar entre sí todos los datos consultados por el usuario para poder navegar 

a través de actores y actrices relacionadas, películas similares, miembros del equipo 

de producción y productoras. 
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3.3 HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE TRABAJO 

 En esta sección se citan y especifican los medios software y hardware utilizados 

durante el desarrollo del TFG. 

 

3.3.1 Medios hardware 

▪ Ordenador de sobremesa:  

Utilizado para el desarrollo del proyecto, sobre todo para la programación en 

Android Studio. Montado por piezas. Procesador Inter Core i5-6600 3.3GHZ Box, 8 

GB de memoria RAM, 1 TB de disco duro y 256 GB de memoria SSD, tarjeta gráfica 

MSI GeForce GTX 970 con los sistemas operativos Windows 10 y Ubuntu 19.04 

 

▪ Smartphone LG G3: 

Utilizado para la realización de pruebas. Procesador Qualcomm MSM8926 

Snapdragon 400 de 1 núcleo que alcanza una velocidad de reloj de 1,2 GHz. En el 

apartado de memoria, cuenta con 1 GB de memoria RAM y 8 GB para 

almacenamiento de archivos, aplicaciones y datos. La memoria de almacenamiento 

se puede ampliar vía microSD.  Tiene un tamaño de pantalla de 5’’, con una 

resolución de 1280x720. La pantalla es de tipo IPS LCD con una densidad de píxeles 

de 294 ppp. La versión de Android es la 5.0.2. 

 

3.3.2 Lenguajes de programación 

▪ Java: 

Es un lenguaje de programación de propósito general orientado a objetos que 

permite que una vez creado el programa se pueda ejecutar en cualquier plataforma, 

en nuestro caso lo utilizamos para la programación de la aplicación en Android. 

 

▪ XML: 

Es un lenguaje de marcas basado en las etiquetas. Con el vamos a crear los 

elementos gráficos que habrá en la pantalla de nuestro dispositivo. 
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3.3.3 Medios software 

▪ Android Studio: 

Es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) oficial para el desarrollo de 

aplicaciones para Android y basado en IntelliJ IDEA. 

 

▪ Adobe Photoshop: 

Es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe Systems Incorporated. 

Usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, en mi caso ha sido 

utilizado para el diseño del logo y de algunos elementos de la interfaz de la 

aplicación como botones o imagen de fondo. 

 

▪ Bitbucket: 

Es un servicio de alojamiento basado en web, para proyectos que utilizan Mercurial 

y Git como sistema de control de versiones. 

 

▪ Microsoft Office Word 365: 

Programa informático orientado al procesamiento de textos. Ha sido utilizado para 

la redacción de este TFG. 

 

▪ Firebase: 

Firebase [15] es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y 

aplicaciones móviles que fue adquirida por Google en 2014. Está ubicada en la nube 

e integrada con Google Cloud Platform. En este proyecto se ha usado esta plataforma 

para la autentificación de usuarios en la aplicación con el servicio Firebase Auth 

utilizando únicamente código del lado del cliente. 

 

▪ TheMovieDataBase: 

The Movie Database [16] es una base de datos de televisión y cine creada en 2008, 

de libre acceso y cuyo contenido y mantenimiento es llevado a cabo por la propia 

comunidad de internet. Cada año el número de contribuciones en la base de datos 

aumenta y ya cuenta con más de 200,000 desarrolladores y compañías que utilizan 

esta plataforma. Ofrece una gran cantidad de datos sobre películas, programas de 

televisión y personas, pero no solo eso, uno de sus puntos fuertes es que ofrecen 
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una de las mejores secciones de posters y fanart en alta resolución, lo que es 

perfecto para destacar el aspecto visual de nuestra aplicación. Cada día se agregan 

unas 1000 imágenes nuevas. 

 

3.3.4 Librerías externas de Android 

▪ Google Developers: 

Las librerías de Google (com.google.android.gms) permiten usar sus servicios de 

una forma sencilla integrando estos directamente en la aplicación. Aunque existen 

multitud de librerías, para este proyecto se usara la librería Auth (play-services-

auth) que permitirá a los usuarios el acceso a la aplicación mediante su cuenta de 

Google. 

 

▪ Recyclerview-v7: 

Es una librería de Android (com.android.support:recyclerview-v7:28.0.0) que nos va 

a permitir mostrar en pantalla colecciones grandes de datos, sustentándose sobre 

otros componentes como RecyclerView.Adapter o RecyclerView.ViewHolder para 

determinar cómo se va a acceder a los datos y como mostrarlos. En este proyecto 

se usará para mostrar la lista de elementos (películas, series de tv o actores) 

recuperados una vez aplicados los filtros o realizada una búsqueda. 

 

▪ Cardview-v7: 

Es una librería de Android (com.android.support:cardview-v7:28.0.0) que nos va a 

permitir agrupar información de manera personalizada y mostrarla de forma 

elegante a modo de tarjeta. Se usará para mostrar el póster, el nombre y la 

calificación de cada título. 

 

▪ NiceSpinner: 

Un Spinner es un elemento que ofrece un desplegable en el que poder seleccionar 

una de múltiples opciones y mostrar la opción seleccionada de entre las 

disponibles. NiceSpinner [17] (com.github.arcadefire:nice-spinner) es una 

reimplementación del Spinner predeterminado de Android, desarrollado por 

Angelo Marchesin, que posee una animación para la flecha y una forma diferente de 
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mostrar su contenido. Sigue las pautas de diseño de estilo y es compatible a partir 

de Api 14. Se usará en este proyecto para desplegar la lista de las distintas opciones 

con las que aplicar los filtros. 

 

▪ Retrofit: 

Retrofit [18] (com.squareup.retrofit2:retrofit:2.4.0) es un cliente REST para 

Android y Java, desarrollado por Square. Permite hacer peticiones GET, POST, PUT, 

PATCH, DELETE y HEAD, gestionar diferentes tipos de parámetros y parsear 

automáticamente las respuestas a un POJO (Plain Old Java Object). Se optó por usar 

Retrofit en lugar de otros clientes como Volley tras consultar un estudio [19] donde 

se demuestra que Retrofit funciona más rápido que Volley en términos de 

recuperación de datos. 

 

▪ Paperdb: 

Paper [20] es una librería (io.paperdb:paperdb:2.5) creada por Aleksey Masny, que 

nos proporciona una opción de almacenamiento NoSQL de objetos simple pero 

rápida en Android. Nos permite utilizar las clases de Java tal como están, sin 

anotaciones, métodos o extensiones de clase obligatorias. Se usará para guardar en 

offline las búsquedas realizadas por el usuario la última vez que ejecuto la 

aplicación. 

 

▪ DiagonalLayout: 

Es una librería (com.github.florent37:diagonallayout:1.0.7) [21] creada por Florent 

Champigny, que nos proporciona un nuevo estilo y enfoque diagonal a la hora de 

diseñar interfaces en Android. Se usará para dar un estilo diferente a la pantalla que 

muestra la información con el título de la búsqueda realizada. 

 

▪ KenBurnsView: 

Es una librería (com.flaviofaria:kenburnsview:1.0.7) [22] creada por Flávio Faria, 

que nos proporciona una extensión para el clásico ImageView y que crea una 

experiencia inmersiva al animar las imágenes utilizando el efecto Ken Burns [23]. 
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▪ Picasso: 

Picasso [24] (com.squareup.picasso:picasso:2.5.2) es una potente librería de 

descarga y almacenamiento en caché de imágenes para aplicaciones Android. Se 

usará para cargar las imágenes recibidas de la API sobre cualquier contenido 

buscado por nuestra aplicación. 

 

▪ Zoomage: 

Es una librería simple (com.jsibbold:zoomage:1.2.0-SNAPSHOT) [25] desarrollada 

por Jeffrey Sibbold que nos permitirá alejar o acercar las imágenes con el gesto de 

pellizcar con los dedos sobre la pantalla. 

 

▪ Circleimageview: 

Circleimageview [26] (de.hdodenhof:circleimageview:2.2.0) es una librería de 

Android desarrollada por Henning Dodenhof que permite la visualización de 

imágenes en forma circular. Será usada en este proyecto para mostrar una imagen 

de perfil de las películas o series de TV. 

 

▪ Circleprogress: 

Es una librería (com.github.lzyzsd:circleprogress:1.2.1) [27] desarrollada por Bruce 

Lee para crear barras de progreso circulares. Se usará para mostrar la puntuación 

de cada título. 

 

▪ YouTube Thumbnail View: 

Esta librería (com.codewaves.youtubethumbnailview:library:0.9.2) [28] creada por 

Sergej Kravcenko, recupera la información de los videos usando los enlaces de 

YouTube y muestra esa información como una miniatura. 

 

▪ Android YouTube Player: 

Es una librería de Android desarrollada por Pier Francesco Soffritti 

(com.pierfrancescosoffritti.androidyoutubeplayer:core:8.0.1) [29] que nos va a 

proporcionar un reproductor de YouTube de código abierto, estable y 

personalizable para Android. La interfaz es 100% personalizable e incluye un 

reproductor para Chromecast. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

4.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 El desarrollo de software no es solo un ordenador y una persona programando 

delante de este, sino que es el proceso que se sigue a la hora de diseñar una solución o 

un programa específico para un cliente o mercado en particular, teniendo en cuenta 

factores como los costes, la planificación, la calidad y las dificultades que puedan ir 

surgiendo. Tiene que ver, por tanto, con la comunicación y el intercambio de 

información y datos entre las partes involucradas. A continuación, en la Tabla 1 se 

enumeran las principales diferencias entre las actuales metodologías ágiles respecto 

de las metodologías tradicionales. 

 

Metodología Ágil Metodología Tradicional 

Pocos Artefactos. El modelado es 
prescindible, modelos desechables. 

Más Artefactos. El modelado es esencial, 
mantenimiento de modelos 

Pocos Roles, más genéricos y flexibles Más Roles, más específicos 

No existe un contrato tradicional, debe ser 
bastante flexible 

Existe un contrato prefijado 

Cliente es parte del equipo de desarrollo  El cliente interactúa con el equipo de 
desarrollo mediante reuniones 

Orientada a proyectos pequeños. Corta 
duración (o entregas frecuentes), equipos 
pequeños (< 10 integrantes) y trabajando en 
el mismo sitio 

Aplicables a proyectos de cualquier tamaño, 
suelen ser especialmente efectivas y usadas 
en proyectos grandes y con equipos 
posiblemente dispersos 

La arquitectura se va definiendo y 
mejorando a lo largo del proyecto 

Se promueve que la arquitectura se defina 
tempranamente en el proyecto 

Énfasis en los aspectos humanos: el 
individuo y el trabajo en equipo 

Énfasis en la definición del proceso: roles, 
actividades y artefactos 

Basadas en heurísticas provenientes de 
prácticas de producción de código 

Basadas en normas provenientes de 
estándares seguidos por el entorno de 
desarrollo 

Se esperan cambios durante el proyecto Se espera que no ocurran cambios de gran 
impacto durante el proyecto 

Tabla 1. Diferencias entre metodologías ágiles y tradicionales 

 



  

[20] 
 

 Para la elaboración de este proyecto, se ha optado por seguir una metodología 

de desarrollo ágil [30][31], ya que, como hemos visto en la tabla anterior, es una forma 

muy flexible y adaptable de realizar un trabajo, en el que las soluciones se elaboran 

rápidamente obteniendo unos resultados más rápidos y utilizables para satisfacer al 

cliente. Este tipo de metodologías tienen como objetivo primordial entregar software 

funcional frecuentemente, y priorizar la relación y cooperación entre cliente (en este 

caso el director del proyecto) y programador para permitir cualquier cambio durante 

el proceso de creación. En definitiva, es necesario emplear un desarrollo iterativo e 

incremental, capaz de ser adaptable a cambios y en el cual las personas y sus requisitos 

son lo más importante para que el proyecto sea exitoso. 

 En lo que respecta al enfoque ágil, las metodologías con mejores resultados y 

más utilizadas son Scrum, Kanban y eXtreme Programming, también conocida como XP, 

y que será la utilizada para la realización de este proyecto, ya que es perfecta para 

grupos de trabajo pequeños. 

 

4.2 EXTREME PROGRAMMING 

 Extreme Programming (programación extrema o XP), es una metodología cuyo 

origen se remonta a 1996, de la colaboración entre Kent Beck (autor del primer libro 

sobre la materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change) [32], Ward 

Cunningham y Ron Jeffries, y que surgió como respuesta y solución a los problemas 

derivados de los cambios en los requerimientos. Ambos depuraron sus prácticas con la 

idea de que el desarrollo de software es un proceso adaptativo y orientado a las 

personas. Fue creado buscando guiar a equipos de desarrollo pequeños o medianos 

cuyos requisitos puedan ser imprecisos o cambiantes. 

 

4.2.1 Valores fundamentales 

 Extreme Programming se apoya en cinco valores fundamentales, los cuales 

acentúan la colaboración entre los miembros del equipo. Estos valores son: 

▪ Comunicación: Todo se trabaja en equipo y se conversa cara a cara para dar solución 

en conjunto a los problemas que puedan surgir. 
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▪ Simplicidad: Se ha de desarrollar solo lo necesario sin perder tiempo en detalles que 

no son requeridos en el momento. 

▪ Retroalimentación: El objetivo de XP es entregar todo lo necesario al cliente en el 

menor tiempo posible a cambio de un feedback constante de este para conocer con 

más detalle sus requerimientos y poder implementar posibles cambios lo antes 

posible. 

▪ Respeto: El equipo respeta la buena disposición y capacidad del cliente, y este a la 

vez, la del equipo. 

▪ Coraje: En XP un equipo debe tener valor para decir la verdad sobre el estado de un 

proyecto y las estimaciones de este, sin buscar excusas. 

 

4.2.2 Modelo XP 

 Extreme Programming define cuatro variables para cualquier proyecto de 

software: coste, calidad, tiempo y alcance. Además, se especifica que, de estas cuatro 

variables, solo tres de ellas podrán ser fijadas por actores externos al grupo de 

desarrolladores (jefe de proyecto y clientes) y el valor de la restante será establecido 

por el equipo de desarrollo en función del valor de las otras tres. Es decir, si el cliente 

establece la calidad y el alcance, y el jefe de proyecto el coste, el equipo de desarrollo 

puede establecer con libertad el tiempo que durará el proyecto. 

 

Figura 8. El “triángulo de hierro” de XP 
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4.2.3 Ciclo de vida XP 

 En el ciclo de vida de un proyecto, XP incluye, al igual que las otras metodologías, 

entender lo que el cliente necesita, estimar el esfuerzo, crear la solución y entregar al 

cliente el producto final. La diferencia radica en que XP propone un ciclo de vida 

dinámico, mediante ciclos de desarrollo cortos, llamados iteraciones, al fin de los cuales 

se generan unos entregables funcionales al finalizar cada ciclo.  

 

Figura 9. Fases del ciclo de vida de XP 

  

 En cada iteración se realiza un ciclo completo de análisis, diseño, desarrollo y 

pruebas, pero utilizando una serie de reglas y prácticas que caracterizan a XP.

 

Figura 10. Comparativa ciclos de desarrollo en cascada, iterativos y XP 



  

[23] 
 

 El ciclo de vida de un proyecto XP, si bien es muy dinámico como hemos 

comentado anteriormente, se puede separar en 6 fases diferenciadas y analizadas a 

continuación: 

▪ Fase de exploración 

Es la fase inicial donde queda definido el alcance global del proyecto. El cliente 

escribe las historias de usuario (funcionalidades con que debe contar el sistema) 

que son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo 

de desarrollo estudia las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizaran en 

el proyecto. Tras esta fase se alcanzará una visión general del proyecto, así como, el 

tiempo total estimado para su desarrollo. 

 

▪ Fase de planificación 

El cliente establece la prioridad de cada historia de usuario y, por consiguiente, los 

programadores hacen una estimación del esfuerzo necesario para cada una de ellas. 

Tras esta fase se obtendrá un plan de entregas en función de las reuniones y la 

importancia de las historias de usuarios establecidas en estas. 

 

▪ Fase de iteraciones 

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de la primera entrega. La 

programación que se determinó en la etapa de planificación es dividida en 

iteraciones. La primera de estas crea la arquitectura de todo el sistema que puede 

ser utilizada durante el resto del proyecto. El cliente decide las historias 

seleccionadas para cada iteración. Al final de la última iteración se obtendrá un 

producto completo y funcional listo para ser entregado y llevarlo a producción. 

 

▪ Fase de producción 

La fase de producción necesita de pruebas y revisiones de rendimiento antes de que 

el producto sea trasladado al entorno del cliente. Del mismo modo, se deben tomar 

decisiones sobre la inclusión de nuevas características debido a cambios durante 

esta fase. 
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▪ Fase de mantenimiento 

En esta fase el equipo de proyecto debe realizar, si fuera necesario, un 

mantenimiento correctivo del proyecto mientras puede llevar a cabo nuevas 

iteraciones. 

 

▪ Fase de muerte del proyecto 

No existen más historias de usuario que incluir en el sistema, el cual además es 

estable en aspectos no funcionales. Se genera la documentación final y no se 

realizan más cambios en la arquitectura. 

 

4.2.4 Roles en XP adaptados al proyecto 

 Existen diferentes roles en XP para diferentes tareas y propósitos durante el 

proceso y sus prácticas, de esta forma la responsabilidad es compartida entre el grupo 

de trabajo y por consiguiente la toma de decisiones. Para la realización de este proyecto 

se han simplificado y asignado varios roles y responsabilidades a una misma persona. 

▪ Programador (Programmer) 

Escribe las pruebas unitarias y produce el código del sistema. Debe existir una 

buena comunicación y coordinación entre los programadores y demás miembros 

del equipo. En lo referente a este proyecto, el rol de programador ha sido llevado a 

cabo por el alumno que ha realizado este TFG. 

 

▪ Cliente (Customer) 

Escribe las historias de usuario y las pruebas para validar su implementación, 

decide cuando es logrado cada requisito y determina la prioridad de la 

implementación de cada uno de ellos. Este rol ha sido desempeñado por el director 

del proyecto. 

 

▪ Encargado de pruebas (Tester) 

Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales, las ejecuta y comunica los 

resultados de estas. Este rol ha sido desempeñado por el alumno. 
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▪ Encargado de seguimiento (Tracker) 

Es el encargado de realizar el seguimiento del progreso de cada iteración. Su 

responsabilidad es verificar el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y 

el tiempo real dedicado, comunicando los resultados para mejorar futuras 

estimaciones. Este rol ha sido desempeñado por el director del proyecto. 

 

▪ Gestor (Big Boss) 

Es el vínculo entre clientes y programadores. Su labor esencial es de coordinación. 

Este rol ha sido llevado a cabo por el director del proyecto. 

 

4.2.5 Prácticas XP adaptadas al proyecto 

 La segunda edición del libro de Kent Beck, Extreme Programming Explained, 

define 24 prácticas que un equipo Agile debería aplicar en su trabajo. A continuación, 

se describen aquellas que han sido adaptadas a este proyecto. 

▪ El juego de la planificación (Planning Game) 

Es un espacio frecuente de comunicación entre el cliente y los programadores. El 

cliente establece la prioridad de cada historia de usuario según el valor que aporta 

al negocio y, por otro lado, los programadores estiman el tiempo y esfuerzo 

necesario para cada historia de usuario. Estas se ordenan según prioridad y 

esfuerzo y se define el contenido de cada entrega o iteración. 

 

▪ Entregas pequeñas 

Se crean rápidamente versiones operativas del sistema que puedan ser entregadas 

al cliente y aporten un resultado de valor para el negocio, aunque estas no cuenten 

con toda la funcionalidad pretendida.  

 

▪ Diseño simple 

El proyecto resultado debe ser una solución simple que satisfaga todos los 

requisitos del cliente y funcione correctamente. Kent Beck dice en su libro que en 

cualquier momento el diseño adecuado para el software es aquel que: supera con 

éxito todas las pruebas, no tiene lógica duplicada, refleja claramente la intención de 
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implementación de los programadores y tiene el menor número posible de clases y 

métodos. 

 

▪ Refactorización 

Se elimina el código duplicado o sobrante para evitar un posible bajo rendimiento 

del sistema, lo que hace que mejore la calidad del producto final. 

 

▪ Integración continua 

Cada tarea completada durante los ciclos de desarrollo es integrada al sistema de 

forma progresiva una vez que esté lista. Todas las pruebas tienen que ser 

ejecutadas y aprobadas para que el nuevo código sea incorporado definitivamente. 

 

▪ Cliente in situ 

La comunicación oral es más efectiva que la escrita. El cliente tiene que estar 

presente y disponible todo el tiempo para el equipo. Una gran parte del éxito de 

esta metodología se debe a que el cliente es quien conduce continuamente el 

proyecto hacia lo que le dará más valor al negocio y los programadores pueden 

resolver cualquier duda de manera inmediata. 

 

▪ Estándares de programación 

Es indispensable que se sigan unos estándares de programación que mantenga el 

código legible para todos los miembros del equipo y facilite los cambios. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 

 

5.1 ITERACIÓN 0 

 Iteración inicial que da lugar al comienzo del proyecto y en la que se definen las 

bases de este, su contexto y un estudio de antecedentes y ámbito en el que se desarrolla 

el sistema propuesto, así como las tecnologías que van a ser usadas. 

 Esta primera iteración no dará lugar a un producto funcional que pueda ser 

entregado al cliente, sino que constituye una propuesta solida de lo que se pretende 

hacer teniendo en cuenta las necesidades y requisitos aportados por el cliente. 

 

5.1.1 Historias de usuario 

 Extraer los requisitos de un producto es la primera etapa para crearlo. En las 

metodologías agiles, las historias de usuario son la técnica utilizada para especificar los 

requisitos que debe tener el software. Como ya hemos comentado con anterioridad, 

estas son realizadas por el cliente mediante una descripción del requisito y la 

información asociada a este. 

 En las historias de usuario recogidas y mostradas a continuación, podemos 

encontrar los siguientes campos: 

▪ Número: Número de la historia de usuario. 

▪ Nombre: Nombre descriptivo de la historia de usuario. 

▪ Usuario: Usuario del sistema. 

▪ Modificación de Historia de Usuario: Indica el número de modificaciones 

realizadas en la historia de usuario. 

▪ Prioridad en negocio: Alta/Media/Baja 

▪ Riesgo en desarrollo: Riesgo dentro del sistema al desarrollar la historia de 

usuario. Valoración de Alto/Medio/Bajo. 

▪ Puntos estimados: Esfuerzo necesario para el desarrollo de la funcionalidad 

descrita.  

▪ Puntos reales: Valor de la historia de usuario respecto a la aplicación. 

▪ Iteración asignada: Iteración en la que se desarrollará la historia de usuario. 
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▪ Descripción: Explicación de la funcionalidad que el cliente desea implementar. 

Se sigue el patrón “Como (rol) quiero (funcionalidad) para (finalidad)”. 

▪ Aceptación: Pruebas que verifiquen y validen la historia de usuario. 

▪ Observaciones: Comentarios adicionales. 

 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 1 
 

Nombre: Splash Screen (Pantalla de bienvenida) 

Modificación de Historia de Usuario: 
 
Usuario: Usuario del sistema 
 

Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Media 
 

Puntos Estimados: 10 

Riesgo en Desarrollo: Bajo 
 

Puntos Reales: 

Descripción: Como usuario quiero visualizar una pantalla de bienvenida con el 
logotipo para mejorar el aspecto visual de la aplicación. 
 
Aceptación: Cuando al abrir la aplicación aparezca la pantalla de bienvenida con una 
animación simple del logotipo de la aplicación y tras 3 segundos acceda de manera 
automática a la pantalla principal. 
 
Observaciones: Ninguna. 
 

Tabla 2. Historia de usuario 1 
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Historia de Usuario 

Número: 2 
 

Nombre: Registro e inicio de sesión 

Modificación de Historia de Usuario: 
 
Usuario: Usuario del sistema 
 

Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta 
 

Puntos Estimados: 45 

Riesgo en Desarrollo: Medio 
 

Puntos Reales: 

Descripción: Como usuario quiero poder registrarme en la aplicación para después 
acceder a ella con el usuario que he creado. 
 
Aceptación: Cuando el usuario ha realizado el registro se mostrará un mensaje de 
éxito y sus datos aparecerán en la base de datos.  
Al iniciar sesión si los datos son correctos, accederá a la ventana inicial del sistema. 
En caso contrario, se mostrará un mensaje informando del error. 
 
Observaciones: Implementar inicio de sesión con Google, recuperar contraseña y 
validación de correo electrónico. 
 

Tabla 3. Historia de usuario 2 

 

Historia de Usuario 

Número: 3 
 

Nombre: Búsqueda de contenido 

Modificación de Historia de Usuario: 
 
Usuario: Usuario del sistema 
 

Iteración Asignada: 2 

Prioridad en Negocio: Alta 
 

Puntos Estimados: 50 

Riesgo en Desarrollo: Medio 
 

Puntos Reales: 

Descripción: Como usuario quiero poder buscar películas, series de televisión, 
actores y actrices por nombre, para poder conocer su información. 
 
Aceptación: Cuando el usuario ha realizado una búsqueda introduciendo el nombre 
completo o una parte de este, y la aplicación muestra los posibles resultados.  
 
Observaciones: Establecer un filtro para elegir el tipo de contenido a buscar y 
controlar la posibilidad de que el usuario no escriba el nombre completo o lo haga 
en inglés. 
 

Tabla 4. Historia de usuario 3 
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Historia de Usuario 

Número: 4 
 

Nombre: Visualización de detalles de los resultados 

Modificación de Historia de Usuario: 
 
Usuario: Cliente 
 

Iteración Asignada: 3 

Prioridad en Negocio: Alta 
 

Puntos Estimados: 70 

Riesgo en Desarrollo: Medio 
 

Puntos Reales: 

Descripción: Como usuario quiero poder visualizar toda la información relevante, 
imágenes, videos, actores, miembros del equipo y contenido similar o relacionado. 
 
Aceptación: El sistema mostrará al usuario la información buscada mediante una 
tarjeta con el nombre, la puntuación, imagen del poster, sobre la que podrá hacer clic 
y aparecerá una nueva ventana con toda la información requerida por el cliente. 
 
Observaciones: Asignar una id a cada resultado para poder navegar entre contenido 
relacionado. 
 

Tabla 5. Historia de usuario 4 

 

Historia de Usuario 

Número: 5 
 

Nombre: Filtros 

Modificación de Historia de Usuario: 
 
Usuario: Usuario del sistema 
 

Iteración Asignada: 4 

Prioridad en Negocio: Alta 
 

Puntos Estimados: 60 

Riesgo en Desarrollo: Medio 
 

Puntos Reales: 

Descripción: Como usuario quiero poder realizar una búsqueda aplicando una serie 
de filtros como tipo, género, año de estreno, puntuación mínima y ordenar los 
resultados por diferentes criterios para obtener una lista de resultados 
personalizada a mis gustos. 
 
Aceptación: Cuando el usuario elija los filtros que crea oportunos y se muestren los 
resultados correctos al hacer clic en el botón “buscar”.  
 
Observaciones: Los filtros de “género” y “ordenar por” han de cambiar según el tipo 
de contenido que se está buscando (Película o Serie de TV) 
 

Tabla 6. Historia de usuario 5 
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Historia de Usuario 

Número: 6 
 

Nombre: ESIFlix Ruleta 

Modificación de Historia de Usuario: 
 
Usuario: Usuario del sistema 
 

Iteración Asignada: 5 

Prioridad en Negocio: Alta 
 

Puntos Estimados: 40 

Riesgo en Desarrollo: Medio 
 

Puntos Reales: 

Descripción: Como usuario quiero poder elegir un género, un formato (ya sea 
película, serie o programa de TV) y una valoración mínima para obtener de manera 
aleatoria algo para ver, pero ajustado a mis criterios. 
 
Aceptación: Cuando al pulsar el botón de “girar” obtenga un resultado aleatorio que 
cumpla con los criterios. 
 
Observaciones: Mostrar solo un resultado. 
 

Tabla 7. Historia de usuario 6 

 

Historia de Usuario 

Número: 7 
 

Nombre: Mostrar últimos resultados obtenidos 

Modificación de Historia de Usuario: 
 
Usuario: Usuario del sistema 
 

Iteración Asignada: 6 

Prioridad en Negocio: Alta 
 

Puntos Estimados: 20 

Riesgo en Desarrollo: Medio 
 

Puntos Reales: 

Descripción: Como usuario quiero poder ver mis ultimas búsquedas y resultados, 
aunque haya cerrado la aplicación 
 
Aceptación: Cuando esté cerrada la aplicación por completo y habiéndose abierto 
de nuevo, que sigan apareciendo mis ultimas búsquedas y resultados obtenidos.  
 
Observaciones:  
 

Tabla 8. Historia de usuario 7 
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5.1.2 Diagrama de casos de uso 

 Un caso de uso describe lo que siempre tiene que suceder dentro de nuestro 

sistema y los pasos para llegar a ello. Este diagrama de casos de uso es parte de los 

diagramas de comportamiento, que muestran de forma sencilla y visual cómo funciona 

el sistema para que todas las personas involucradas en el proyecto lo entiendan. En la 

Figura 11 podemos observar el diagrama de casos de uso correspondiente a nuestro 

sistema. 

 

Figura 11. Diagrama de Casos de Uso 

 

5.1.3 Prototipos del sistema 

 Tras un primer análisis de los requisitos expuestos por el cliente mediante las 

historias de usuario, se realizaron una serie de bocetos iniciales (Figura 12) con los que 

crear una base sobre la que evolucionará la aplicación. Estos primeros bocetos fueron 

validados por el cliente, en este caso el tutor del TFG 
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Figura 12. Boceto inicial de algunas pantallas de la aplicación 

 

 Dentro de los prototipos del sistema y mediante la herramienta Adobe 

Photoshop, se realizaron diversos diseños de logotipos y se establecieron los colores 

que conformarán la aplicación. Es la cara visible del proyecto y servirá para que 

podamos identificarlo y diferenciarlo de solo un vistazo. 

 

 

Figura 13. Logotipo de la aplicación 



  

[34] 
 

 

Figura 14. Icono de la aplicación en el escritorio 

  

 A continuación, y también mediante la herramienta Adobe Photoshop, se 

procedió a crear los primeros modelos reales con la posible apariencia final de la 

aplicación y algunos de los elementos que conformarán esta, como los botones 

principales, botones del menú inferior e imagen de fondo (imagen tomada por el autor 

de este TFG y editada con el mismo software, que será el fondo base de toda la 

aplicación). Estos modelos se recrearon dentro de Android Studio una vez fueron 

validados por el cliente, aunque sufrirían modificaciones según evolucionaba el 

desarrollo de la aplicación. En la Figura 15 y 16 se muestran algunos ejemplos de estos 

modelos y de algunos de los útiles creados. 

 

   

Figura 15. Segundo boceto con la paleta de colores elegida y primeros elementos visuales de 
algunas pantallas de la aplicación 
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Figura 16. Ejemplo de útiles del modelo de la pantalla “Buscar” de la aplicación 
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5.2 ITERACIÓN 1 

 En esta primera iteración, se realizan aquellas funcionalidades expuestas en las 

siguientes historias de usuario: 

▪ Historia de Usuario 1: Splash Screen (Pantalla de bienvenida) 

▪ Historia de Usuario 2: Registro e inicio de sesión 

 

5.2.1 Splash Screen (Pantalla de bienvenida) 

Diseño  

 La pantalla de bienvenida creada es un punto intermedio entre nuestro 

escritorio y la aplicación en cuestión. Consta de un fondo fijo y el logotipo de la 

aplicación con una animación vertical hasta el punto intermedio de la pantalla, dura 3 

segundos y nos llevará automáticamente a la ventana de registro e inicio de sesión de 

los usuarios, o en caso de que ya tengan una sesión iniciada, nos llevará a la pantalla de 

búsqueda, que ha sido elegida primera pantalla por defecto. En la Figura 17 podemos 

observar el aspecto de esta ventana de bienvenida y la transición que realiza la 

animación del logotipo sobre el fondo. 

     

Figura 17. Transición de la Splash Screen 
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Implementación  

 Como hemos comentado previamente, el usuario abrirá la aplicación pulsando 

el icono de esta en el escritorio de su smartphone, inmediatamente y dando tiempo a 

la carga completa de la aplicación, aparecerá la pantalla de bienvenida mostrada en la 

Figura 17, pasados 3 segundos, automáticamente nos redirigirá al registro e inicio de 

sesión de usuarios. 

 Para implementar esta funcionalidad, se ha creado previamente la composición 

grafica de la activity con cada uno de los elementos, trabajando con múltiples 

contenedores “FrameLayout” verticales y horizontales, y ajustando las posiciones 

mediante los pesos de cada elemento (propiedad “layout_weight”) para evitar 

deformaciones con pantallas de distintos tamaños y disponer siempre de las mismas 

proporciones.

 

Figura 18. Disposición de los elementos gráficos en la activity “Splash Screen” 



  

[38] 
 

 A continuación, y ya sobre el archivo java, inicializamos los elementos y 

cargamos la animación creada previamente en la carpeta “anim” del proyecto llamada 

“uptodown.xml” (Figura 20), asociándola al logotipo, indicando a que clase queremos 

que nos lleve y cuando tiempo debe durar (Figura 19). 

 

Figura 19. Implementación de la animación del logotipo en la pantalla de bienvenida 

 

 

Figura 20. Archivo de animación “uptodown.xml“ 

 

Pruebas  

 Basta con observar que tras el tiempo delimitado en el archivo java y sin tener 

que pulsar sobre la pantalla ni realizar ninguna acción, la aplicación nos redirige 

automáticamente a la ventana correcta, en este caso a la primera ventana asignada por 

defecto para la aplicación, la de Buscar. Tras abrir la aplicación en varias ocasiones, se 

pudo comprobar el correcto funcionamiento. 
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5.2.2 Registro e inicio de sesión 

Diseño  

 La pantalla de registro contará con un formulario compuesto por los siguientes 

campos: 

▪ Nombre: nombre del usuario que se está registrando. 

▪ Email: email con el que se accederá a la aplicación. 

▪ Contraseña: contraseña con la que se accederá a la aplicación junto con el email. 

▪ Edad: edad del usuario que está realizando el registro. 

 Por defecto, la ventana inicial de la aplicación tras la Splash Screen será la 

pantalla de inicio de sesión, que contará con un botón mediante el cual acceder al 

registro de un nuevo usuario, y del mismo modo desde el registro tendremos un botón 

para acceder al inicio de sesión. 

 La pantalla de inicio de sesión contará con dos campos a rellenar: el email y la 

contraseña. Además, dispondrá de un botón alternativo para iniciar sesión con nuestra 

cuenta de Google, y el botón “¿Olvidaste la contraseña?” que nos permitirá generar una 

contraseña nueva para nuestra cuenta ya registrada en caso de que no la recordemos 

en el momento de iniciar sesión. En la Figura 21 se muestran las ventanas de inicio de 

sesión y de registro. 

 

Implementación  

 Como se comentó en la sección 3.3 de este documento “Herramientas y medios 

de trabajo”, para la implementación del inicio de sesión y el registro de usuarios, y el 

almacenamiento de esos datos de manera segura, se ha optado por usar Firebase, una 

plataforma de Google para el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles 

muy sencilla e intuitiva, usando solo código del lado del cliente. 

 Antes de comenzar, debemos tener Android Studio actualizado y asegurarnos 

de que nuestra aplicación este orientada a un nivel de API 16 o superior, en nuestro 

caso está orientada a un nivel mínimo de API 21. Posteriormente accedemos a la web 

de Firebase (https://firebase.google.com) con nuestra cuenta de Google. 
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Figura 21. Pantallas de inicio de sesión y registro de usuarios respectivamente. 

 

 El siguiente paso es agregar Firebase a nuestro proyecto Android. En Firebase 

console (https://console.firebase.google.com) hacemos clic en Agregar proyecto y 

seguimos los pasos que se nos indican añadiendo un nombre del proyecto y creando el 

nuevo proyecto. 

 A continuación, debemos agregar al proyecto Firebase nuestra aplicación 

Android añadiendo la ID de la aplicación en el campo Nombre del paquete de Android. 

Esta ID se encuentra en el archivo Gradle, definido en applicationID, en nuestro caso la 

ID es “com.example.esiflix”. Para terminar con el registro hacemos clic en Registrar app. 

 Seguidamente tenemos que agregar el archivo de configuración de Firebase para 

Android a la app. Para ello hacemos clic en Descargar Google-services.json a fin de 

obtener el archivo, una vez lo tengamos se ha de transferir al directorio del módulo 

(nivel de app) de la aplicación. Ahora, como podemos observar en la Figura 22, se han 

de agregar reglas para incluir el complemento de Google Services al archivo Gradle 
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(build.gradle) del nivel de raíz y asegurarnos de tener incluido el repositorio Maven de 

Google. De la misma manera en el archivo Gradle pero en este caso del módulo app, 

agregamos en la parte inferior la línea:   

apply plugin: 'com.google.gms.google-services' 

 

 

Figura 22. Archivo build.gradle con el complemento Google Services y repositorio Maven 

  

 Por último, se han de agregar los SDK de Firebase a la aplicación, de nuevo en el 

archivo Gradle del módulo app, añadimos las siguientes dependencias: 

implementation 'com.google.firebase:firebase-core:16.0.8' 

implementation 'com.google.firebase:firebase-auth:16.2.1' 

 Ya en nuestro proyecto en Android Studio y una vez conectada nuestra 

aplicación con Firebase, para el proceso de registro, el usuario rellenará todos los 

campos que se muestran en el formulario en pantalla. Al pulsar el botón “registrarse” 

los datos son recogidos y validados en el método Validate() (Figura 23). Si no hay 

ningún error, a través del método sendEmailVerification() (Figura 24), se envía un 

correo electrónico a la dirección email proporcionada por el usuario en el formulario 

para que este verifique que efectivamente es su correo personal (Figura 25). Una vez 

validada la dirección de correo electrónico, los datos quedan insertados en la base de 

datos y el usuario queda registrado, ahora puede iniciar sesión. 
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Figura 23. Implementación método validate( ) 

 

 

Figura 24. Implementación método sendEmailVerification( ) 
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Figura 25. Ejemplo de mensaje de verificación de dirección de correo electrónico 

 

 En lo referente al proceso de inicio de sesión, el usuario, ya registrado, 

completará el formulario con sus credenciales. Al pulsar el botón “acceder”, los datos 

son recogidos y validados en el método Validate(), que como hemos visto antes en el 

registro y de una manera similar, realiza la comprobación de que los campos no estén 

vacíos. En el caso de que sean correctos, se recogen los datos por parte de la aplicación 

y se comprueba que la dirección de correo electrónico esté validada en el método 

checkEmailVerification (). Si no se produce ningún error, se accederá a la aplicación, 

que nos llevará a la pantalla de inicio por defecto, en nuestro caso la pantalla Buscar, 

mostrando el mensaje “Bienvenido a ESIFlix”. Si se produce algún error, se informará 

al usuario de este y se le permitirá volver a intentarlo. 

 Como describimos anteriormente, el usuario también tiene la posibilidad de 

iniciar sesión mediante su cuenta de Google Gmail, sin necesidad de realizar el registro 

en la aplicación. En primer lugar, en la consola de Firebase se ha de habilitar esta 

característica en la sección “Método de inicio de sesión”, cambiando el estado de Google 

a “Habilitada”. Después hay que añadir las dependencias para el Acceso con Google al 

archivo build.gradle del nivel de app: 

implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1' 
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 Lo siguiente es implementar el botón, cuyo código nos lo proporciona Google en 

su página web de desarrolladores, como podemos ver en la Figura 26. Siguiendo con la 

guía de configuración que nos facilita Firebase, terminamos la implementación de este 

acceso mediante Google. 

 Cuando el usuario haga clic sobre el botón de inicio de sesión con Google, la 

aplicación accederá automáticamente a la cuenta de Gmail asignada en el terminal, nos 

dará la bienvenida y entrará a la pantalla inicial de Buscar. 

 Si no se ha cerrado sesión en la aplicación antes de cerrar esta, la próxima vez 

que el usuario acceda a ESIFlix no necesitará volver a iniciar sesión y será redirigido 

automáticamente a la pantalla inicial después de la Splash Screen. 

 Tanto si se ha registrado e iniciado sesión como un nuevo usuario o a iniciado 

sesión mediante su cuenta de Google, recogeremos el usuario con el que está conectado 

para mostrárselo a este en próximos accesos a la aplicación si como hemos 

mencionado, no ha cerrado la sesión con anterioridad. 

FirebaseUser user = firebaseAuth.getCurrentUser(); 

updateUI(user); 

 

 

Figura 26. Código del botón de inicio de sesión con Google proporcionado por el propio Google. 
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Pruebas  

 Para comprobar que se ha realizado exitosamente el registro se llevan a cabo las 

siguientes pruebas sobre los datos introducidos en el formulario: 

▪ Si todos los campos del formulario no están completos, se notificará un mensaje 

de error. 

 

 

Figura 27. Comprobación de los campos del formulario de registro de usuarios 

  

▪ Si la contraseña tiene menos de 6 caracteres, se notificará un mensaje de error. 

 

Figura 28. Comprobación de la longitud de caracteres de la contraseña 

  

▪ Si el registro se ha completado, se notificará de ello y del envío del correo de 

verificación, en caso contrario se notificará que este no ha sido enviado. 

 

Figura 29. Comprobación de email de verificación 
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 Para comprobar los posibles fallos en el inicio de sesión se llevan a cabo las 

siguientes pruebas sobre los datos introducidos en el formulario: 

▪ Si la dirección de correo electrónico y la contraseña son incorrectas, se 

notificará del error mediante un mensaje en pantalla. 

 

 

Figura 30. Comprobación de email y contraseña 

 

▪ Si se ha iniciado sesión correctamente, se mostrará al usuario un mensaje de 

bienvenida a la aplicación ESIFlix. En caso contrario se informará de que el inicio 

de sesión ha sido fallido. 

 

 

Figura 31. Comprobación del éxito en el inicio de sesión 
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▪ Si todos los campos del formulario no están completos, se notificará un mensaje 

de error. 

 

 

Figura 32. Comprobación de los campos del formulario de inicio de sesión 

  

▪ Si la dirección de correo electrónico utilizada para el inicio de sesión no está 

validada se mostrará un mensaje de error. 

 

▪ Si no se ha notificado ninguno de los errores anteriores, los usuarios registrados 

aparecerán en nuestra base de datos, y estos accederán sin problemas a la 

pantalla de inicio de la aplicación. 

 

5.3 ITERACIÓN 2 

 En esta segunda iteración, se realizan aquellas funcionalidades expuestas en las 

siguientes historias de usuario: 

▪ Historia de Usuario 3: Búsqueda de contenido 

 

5.3.1 Búsqueda de contenido 

Diseño  

 La implementación de esta función dentro de la aplicación da lugar a la 

necesidad de creación de múltiples elementos visuales que vamos a describir a 

continuación: 

▪ activity_buscar: Pantalla principal con un elemento Spinner en la parte superior 

en el cual podremos seleccionar el tipo de contenido que queremos buscar; por 

título de serie de TV, por título de película o por nombre de actor o actriz. Un 

elemento EditText donde introduciremos el texto que vamos a buscar y un 

elemento RecyclerView con orientación vertical donde se colocarán los 
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resultados obtenidos en la búsqueda. Como se hizo en la anterior iteración con 

el diseño de las ventanas de registro e inicio de sesión y cómo podemos observar 

en la Figura 33, se ha trabajado con múltiples contenedores “FrameLayout” 

verticales y horizontales, y se han ajustado las posiciones de estos mediante los 

pesos de cada elemento (propiedad “layout_weight”) para evitar deformaciones 

con pantallas de distintos tamaños y disponer siempre de las mismas 

proporciones. 

 

Figura 33. Disposición de los elementos gráficos en la activity “Buscar” 

  

▪ item_busqueda: Tarjetas creadas mediante un elemento CardView para mostrar 

los resultados obtenidos de series de TV y películas, estas tarjetas muestran una 

imagen preliminar de cada uno de los resultados obtenidos y serán colocadas 

como ítems del RecyclerView de la pantalla de búsqueda vista en la Figura 33. 

Estas tarjetas están compuestas de una imagen con el poster de la película o 

serie con un corte diagonal en la parte inferior donde se mostrará el nombre, y 
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un ratingBar superpuesto en la parte superior izquierda donde se mostrará la 

puntuación media de los usuarios para el contenido mostrado. 

 

▪ item_busqueda_persona: Similar al item_busqueda, pero en este caso para 

mostrar los resultados de la búsqueda de personas, también creadas mediante 

un elemento CardView, muestran una imagen de esta con un corte diagonal en 

la parte inferior donde se muestra el nombre.  

 

 En la Figura 34, podemos ver como quedan dispuestos los diferentes 

elementos dentro de estas dos tarjetas. 

  

     

Figura 34. Disposición de los elementos gráficos en item_busqueda y item_busqueda_persona 
respectivamente 

 

Implementación  

 Como se explicó y justificó en el capítulo 3, se ha elegido la base de datos 

TheMovieDataBase (TMDb) y el cliente Retrofit para consumir su API.  

 Tras crear la interfaz gráfica y añadir las librerías correspondientes al archivo 

build.gradle del nivel de app, una de las primeras cosas que hay que controlar es el 

EditText donde introducimos lo que queremos buscar, como observamos en la Figura 

35, tenemos que sustituir los espacios por el carácter “ + “, ya que si por ejemplo 

introducimos como parámetro de búsqueda “Vengadores la era de Ultrón”, Retrofit 

convertirá la petición a “vengadores%20la%20era%20de%20ultron” y no nos 

devolverá ningún resultado de la base de datos. 
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Figura 35. Sustitución de espacios por el carácter “+” 

 

 El siguiente paso es crear un cliente y un servicio Retrofit para obtener los 

resultados de la API de la base de datos. Podemos ver el cliente en la Figura 36. 

 

Figura 36. RetrofitClient.java 

 

 El servicio lo conforma un archivo en el que están formados cada uno de los 

servicios (Figura 37) que recogerán los resultados y los convertirán a la clase modelo. 

Las peticiones a la base de datos se realizan mediante una URL con la siguiente forma: 

https://api.themoviedb.org/3/search/movie?api_key=”API_KEY”&query=

”NOMBRE_PELICULA”language=es-ES 
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Figura 37. Ejemplo de servicio para obtener los resultados de la búsqueda de una película en 
RetrofitService.java 

  

 Antes de continuar, necesitamos obtener la API Key de TMDb, nos creamos una 

cuenta, accedemos al apartado API y creamos una cuenta de desarrollador que nos 

proporcionará la API Key, la cual inicializaremos en el archivo gradle.properties bajo el 

nombre TheMovieDBApiKey para no tener que escribir toda la larga lista de números 

cada vez que tengamos que usarla. 

 Ahora necesitamos crear un modelo para recoger los resultados del JSON que 

nos devuelve la API. En las figuras 38 y 39 se muestra un ejemplo del modelo creado 

para las peticiones de búsqueda de películas. 

 

Figura 38. Ejemplo Modelo MovieResponse.java 
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Figura 39. Ejemplo Modelo MovieResponseResults.java 
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 Ahora ya podemos recuperar esos datos usando Retrofit en la activity principal 

de la pantalla de Buscar. 

 

Figura 40. Ejemplo llamada Retrofit sobre búsqueda de películas 

  

 Por último, necesitamos un adaptador. El adaptador es la pieza que conectará 

nuestros datos a nuestro RecyclerView y determinará los ViewHolder’s que deberán 

usarse para mostrar esos datos. Un ViewHolder es más que un simple objeto que solo 

contiene las vistas del elemento. Es el objeto que representa cada elemento de nuestra 

colección y se usará para mostrarlo. Se ha optado por separar las funciones de cada 

uno, el adaptador pasa a ser solo un objeto que conecta el RecyclerView y sus datos a 

través del ViewHolder, en lugar de usar el método onBindViewHolder() del adaptador 

para realizar este trabajo. 

 Se repite el mismo proceso para la búsqueda de series de TV y de personas, y 

podemos observar en la Figura 41 como queda el resultado final tras realizar diversas 

búsquedas a modo de ejemplo. 

 

Figura 41. Ejemplo del resultado final de la historia de usuario 3 
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Pruebas  

 Para comprobar el correcto funcionamiento de la implementación de la 

búsqueda de películas, series de TV y personas, se han realizado las siguientes pruebas: 

▪ Se comprobó que la aplicación obtenía resultados buscando el contenido con los 

títulos en diferentes idiomas, con los títulos o nombres completos y/o con una 

parte de ellos. 

 

▪ Si la caja de texto está vacía al pulsar el botón de buscar, la aplicación muestra 

al usuario un mensaje de error indicando que está vacía. 

 

Figura 42. Comprobación del campo de texto a buscar 

 

▪ Se comprobó que, ante la búsqueda de un nombre de persona genérico, la 

aplicación muestra los resultados de todas las personas encontradas con ese 

mismo nombre. 

 

▪ Se comprobó que, ante la búsqueda de un título parcial de una serie de TV o 

película, la aplicación muestra los resultados de todas las películas o series de 

TV con esa misma palabra en el título. 

 

5.4 ITERACIÓN 3 

 En esta tercera iteración, se realizan aquellas funcionalidades expuestas en las 

siguientes historias de usuario: 

▪ Historia de Usuario 4: Visualización de detalles de los resultados 
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5.4.1 Visualización de detalles de los resultados 

Diseño  

 La implementación de esta función dentro de la aplicación da lugar a la 

necesidad de creación de múltiples elementos visuales dependientes uno de otro y que 

vamos a describir a continuación: 

▪ activity_movie_detail: Muestra la información detallada de las películas. En esta 

pantalla los elementos a destacar son un DiagonalLayout donde se muestra la 

imagen del poster de la película con el efecto de animación Ken Burns y el título de 

la película, un CircleImageView donde se muestra una foto de perfil con forma 

circular, un ArcProgress que es una barra circular que muestra en forma de 

progreso la puntuación de la película y un NestedScrollView, donde ira listado todo 

el resto de información así como los demás elementos que explicaremos a 

continuación y donde se muestran fotos de actores, equipo de producción, videos y 

películas similares. 

 

▪ activity_tv_detail: Compuesta por los mismos elementos que la activity 

movie_detail, pero en este caso para mostrar la información detallada de las series 

de TV. 

 

▪ activity_person_detail: Compuesta por los mismos elementos que la activity 

movie_detail y tv_detail, pero en este caso no contiene los elementos de puntuación 

e imagen de perfil circular. Es utilizada para mostrar la información detallada de las 

personas. 
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Figura 43. Disposición de los elementos gráficos en activity_movie_detail y activity_tv_detail 
(izquierda), y activity_person_detail (derecha) 

 

▪ profile_images_layout: Diseñada para mostrar las fotos de las personas mediante el 

elemento CardView. 

 

▪ activity_image_viewer: Pantalla compuesta por un elemento ZoomageView cuya 

funcionalidad es mostrar en pantalla completa las imágenes al hacer clic sobre estas 

y que permite hacer zoom sobre ella mediante el gesto de pellizcar con dos dedos 

sobre la pantalla. 

 

▪ movie_credits_layout: Es un elemento CardView con un poster de la película y con 

dos campos de texto en la parte inferior, que se añadirá como elemento externo a 

la pantalla de información de actores y actrices en las secciones “películas en las 

que aparece como actor/actriz”, “películas que ha producido”, “series de TV en las 

que aparece como actor/actriz” y “series de TV que ha producido”, y que mostrará 

a modo de tarjeta el poster, el nombre y el papel u ocupación llevado a cabo. Se 

podrá hacer clic sobre este para ampliar la información. 
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▪ person_credits_layout: Es un elemento CardView con una foto de perfil y con dos 

campos de texto en la parte inferior, que se añadirá como elemento externo a la 

pantalla de información de las películas y series de TV en las secciones “reparto y 

personas” y “equipo de producción”, y que mostrará a modo de tarjeta una imagen 

de perfil de la persona y el nombre personaje que han interpretado o su ocupación 

como miembro del equipo de producción. Se podrá hacer clic sobre este para 

ampliar la información. 

 

▪ production_company_layout: Es un elemento CardView con una imagen y un campo 

de texto en la parte inferior, que se añadirá como elemento externo a la pantalla de 

información de películas y series de TV en la sección “productoras”, y que mostrará 

a modo de tarjeta el logotipo y el nombre de las compañías que han producido estos 

contenidos. 

         

Figura 44. Disposición de los elementos gráficos en movie_credits_layout y 
person_credits_layout (izquierda), y production_company_layout (derecha) 

  

▪ video_layout: Es un elemento CardView con una miniatura del video creada 

mediante un ThumbnailView y una caja del texto con el nombre del video, que se 

añadirá como elemento externo a la pantalla de información de las películas en la 

sección “videos y tráileres”, y que mostrará a modo de tarjeta los videos 

relacionados con la película buscada. Al hacer clic sobre esta tarjeta se abrirá una 

pantalla donde reproducir el video. 
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▪ video_tv_layout: Es un elemento CardView con una miniatura del video creada 

mediante un ThumbnailView y una caja del texto con el nombre del video, que se 

añadirá como elemento externo a la pantalla de información de las series de TV en 

la sección “videos y tráileres”, y que mostrará a modo de tarjeta los videos 

relacionados con la serie de TV buscada. Al hacer clic sobre esta tarjeta se abrirá 

una pantalla donde reproducir el video. 

 

▪ activity_video_play: Pantalla donde se muestra un reproductor de videos de las 

películas, sus controles, el nombre del video y una lista en la parte inferior con 

miniaturas de más videos relacionados. 

 

▪ activity_video_tv_play: Pantalla donde se muestra un reproductor de videos de las 

series de TV, sus controles, el nombre del video y una lista en la parte inferior con 

miniaturas de más videos relacionados. 

 

Implementación  

 Tras crear toda la parte gráfica, para obtener más detalles e imágenes del 

contenido que hemos buscado, lo primero que tenemos que hacer es, en el método 

onClick(), enviar la id que identifica a este desde su adaptador a la activity nueva que 

hemos creado para mostrar toda la información y detalles. Esta tarea la realizamos 

mediante el paso de datos/variables entre actividades que Android pone a nuestra 

disposición. Añadimos la variable en el Intent de lanzamiento de la nueva activity a la 

que queremos pasar la variable mediante putExtra() (Figura 45), recuperándola luego 

desde la segunda activity mediante getExtras() (Figura 46). 

 Trabajar con la id, el paso de esta variable entre las diversas activitys y enviarla 

en las peticiones de la API a la base de datos nos va a permitir relacionar todas las 

búsquedas entre sí y poder navegar entre películas y actores relacionados. 
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Figura 45. Ejemplo de paso de la variable “id” a la segunda activity MovieDetailActivity 

  

 

Figura 46. Ejemplo de recuperación de la variable “id” desde otra activity 

  

 El siguiente paso es crear las clases modelo que contienen los datos y los 

métodos get() y set() para las respuestas recibidas de la id de películas, series de TV y 

personas. 

 Ahora ya podemos crear en el archivo RetrofriService los servicios que vemos en 

las figuras 47, 48, 49 y 50 para obtener todos estos detalles desde la base de datos. 

 

Figura 47. Servicios para obtener respuesta sobre los detalles de una película 

 

 

Figura 48. Servicios para obtener respuesta sobre el reparto y el equipo de una película 

  

 

Figura 49. Servicios para obtener respuesta sobre contenido similar de una película 
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Figura 50. Servicios para obtener respuesta sobre imágenes y posters de una película 

 

 Del mismo modo se crean los mismos servicios para las series de TV y para las 

personas. 

 Por último queda realizar las llamadas a esos servicios mediante Retrofit, 

obtener los datos con los métodos get del modelo creado para cada una y colocarlos en 

su lugar correspondiente de la interfaz, así como colocar las imágenes, la lista con el 

reparto y personajes, la lista del equipo de trabajo de la película, la lista de similares, y 

lista de películas y series en la que un actor o actriz a participado, en sus RecyclerViews 

correspondientes mediante adaptadores y ViewHolders como hicimos en la anterior 

iteración. En la Figura 51 podemos observar cómo queda el resultado final. 

 

     

Figura 51. Ejemplo del resultado final de la Historia de Usuario 4 
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Pruebas  

 La comprobación de estas tareas fue algo sencillo, ya que una vez implementado 

y buscado algún tipo de contenido y tras hacer clic sobre su tarjeta inicial, esta nos 

llevaba correctamente a la ventana donde se mostraban todos los detalles, se cargaban 

correctamente los RecyclerViews y nos permitía navegar y acceder a contenido 

relacionado con un paso correcto de la variable id entre ventanas. 

 

5.5 ITERACIÓN 4 

 En esta cuarta iteración, se realizan aquellas funcionalidades expuestas en las 

siguientes historias de usuario: 

▪ Historia de Usuario 5: Filtros 

 

5.5.1 Filtros 

Diseño  

 Esta nueva función de la aplicación se lleva a cabo en dos pantallas distintas, en 

una es donde se mostrarán los diversos filtros a aplicar y en otra donde se mostrarán 

los resultados obtenidos de aplicar esos filtros. 

▪ activity_filtros: Como su nombre indica, esta pantalla mostrará los filtros que se 

pueden aplicar para realizar una búsqueda personalizada. Está compuesta de 

tres elementos Spinner en los que se elegirá el tipo de contenido que buscamos 

(película o serie de TV), el criterio para ordenar los resultados obtenidos 

(popularidad, fecha de lanzamiento, ingresos, puntuación media o título 

original) y el género (animación, aventura, ciencia ficción, etc.…). También 

contiene dos elementos SeekBar, uno para determinar el año de estreno exacto 

que queremos buscar y otro para determinar la calificación mínima de IMDb 

que queremos que tenga el contenido que estamos filtrando. Como hemos 

realizado durante todo el proyecto, todos los elementos están ajustados 

proporcionalmente en la pantalla mediante los pesos de cada elemento para que 

se ajusten a todos los tamaños y tipos de pantalla sin deformarse. 
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▪ activity_resultados: Esta pantalla mostrará mediante un RecyclerView, una lista 

con los resultados obtenidos al aplicar los filtros. La disposición de estos 

elementos de ambas pantallas se puede ver en la Figura 52. 

 

     

Figura 52. Disposición de los elementos gráficos en activity_filtros (izquierda), y 
activity_resultados (derecha) 

 

Implementación  

 Lo primero que se ha de hacer es recoger en variables cada uno de los filtros 

seleccionados y enviarlos mediante los métodos intent y putExtra(), como vimos en la 

iteración anterior, a la activity_resultados, donde se recogerán mediante el método 

getExtra() y se realizará la consulta a la base de datos con esos parámetros recogidos. 

 A continuación, creamos el modelo que recogerá todos esos datos recibidos del 

JSON que nos devuelve la API y creamos el servicio Retrofit (Figura 53). 
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Figura 53. Servicio para obtener respuesta sobre los filtros aplicados a películas 

  

 Ya situados de nuevo en la clase Resultados,  iniciamos Retrofit, realizamos la 

llamada con los parámetros recogidos mediante los filtros, y mediante el adaptador y 

el ViewHolder, los colocamos en el RecyclerView en las tarjetas que creamos 

anteriormente llamadas items_busqueda. El resultado final de la implementación de 

esta función lo podemos ver en la Figura 54. 

      

Figura 54. Ejemplo del resultado final de la Historia de Usuario 5 
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Pruebas  

 Para comprobar el correcto funcionamiento de la implementación del filtrado 

de películas y series de TV, se han realizado las siguientes pruebas: 

▪ Se comprobó que las cajas de selección de “género” y “ordenar por” cambiaban 

sus valores a elegir según el tipo de contenido elegido. 

 

▪ Se comprobó que los resultados obtenidos coincidían con el año, género y 

puntuación elegidos en los filtros. 

 

5.6 ITERACIÓN 5 

 En esta quinta iteración, se realizan aquellas funcionalidades expuestas en las 

siguientes historias de usuario: 

▪ Historia de Usuario 6: Ruleta ESIFlix 

 

5.6.1 Ruleta ESIFlix 

Diseño  

 Esta nueva función de la aplicación se lleva a cabo en una única pantalla en la 

que se permitirá a los usuarios elegir un género y un formato (ya sea película o serie 

de TV) mediante dos elementos Spinner, y una puntuación mínima mediante un 

SeekBar, antes de presionar el botón “Girar”, el cual selecciona aleatoriamente algo 

para ver, ajustado a los criterios de búsqueda. El resultado se mostrará en la parte 

inferior de esta pantalla como una tarjeta con el formato de anteriores iteraciones 

llamado items_busqueda. Como siempre, se colocan y ajustan los elementos en la 

pantalla mediante sus pesos para conseguir una aplicación que se adapte a los distintos 

tamaños de pantallas. 
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Figura 55. Disposición de los elementos gráficos en activity_ruleta 

 

Implementación  

 La implementación de esta función sigue los mismos pasos que se realizaron en 

la iteración anterior para la Historia de Usuario 5: Filtros, con la excepción de que no 

es necesario pasar las variables de una ventana a otra ya que mostramos los resultados 

en la misma y, que randomizamos el año de estreno. El resultado final de la 

implementación de esta función lo podemos ver en la Figura 56. 
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Figura 56. Ejemplo del resultado final de la Historia de Usuario 6 

 

Pruebas  

 Para comprobar el correcto funcionamiento de la implementación de la Ruleta 

ESIFlix, se han realizado las siguientes pruebas: 

▪ Se comprobó que la caja de selección de “Genero” cambia sus valores a elegir 

según el tipo de contenido elegido. 

 

▪ Se comprobó que, ante los mismos filtros elegidos, el resultado devuelto es 

siempre aleatorio, pero cumpliendo con los criterios seleccionados. 

 

 

5.7 ITERACIÓN 6 

 En esta quinta iteración, se realizan aquellas funcionalidades expuestas en las 

siguientes historias de usuario: 

▪ Historia de Usuario 7: Mostrar últimos resultados obtenidos 
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5.7.1 Mostrar últimos resultados obtenidos  

Diseño  

 El desarrollo de esta Historia de Usuario no ha requerido de la creación de 

ningún elemento gráfico adicional. 

 

Implementación  

 Con la implementación de esta Historia de Usuario buscamos que, a la hora de 

cerrar la aplicación, si la volvemos a abrir, aparezcan los resultados obtenidos tras la 

última búsqueda realizada y la última selección de los Spinner de búsqueda. Esto se ha 

llevado a cabo mediante el uso de la librería Paper. 

 Lo primero que tenemos que hacer es añadir la dependencia al archivo 

build.gradle del nivel de app escribiendo la siguiente línea: 

implementation 'io.paperdb:paperdb:2.5' 

 A continuación, inicializamos Paper en el método onCreate() de la clase donde 

vayamos a usar esta librería añadiendo la línea:  Paper.init(context) 

 Ahora ya podemos realizar las tareas que necesitamos y que se muestran a 

continuación: 

▪ Cambiar la posición del Spinner en modo offline para recuperarlo al iniciar.  

 

 

Figura 57. Ejemplo de escribir la última posición del Spinner al cerrar la aplicación 

  

 

Figura 58. Ejemplo de leer la posición al iniciar y modificar Spinner 
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▪ Guardar últimos resultados obtenidos tras realizar la consulta a la base de datos 

para el acceso offline. 

 

Figura 59. Ejemplo de escritura de resultados y posición del Spinner tras buscar una película 

  

▪ Acceder al iniciar la aplicación a los resultados guardados en Paperdb. 

 

Figura 60. Ejemplo de escritura de resultados y posición del Spinner tras buscar una película 

  

▪ Convertir el String guardado en cache al modelo de las clases de respuesta 

usando GSON y mostrarlo en pantalla añadiéndolo al adaptador 

correspondiente. 

 

Figura 61. Ejemplo de escritura de resultados y posición del Spinner tras buscar una película 

  

Pruebas  

 Las pruebas consistieron en comprobar que, tras realizar diversas búsquedas a 

través de distintas selecciones en los filtros, al cerrar la aplicación por completo y 

volverla a abrir, los últimos resultados obtenidos y las últimas elecciones realizadas 

nos seguían apareciendo tanto online como offline. 

 



  

[69] 
 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

 

6.1 OBJETIVOS CUMPLIDOS 

▪ Diseñar y crear los modelos de la interfaz gráfica, logotipo y animaciones. 

Se han realizado numerosos bocetos con diversas herramientas para llegar a conseguir 

una interfaz dinámica, atractiva y sencilla en la que el usuario se pueda sentir cómodo 

y pueda completar su objetivo con agilidad y facilidad. Una interfaz que responde 

rápidamente y no presenta problemas técnicos, y que se adapta a cualquier tamaño de 

pantalla sin perder la proporcionalidad gracias al trabajo con los pesos de cada 

elemento que se ha colocado. 

 

▪ Implementar el login y registro de usuarios, así como sus principales 

características de recuperar contraseña, validar correo electrónico y posibilidad 

de acceder con la cuenta de Google del usuario. 

Este objetivo ha sido correctamente cumplimentado, permitiendo al usuario usar su 

dirección de correo para hacer login, haciendo que la identidad del usuario sea el 

correo electrónico, avisando al usuario cuando el correo no existe o no se ha validado, 

permitiendo al usuario cambiar fácilmente entre registrarse y la pantalla de login, 

usando palabras simples y comunes, ayudando al usuario a elegir contraseñas seguras 

obligando al uso de más de 6 caracteres y a recuperarlas en caso de haberlas olvidado 

y por último, permitiendo al usuario acceder con su cuenta de Google sin tener que 

realizar un registro nuevo. 

 

▪ Desarrollar un módulo de búsqueda por título de película, nombre de programa de 

televisión o nombre de actor, actriz o miembro del equipo. 

Este objetivo se ha cumplido, dando como resultado una función básica en nuestra 

aplicación en la que se le da la opción al usuario de buscar de una manera sencilla y 

rápida, toda la información relevante sobre todo el extenso contenido disponible en la 

base de datos TheMovieDb.  
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▪ Desarrollar un módulo de búsqueda a través de una serie de filtros por tipo de 

contenido, género, año de estreno, calificación mínima de IMDb y método de 

ordenación de los resultados obtenidos al filtrar. 

Este objetivo se ha cumplido correctamente, dando lugar a una función del sistema en 

la que el usuario puede filtrar y personalizar la búsqueda de contenido para encontrar 

exactamente lo que está buscando de una manera sencilla y rápida. 

 

▪ Desarrollar un módulo de búsqueda aleatoria dados unos criterios específicos 

llamado Ruleta ESIFlix. 

Este objetivo se ha cumplido correctamente, dando lugar a una herramienta que 

permite a un usuario escapar de las mismas recomendaciones de siempre de los 

servicios de streaming, eligiendo un género, un formato y una puntuación mínima, 

pulsar un botón, y recibir aleatoriamente una sugerencia de algo que ver, ajustado a 

esos criterios seleccionados.  

 

▪ Relacionar entre sí todos los datos consultados por el usuario para poder navegar 

a través de actores y actrices relacionadas, películas similares, miembros del 

equipo de producción y productoras. 

Gracias a la facilidad que nos da la API de esta base de datos usada en la aplicación, se 

ha logrado la consecución de este objetivo, dando lugar a una aplicación en la que todo 

el contenido buscado y mostrado está relacionado mediante su campo “id”, 

permitiendo navegar entre películas similares, y personas que han participado en 

determinada película o serie de TV buscada ya sea como miembros del reparto o del 

equipo. 

 

6.2 COMPETENCIAS DE LA TECNOLOGÍA ESPECÍFICA CURSADA 

 El Trabajo de Fin de Grado realizado debe demostrar la aplicación de las 

competencias específicas asociadas a la intensificación cursada por el alumno, en este 

caso, la Intensificación de Tecnologías de la Información. A continuación, se justifican 

aquellas competencias adquiridas durante el desarrollo del TFG.  
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▪ Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, 

gestionar, explotar y mantener las tecnologías de hardware, software y redes, 

dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados. 

Durante el desarrollo de la aplicación hemos sido capaces de evaluar las 

limitaciones de tiempo y coste acordes al TFG, para su elaboración dentro de unos 

parámetros de calidad cumpliendo los objetivos propuestos por el cliente en sus 

Historias de Usuario. 

 

▪ Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la 

organización para el desarrollo, evaluación y gestión de aplicaciones y 

sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren la 

accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los sistemas. 

La aplicación móvil desarrollada se ha implementado mediante el uso de un diseño 

centrado en el usuario, asegurándonos que los objetivos se llevan a cabo. Por ello 

se ha empleado una Metodología Ágil como Extreme Programming, atendiendo a 

las necesidades del cliente, entregando software funcional frecuentemente, 

priorizando la relación y cooperación con el cliente y haciendo una aplicación 

usable e intuitiva, donde el usuario pueda navegar sin pensar, encontrar los que 

busca sin dar muchas vueltas y realizando procesos de varios pasos como el 

registro sin tener que reflexionar en cada momento. 

 

▪ Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en 

tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio electrónico, 

multimedia, servicios interactivos y computación móvil. 

La aplicación móvil desarrollada incluye la integración con una plataforma ubicada 

en la nube como Firebase para el registro e inicio de sesión de los usuarios, así como 

el uso de proveedores externos de inicio de sesión como Google. Además, la 

aplicación incluye accesos a bases de datos alojadas en servidores de internet que 

contienen información necesaria acerca de las películas, series de TV y las personas 

pertenecientes a estas. El uso de tecnologías de red se ha realizado a través de la 

API que ofrece este servicio. 
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▪ Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de 

los sistemas informáticos. 

La aplicación desarrollada almacena datos de tipo personal como el nombre o  la 

dirección de correo electrónico, por lo que se han tenido en cuenta la seguridad de 

estos siguiendo las especificaciones de la LOPD [33]. 

 

6.3 PROPUESTAS DE TRABAJOS FUTUROS 

 A continuación, se exponen las distintas propuestas sobre nuevas 

funcionalidades o mejoras que se podrían añadir en el futuro a la aplicación 

desarrollada durante este proyecto, y que por quedar fuera del alcance del mismo o 

por falta de tiempo, no han sido llevadas a cabo.  

▪ Desarrollar para otros sistemas operativos móviles: Aunque Android es el líder 

indiscutible en cuanto a Sistemas Operativos móviles se refiere, no podemos olvidar 

que existen otros como Windows Phone o iOS, y que sobre todo este último compite 

directamente con Android y tiene una gran cantidad de usuarios también, por lo 

que hacer una aplicación multiplataforma supondría un salto de calidad 

exponencial en cuanto a número de usuarios que usen nuestra aplicación. 

 

▪ Añadir más filtros de búsqueda: Sería interesante dotar a la aplicación de un filtro 

de búsqueda que permita al usuario elegir en que plataforma de streaming quiere 

buscar para mostrar unos resultados mucho más específicos según lo contratado 

por el usuario en cuanto a estas plataformas se refiere. 

 

▪ Integración con Redes Sociales: Incluir en la aplicación la posibilidad de permitir 

al usuario compartir contenido en sus Redes Sociales ayudando a la expansión de 

nuestra aplicación en el mercado. 

 

▪ Opiniones de usuarios y críticos: Sería interesante añadir esta funcionalidad a la 

aplicación para conocer de primera mano la opinión de la gente sobre el contenido 

que deseamos ver. 
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▪ Valoraciones de otras fuentes: Añadir valoraciones de otras fuentes como Rotten 

Tomatoes, Trakt y Metacritic a nuestra aplicación, daría más seguridad al usuario a 

la hora de decidirse por el contenido que va a visualizar. 

 

6.4 CONCLUSIÓN PERSONAL 

 La consecución de este Trabajo de Fin de Grado ha supuesto un reto personal, y 

pone el punto final a mi etapa universitaria. Ha sido un trabajo completamente distinto 

a lo realizado durante la carrera, en el que me he sentido completamente responsable 

de cada paso llevado a cabo y del resultado del mismo. 

 Elegí realizar este TFG por mi propia experiencia y la de mis amigos, cuando te 

dispones a ver una película o una serie de TV en ese escaso tiempo libre que tienes 

durante un duro día, y tras pasar por un catálogo infinito de recomendaciones y de 

contenido posible que visualizar y más de 20 minutos pensando, acabas viendo un 

título que te aburre, que no te aporta nada y que te ha hecho perder el tiempo, o incluso 

acabas sin ver nada y haciendo cualquier otra cosa. Se buscaba la creación de una 

herramienta que ayudara a resolver esto de una manera rápida y he cumplido el 

objetivo propuesto. 

 Probablemente uno de los pasos más difíciles fue el comienzo, en el que ves este 

momento final como algo inalcanzable, en el que no sabes por donde tirar y tienes 

muchísimas dudas, pero que, con el apoyo de tus seres queridos, de tu director de 

proyecto y de la ilusión y capacidad de superación de uno mismo, vas solventando 

todos los problemas y dificultades que van surgiendo. 

 En cuanto al punto de vista tecnológico, haber trabajado con Android durante 

este tiempo, aunque no me suponga algo nuevo, sí que afianza mi interés en ello y en el 

futuro que me pueda deparar. Tiene un potencial infinito con el que desarrollar 

cualquier idea que pueda suponer una oportunidad de negocio o de ayudar a otras 

personas. 

 Detrás de todas estas palabras expuestas durante el trabajo, existe un gran 

esfuerzo que espero que sea el comienzo de un bonito futuro en esta profesión que he 

elegido. 
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ANEXO A: MANUAL DE USUARIO 

 

A.1 INSTALACIÓN 

 Tras la realización de este proyecto, la aplicación desarrollada se puede instalar 

en dispositivos Android que posean un nivel de API 21 o superior, es decir, a partir de 

la versión 5.0 Lolipop hasta la más reciente. 

 Para poder instalar el archivo ejecutable .apk y que sea aceptado por el 

dispositivo Android, es necesario realizar los siguientes ajustes: 

▪ Opción 1: Versiones anteriores a Android 8 u Android Oreo 

- Acceder al menú Ajustes > Personal > Seguridad > Administración de 

dispositivo 

- Activar la opción de Orígenes Desconocidos 

 

▪ Opción 2: Versiones posteriores a Android 8 u Android Oreo 

- Acceder al menú Ajustes > Aplicaciones > Opciones Avanzadas > Acceso especial 

de aplicaciones > Instalar aplicaciones desconocidas 

 

     

Figura A.1. Activar Orígenes Desconocidos 
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 Una vez activada esta opción, podemos descargar o transferir el archivo a nuestro 

dispositivo e instalarla. 

 Para el correcto funcionamiento de la aplicación es conveniente tener actualizado 

en su dispositivo la app Google Play Services, que se encarga de ofrecer todas las funciones 

que incluye Google en sus aplicaciones para que podamos acceder a ellas desde cualquier 

app que lo necesite. Podemos actualizarlo directamente desde la tienda de aplicaciones de 

Google (Google Play Store) de nuestro smartphone. 

 

A.2 ACCESO A LA APLICACIÓN 

 Al inicio de la aplicación, y mientras está carga por completo, se mostrará 

durante 3 segundos una Splash Screen o Pantalla de bienvenida con una animación en 

la que el logotipo desciende desde la parte superior hasta colocarse en el medio de la 

pantalla. 

     

Figura A.2. Pantalla de Bienvenida 

 

 A continuación, automáticamente aparecerá la pantalla de Login. Si es la 

primera vez que usamos la aplicación, podremos entrar mediante nuestra cuenta de 
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Google o registrarnos a través del botón “Registrarse”, que nos llevará al formulario 

correspondiente. Una vez registrados, se nos devolverá a la pantalla de Login para 

iniciar sesión con nuestros datos. 

 Si no es la primera vez que entramos en la aplicación y ya disponemos de una 

cuenta, pero no recordamos nuestra contraseña, podemos recuperar esta a través del 

botón “¿Olvidaste la contraseña?, donde se nos pedirá introducir la dirección de correo 

electrónico con la que estamos registrados para enviarnos un email de cambio de 

contraseña. 

 

      

Figura A.3. Login y Registro en la aplicación 
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A.3 BUSCAR 

 Una vez hemos iniciado sesión, la primera pantalla que se mostrará en la aplicación 

es la dedicada a la función de buscar contenido. En esta pantalla podremos seleccionar el 

tipo de contenido que queremos buscar, ya sea una película, una serie de TV o un actor o 

actriz, y a continuación escribir el texto a buscar. 

 Tras pulsar el botón “Buscar” nos aparecerá una lista por la que nos desplazaremos 

horizontalmente, con todo el contenido encontrado, sobre el que podremos hacer clic para 

acceder a información más detallada. 

 

   

Figura A.4. Pantalla Buscar 
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Figura A.5. Pantalla con información sobre una película 

 

A.4 FILTROS 

 En la pantalla filtros, y como su propio nombre indica, el usuario podrá realizar 

una búsqueda personalizada de contenido, eligiendo entre los siguientes filtros: 

▪ Tipo: El usuario elegirá el tipo de contenido a buscar, bien una película o bien 

una serie de TV. 

 

▪ Ordenar por: El usuario elegirá la forma en que se ordena la lista de los 

resultados que va a obtener. Las opciones que aparecen en este desplegable 

variarán dependiendo del tipo de contenido seleccionado. Aparecen opciones 

tales como ordenar por popularidad, fecha de lanzamiento, ingresos, 

puntuación media o por título original. 

 

▪ Género: Del mismo modo que el filtro de ordenar, las opciones que aparecen en 

este también cambiarán dependiendo del tipo de contenido elegido. Entre 
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muchos otros, aparecen géneros como acción, aventura, ciencia ficción, 

comedia, crimen, etc. 

 

▪ Año de estreno: El usuario podrá filtrar la búsqueda del contenido por año de 

estreno, colocando la barra deslizable en el valor deseado. 

 

▪ Calificación mínima: El usuario podrá establecer la puntuación mínima de IMDb 

(entre 1 y 10 ) que debe tener el contenido que va a buscar. Si por ejemplo coloca 

la barra deslizable en el valor 4, todos los resultados tendrán una puntuación de 

IMDb igual o superior a ese valor. 

 

 Una vez establecidos los diferentes filtros por parte del usuario, este 

pulsará el botón de “Buscar” que nos llevará a la pestaña de Resultados, donde 

se mostrará una lista por la que nos desplazaremos verticalmente con todos los 

resultados obtenidos y que cumplen con los criterios establecidos. 

 El usuario podrá pulsar sobre cualquiera de los resultados obtenidos 

para acceder a más información sobre este o buscar contenido relacionado. 



  

[85] 
 

 

Figura A.6. Pantalla Filtros 

    

Figura A.7. Pantalla Resultados 
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A.5 RULETA 

 La pantalla Ruleta, muestra la función de nuestra aplicación a la que hemos 

llamado Ruleta ESIFlix, y que consiste en una herramienta que permite a los usuarios 

elegir un género, un formato (ya sea película o serie de TV) y una puntuación mínima 

entre 1 y 10, antes de presionar el botón “Girar”, el cual selecciona aleatoriamente algo 

para ver, ajustado a los criterios de búsqueda. El resultado único obtenido se mostrará 

en la parte inferior de la misma pantalla, y podremos pulsar sobre este para acceder a 

más información. 

 

Figura A.8. Pantalla Ruleta 
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A.6 MÁS 

 La pantalla Más, mostrará en la parte superior la dirección de correo electrónico 

de la cuenta con la que tenemos iniciada la sesión, así como un botón en la parte inferior 

con el que cerrar esta, lo que nos devolverá a la pantalla inicial de inicio de sesión. 

 Además, aparece la información de privacidad y contacto. 

 

Figura A.9. Pantalla Más 
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ANEXO B: REPOSITORIO DEL CÓDIGO 

 

El código del sistema está disponible en BitBucket:  

Proyecto Android: https://bitbucket.org/saavedravalenciac/esiflix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bitbucket.org/saavedravalenciac/esiflix

