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RESUMEN 
 

Actualmente, resulta inconcebible un día a día sin teléfono móvil, y más en concreto, sin 

Smartphone. Debido al auge de estos dispositivos, cada vez más personas utilizan los múltiples 

servicios que ofrecen. Android es el sistema operativo para dispositivos móviles que ha 

experimentado mayor crecimiento en los últimos años. Por otro lado, la adaptación de las 

noticias al entorno web, es otro de los aspectos más presentes en la actualidad. 

Esta evolución del uso de los smartphones y las apps ha permitido que se empleen más allá del 

ámbito social de las personas, apareciendo, por ejemplo, apps destinadas a la distribución de 

noticias, ya sea solo vía online o como apoyo a los métodos tradicionales como lo pueden ser 

el periódico, el noticiario de la televisión, o ya simplemente páginas web de noticias. 

Teniendo este proyecto como meta principal el desarrollar una nueva aplicación móvil para 

Android, que permita a cualquier usuario de la misma acceder y guardar noticias de sus foros y 

páginas web favoritas, todo en una misma aplicación. Visualizar las mismas, y tener la 

oportunidad de compartir tanto las noticias como todo el conjunto de sitios web guardados 

para otras personas que usen la aplicación. 

Este proyecto intenta ofrecer una aplicación sencilla pero potente y estable que permitirá tanto 

el contacto directo con la web de noticas, como la búsqueda y gestión de las mismas. 

A lo largo del documento se presentará la aplicación realizada, exponiendo una descripción de 

características y requisitos principales, todas las tecnologías utilizadas en el desarrollo de la 

herramienta, así como un análisis que recorrerá todas las fases del proyecto desde el diseño 

hasta las funciones completas. 

Por lo que cualquier persona que se descargue la aplicación podrá disfrutar de todas las 

posibilidades que ofrece la misma, teniendo su propia colección de sitios web. 

 

PALABRAS CLAVE 

Android, aplicación, RSS, noticias 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, a day to day life without a mobile phone, and more specifically, without a 

Smartphone, is inconceivable. Due to the rise of these devices, more and more people use the 

multiple services they offer. Android is the operating system for mobile devices that has 

experienced the greatest growth in recent years. On the other hand, the adaptation of the news 

to the web environment is another of the most present aspects today. 

This evolution in the use of smartphones and apps has allowed them to be used beyond the 

social sphere of people, appearing, for example, apps intended for the distribution of news, 

either only online or as support for traditional methods such as they can be the newspaper, the 

television news, or simply news web pages. 

The main goal of this project is to develop a new mobile application for Android, which allows 

any user to access and save news from their favorite forums and web pages, all in the same 

application. View the same, and have the opportunity to share both the news and the entire 

set of saved websites for other people who use the application. 

This project tries to offer a simple but powerful and stable application that will allow both direct 

contact with the news web, as well as the search and management of the same. 

Throughout the document, the application carried out will be presented, presenting a 

description of the main characteristics and requirements, all the technologies used in the 

development of the tool, as well as an analysis that will go through all the phases of the project 

from the design to the complete functions. 

Therefore, anyone who downloads the application will be able to enjoy all the possibilities that 

it offers, having their own collection of websites. 

 
 

KEYWORDS 

Android, app, RSS, news 
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GLOSARIO 
 

TIC: conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y 

comunicación más eficiente. 

App: programa de software que está diseñado para realizar una función determinada 

directamente para el usuario, programa generalmente pequeño y específico que se usa 

particularmente en dispositivos móviles. 

Play Store: tienda de aplicaciones creada por Google donde puedes encontrar juegos, películas, 

música, libros y más. Está disponible para cualquier dispositivo móvil que cuente con sistema 

operativo Android. 

App Store: plataforma de descarga de aplicaciones móviles o apps de los dispositivos con 

sistema operativo iOS y Mac Os de la empresa Apple. 

Android: Android es el sistema operativo que utilizan algunos dispositivos móviles para poder 

funcionar. 

iOS: iOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Originalmente 

desarrollado para el iPhone (iPhone OS). 

SO: conjunto de programas que permite manejar la memoria, disco, medios de 

almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos. 

Apple: prominente empresa de hardware y software conocida por su serie de computadoras 

personales, el iPod y sus innovadoras estrategias de marketing para sus productos. 

ROM’s: hace referencia a una imagen completa de la memoria interna del teléfono (donde se 

instala). En definitiva y hablando claro, una custom ROM es un sistema operativo modificado y 

personalizado para nuestro dispositivo. 

Customizar: Adaptar para un uso concreto o según el gusto personal. 

BlackBerry: fue una marca de teléfonos inteligentes desarrollada por la compañía canadiense 

BlackBerry,  que integra el servicio de correo electrónico móvil. 

Windows Phone: sistema operativo móvil desarrollado por la empresa Microsoft para 

teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. 

Software: conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

Hardware: conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un 

sistema informático. 

Java: lenguaje de programación y una plataforma informática que fue comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. 

Parsear: analizador sintáctico o simplemente analizador, es un programa informático que 

analiza una cadena de símbolos según las reglas de una gramática formal. 
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RSS: siglas de Really Simple Syndication es un formato XML para distribuir contenido en la web. 

Linux: software libre, cuya fuente es accesible para que cualquier usuario pueda estudiarlo y 

modificarlo. 

Dalvik: máquina virtual que utiliza la plataforma para dispositivos móviles Android. Dalvik ha 

sido diseñada por Dan Bornstein con contribuciones de otros ingenieros de Google. 

BBDD: base de datos que se encarga no solo de almacenar datos, sino también de conectarlos 

entre sí en una unidad lógica. 

SQLite: herramienta de software libre, que permite almacenar información en dispositivos 

empotrados de una forma sencilla, eficaz, potente, rápida y en equipos con pocas capacidades 

de hardware, como puede ser una PDA o un teléfono celular. 

WebKit: plataforma para aplicaciones que funciona como base para el navegador web. 

in-App: se refiere a acciones que ocurren dentro de una aplicación móvil. Las acciones in-app 

ocurren comúnmente en aplicaciones pagadas, en forma de compras in-app. 

OPML: formato XML para esquemas. Fue creado inicialmente por Radio Userland para 

aplicaciones que procesen texto en forma de esquema 

IDE: entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo, en inglés Integrated 

Development Environment, es una aplicación informática que proporciona servicios integrales 

para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software. 

Emulador: software que permite ejecutar programas o videojuegos en una plataforma sea una 

arquitectura diferente de hardware o un sistema operativo. 

Commits: idea de confirmar un conjunto de cambios provisionales de forma permanente. 

Kotlin: lenguaje de programación de tipado estático que corre sobre la máquina virtual de Java 

y que también puede ser compilado a código fuente de JavaScript. 

XML: lenguaje de marcado similar a HTML. Significa Extensible Markup Language (Lenguaje de 

Marcado Extensible) y es una especificación de W3C como lenguaje de marcado de propósito 

general. 

Layouts: conjunto de contenedores en donde podemos colocar muchos elementos según el 

diseño de nuestra aplicación. 

Man in the Middle: ataque en el que se adquiere la capacidad de leer, insertar y modificar a 

voluntad. 

PrimaryKey: campo o a una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila 

de una tabla. Una clave primaria comprende de esta manera una columna o conjunto de 

columnas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

A lo largo de los últimos años, el avance en las TIC*, sobre todo para dispositivos móviles han 

tenido tal crecimiento, que cada vez están más presentes en la vida cotidiana de las personas. 

Se ha convertido en algo completamente normal, el tener desde pequeño un móvil con el que 

poder acceder a Internet. Desde la comunicación instantánea entre dos personas o grupos de 

personas, hasta la compra de algún producto por internet.  

A diario salen a la luz nuevas aplicaciones, cada vez más intuitivas y cómodas, que nos facilitan 

desde las tareas más fáciles y cotidianas, hasta poder ayudarte a sobrellevar cualquier negocio 

o empresa desde la palma de nuestra mano.  

Es indiscutible que las ventajas superan los inconvenientes. Este tipo de tecnología nos ha 

ayudado para multitud de aspectos, desde el acceso a cualquier información, el 

almacenamiento de datos personales de forma segura o la compra de manera inmediata, 

sencilla y desde cualquier lugar, reservar unas vacaciones, viaje… ya hemos llegado a un punto 

de poder llegar a hacer prácticamente cualquier cosa desde nuestro dispositivo móvil. 
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1.1. MOTIVACIÓN. 

Hoy en día casi todas las empresas y negocios que ya tenían una página web, han terminado 

desarrollando también su propia App* para estar disponibles tanto en la web como en los 

dispositivos móviles.  

Este cambio no es solo por el crecimiento del uso de los dispositivos móviles, sino también a la 

facilidad que estos proporcionan para distribuir las Apps en las distintas plataformas digitales, 

como Play Store* o App Store*. 

A día de hoy Android* e iOS* son los SO* predominantes en la mayoría de dispositivos 

inteligentes. Hoy en día, 7 de cada 10 teléfonos funcionan con el sistema operativo Android, 

mientras que dos de los tres restantes probablemente funcionen con iOS.  

 

 

Ilustración 1. Cuota de mercado en España 2022 

 

Gracias a la página KantarWorldPanel, observamos al claramente dominante Android. Sin 

embargo, si queremos ver una vista más universal tenemos más análisis disponibles, pero no 

tan actualizados como éste último. 

 



DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APP DE NOTICIAS RSS 28 de julio de 2022 
 

 

14 

 

Ilustración 2. Análisis cuota mercado universal 

Este análisis sacado de la página Statista, nos muestra ya de manera universal cómo está 

actualmente la cuota de mercado universal de los teléfonos móviles, donde se observa algo 

más de equilibrio entre Apple* y Android. Tambíen se observan otros porcentajes donde nos 

encontraríamos SO como el de Microsoft u otras ROM’s* totalmente customizadas*. 

Ya si queremos un análisis un poco más detallado del crecimiento de cada SO año tras año, 

Xakata nos deja este análisis de la IDC-WQMPT*. 

 

Ilustración 3. Análisis crecimiento cuota móviles 
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Donde como era de esperar, Android y Apple han ido creciendo muy poco ya que siempre han 

tenido una cuota de mercado muy alta, pero sí que vemos la bajada de otros SO que tuvieron 

su lanzamiento y no han llegado a buscarse un hueco dentro del mercado, como ha podido ser 

BlackBerry* o Windows Phone*. 

 

Ilustración 4. Logotipo BlackBerry 

 

Ilustración 5. Logotipo Windows Phone 

Una vez observado que Android es el mayor predominante del mercado, siempre he sido una 

persona que le gusta estar al día de sus temas o hobbies favoritos, ya pueda ser la informática 

tanto el software* como el hardware*, los videojuegos, o los temas de actualidad que afectan 

a todo el mundo. 

 

CONCLUSIÓN 

A su vez, llevo trabajando en una empresa de desarrollo de Apps para móviles Android sobre 

un año, basadas en Java* y creando y añadiendo nuevas funcionalidades a las mismas. Por lo 

que siempre me ha gustado experimentar en ellas y vi la oportunidad de crear una aplicación 

yo mismo, aprovechando lo mencionado anteriormente.  

Por lo que se me ocurrió la idea de desarrollar una App basada en Parsear* noticias RSS* de 

foros y páginas web, para así poder ver y guardar las noticias de los sitios que uno visita 

cotidianamente, pero totalmente diseñada a mi gusto, con todas las facilidades o utilidades que 

a uno le gustaría tener siempre a mano. 
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1.2. OBJETIVOS. 

El objetivo principal es afianzar los conocimientos adquiridos tanto en el grado como en mi 

experiencia como desarrollador de aplicaciones y aprovechar el Trabajo de Fin de Grado para 

poner en práctica una idea que siempre he querido plasmar. 

Teniendo este proyecto como meta principal el desarrollar una nueva aplicación móvil para 

Android, que permita a cualquier usuario de la misma acceder y guardar noticias de sus foros y 

páginas web favoritas, todo en una misma aplicación. Visualizar las mismas, y tener la 

oportunidad de compartir tanto las noticias como todo el conjunto de sitios web guardados 

para otras personas que usen la aplicación. 

Por lo que cualquier persona que se descargue la aplicación podrá disfrutar de todas las 

posibilidades que ofrece la misma, teniendo su propia colección de sitios web. 

Todo se resume en lograr una mayor eficiencia a la hora de visitar nuestras páginas web o foros 

favoritos, ya que solemos entrar a cada uno de ellos de manera individual, y esta aplicación nos 

brindará la posibilidad de tenerlas todas en un mismo entorno. 

 

1.3. FASES DE REALIZACIÓN. 

En este apartado daremos una visión general de las fases seguidas a lo largo de la realización 

del proyecto: 

▪ Estudio: Investigación sobre las posibles tecnologías a utilizar. Pruebas sobre 

aplicaciones relacionadas, con el objetivo de extraer lo que se suele utilizar en proyectos 

similares. 

 

▪ Análisis: Definición de requisitos con el objetivo de dilucidar exactamente qué es lo que 

se desea construir. 

 

▪ Diseño: Tras finalizar las fases de estudio y análisis, y con el listado de requisitos bien 

definidos, se procede a diseñar la arquitectura de la aplicación. 

▪ Implementación: Programación de la aplicación móvil en Java. 

 

▪ Pruebas: Fase de pruebas generales para comprobar la calidad y efectividad del 

software desarrollado. 

 

▪ Documentación: Indispensable para el correcto mantenimiento de cualquier software. 

En este proyecto puede no tener mucha cabida, pero se orienta a un trabajo futuro con 

bastante proyección con el fin de mejorar y ampliar la aplicación. 
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1.4. FUNCIONALIDADES. 

Ya hemos mencionado anteriormente que la aplicación consiste en un Feeder de noticias, 

donde podremos recopilar las noticias de nuestros sitios favoritos en una misma feed*. 

Las principales características que tendrá el prototipo de nuestra App serán: 

 

✓ Agregar una URL para poder añadir la Feed del sitio en cuestión. 

✓ Consultar feeds por nombre o por intereses (Actualidad, ciencia, deporte, etc.) 

✓ Administrar lista de feeds. (Editar/Añadir/Eliminar) 

✓ Personalizar feeds, que incluye cambio de nombre y asignar categorías. 

✓ Agrupación de feeds por categorías. 

✓ Posibilidad de previsualizar noticias in-App* y en el navegador. 

✓ Marcar/desmarcar como leído noticias. 

✓ Marcar/desmarcar como favorito noticias. 

✓ Lista de nuevas entradas y lista de favoritos. 

✓ Cambiar tamaño de la letra al visualizar una noticia. 

✓ Compartir noticias. 

✓ Filtrado de noticias por no leídos y favoritos. 

✓ Búsqueda de noticias en feeds guardadas por nombre. 

✓ Recibir notificaciones de nuevas entradas. 

✓ Importar/Exportar feeds por OPML*. 

✓ Tema claro/oscuro dependiendo del tema de Android. 

✓ Multitud de ajustes para la App. 
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2. ESTADO DEL ARTE. 
2.1. RSS. 

 

Ilustración 6. RSS 

RSS son las siglas de Really Simple Syndication, un formato que cumple con el estándar XML 

para compartir contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada a usuarios 

que se han suscrito a una fuente de contenidos. El formato permite distribuir contenidos sin 

necesidad de un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos  

También es posible utilizar el navegador de internet para visualizar los contenidos RSS. Las 

últimas versiones de los principales navegadores permiten leer los RSS sin necesidad de 

programas adicionales.  

Habitualmente el término RSS es usado erróneamente para referirse a fuente web, 

independientemente de que el formato de dicha fuente sea RSS o no. Fuente web se refiere al 

medio de redifusión web, mientras que RSS se refiere al formato de dicha fuente web. 

Originalmente el único formato de fuente web era RSS, así que se usaban de manera indistinta 

ambos términos.  

 

2.1.1. ¿PARA QUÉ SIRVE? 

El alimentador RSS facilita la gestión y publicación de información y noticia en sitios y blogs.  

RSS es una forma estandarizada de distribución de la información de las páginas web a los 

lectores de las páginas. Esta información se distribuye a través de las fuentes RSS o Canales 

RSS. Gracias al RSS, los lectores pasan a tener una herramienta útil para mantenerse informado 

sobre las noticias y webs que le resultan de interés, conservando y almacenando toda la 

información en un solo lugar que se actualiza de manera automática. 

Además, el RSS ofrece al lector un considerable ahorro en tiempo en la lectura de información 

y noticias, ya que sólo con abrir el lector RSS (ya sea un programa, el navegador o un lector web 

online), el usuario podrá ver cuáles son las últimas actualizaciones y noticias que han publicado 

las diferentes páginas web a las que está suscrito. 
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2.1.2. VENTAJAS. 

 

▪ Las páginas web y blogs distribuyen a través de los canales RSS las últimas 

actualizaciones de aquellos sitios son interés. A través de RSS podrás enterarte de las 

últimas noticias. 

 

▪ La decisión está del lado del usuario ya que él es quien elige a qué páginas web 

suscribirse y cuando darse de baja de estas páginas web; El RSS supone un importante 

ahorro en el tiempo de navegación y búsqueda de información. En el lector RSS, el 

usuario tendrá un resumen de los artículos para poder decidir qué información quiere 

leer. 

 

▪ El RSS está libre de SPAM, porque no hay que dar la dirección de correo electrónico. 

Esto no ocurre con suscripciones por correo electrónico, en las que además de recibir 

noticias, es habitual recibir también SPAM. Cuando estás suscrito a las fuentes RSS de 

una página web, no recibirás otra información que la que se publique en las páginas 

web que son de tu interés. 

 

▪ La cancelación de la suscripción a la página web será rápida y sencilla. En las 

suscripciones vía correo electrónico, a menudo el suscriptor tiene que especificar las 

razones por las qué quiere darse de baja y luego debe confirmar su petición. En cambio, 

con el RSS sólo se debe eliminar la página web del lector de RSS. Es así de sencillo. 

 

▪ Recibir las fuentes o Canales RSS de tus páginas web favoritas es totalmente gratuito. 

Tanto los contenidos como la mayoría de los programas (lectores RSS) que permiten 

leer las noticias RSS son gratuitos. 
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2.2. ANDROID. 

 

Android es un sistema operativo inicialmente pensado para 

teléfonos móviles, al igual que iOS, Symbian y Blackberry OS. Lo que 

lo hace diferente es que está basado en Linux*, un núcleo de sistema 

operativo libre, gratuito y multiplataforma. 

 

El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java 

llamada Dalvik*. El sistema operativo proporciona todas las 

interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan a las 

funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) de 

una forma muy sencilla en un lenguaje de programación muy 

conocido como es Java. 

 

2.3. VERSIONES DEL SISTEMA OPERATIVO. 

Android tiene multitud de versiones de su SO, solo que ha ido evolucionando a lo largo de los 

años, nosotros mostraremos aquí a partir de la versión mínima en la que se suelen desarrollar 

todas las aplicaciones móviles actuales. 

 

NOMBRE Nº VERSIÓN FECHA NIVEL DE API 

Lollipop 5.0 – 5.1.1 12 Nov 2014 21 - 22 

Marshmallow 6.0 – 6.0.1 5 Oct 2015 23 

Nougat 7.0 – 7.1.2 15 Jun 2016 24 – 25 

Oreo 8.0 – 8.1 21 Ago 2017 26 – 27 

Pie 9.0 6 Ago 2018 28 

10 10.0 3 Sep 2019 29 

11 11.0 8 Sep 2020 30 

12 12.0 – 12L 4 Oct 2021 31 - 32 
 

Tabla 1. Versiones Android 

 

Actualmente nos encontramos en la versión 12 de Android teniendo la cuota de mercado de 

casi un 20% en el mes de enero de 2022. 

 

 

 

 

Ilustración 7. Logotipo Android 
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2.4. ESTRUCTURA DE ANDROID. 

 

Ilustración 8. Estructura Android 

Observando la figura de abajo a arriba nos encontramos el núcleo de Android. Basado en el 

Kernel* de Linux v2.6. Esta capa proporciona servicios de seguridad, manejo de memoria, 

multiproceso y soporte para controladores de dispositivo. 

Pero nosotros vamos a orientarnos más hacia los apartados que van a intervenir en el desarrollo 

de nuestra aplicación. 
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Ilustración 9. Apartados de la estructura importantes en nuestro desarrollo 

 

En el análisis definiremos todas las Bibliotecas/Librerías que vamos a utilizar para nuestra 

aplicación. De las librerías nativas aquí reflejadas podemos observar que usaremos una BBDD* 

basada en SQLite* junto a la visualización de las noticias gracias a WebKit*. 

Estas son las librerías nativas que nos proporciona Android, pero no son las únicas existentes, 

ya que usaremos muchas otras externas de diferentes repositorios que nos facilitarán mucho 

la interacción con todos los objetos dentro de nuestra App. 

También del bloque Marco de Aplicación, usaremos todos los administradores de recursos que 

nos sean necesarios para tener el control en todo momento de nuestra aplicación. Podemos 

destacar el administrador de actividades para nuestra aplicación o el administrador de 

notificaciones, ya que cuando recibamos una noticia nueva nos llegará una notificación a 

nuestro dispositivo. 
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3. INFRAESTRUCTURA. 

Para la aplicación móvil creada, la principal tecnología utilizada en el desarrollo de este 

proyecto es el sistema operativo Android junto a su herramienta de desarrollo Android Studio. 

Las principales características a tener en cuenta en el desarrollo de la aplicación son: 

 

▪ Se utiliza Java/Kotlin como lenguaje principal de programación de la aplicación, 

lenguaje universal y más usado en desarrollo de aplicaciones para Android. 

 
▪ Se utilizará el IDE* de Android Studio para todo el desarrollo de la App. 

 
▪ La estructura para el desarrollo es bastante rígida y su distribución debe respetarse 

siempre, tanto para los ficheros, como para carpetas y recursos. 

 
▪ Se usará el archivo Strings.xml para todo tipo de texto a mostrar en la App, por si más 

en un futuro se plantea incluir traducciones. 

 
▪ Los testeos se realizarán tanto en el emulador* de Android como en un dispositivo 

móvil físico. 

 
▪ El desarrollo del apartado visual para la interfaz se realizará mediante los ficheros XML 

e imágenes generadas explícitamente para la misma App, donde se detallarán las 

herramientas usadas posteriormente. 

 
▪ Se usarán las librerías externas necesarias para el correcto funcionamiento y 

rendimiento de la App y para conseguir una interfaz intuitiva y fácil de usar. Todas ellas 

se detallarán más adelante. 
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3.1. ENTORNO DE TRABAJO. 

El IDE elegido para el desarrollo de la App ha sido Android Studio.  

 

Ilustración 10. Logotipo Android Studio 

 

Android Studio es, según Google, la IDE oficial para desarrollar aplicaciones para Android. Está 

desarrollado única y exclusivamente para la programación de aplicaciones para dispositivos 

Android, por lo que no es necesario añadir ningún plugin para su uso con Android. Sus 

principales características son: 

 

▪ Gestión de proyectos: El desarrollo sobre Android Studio se basa en proyectos. 

 

▪ Acceso a Base de Datos: Permite conectarse a un gestor de bases de datos y consultar 

tablas y datos almacenados en la base de datos a través de dicho gestor. 

 

▪ Editor de diseño: muestra una vista previa de los cambios realizados directamente en 

el archivo XML. 

 

▪ Permite la creación de nuevos módulos dentro de un mismo proyecto, sin necesidad de 

estar cambiando de espacio de trabajo para el manejo de proyectos. 

 

▪ Construcción de paquetes .apk mediante el uso de Gradle: Permite compilar desde línea 

de comandos y da una mayor facilidad para la creación de diferentes versiones de una 

misma aplicación. 

 

▪ Ya se dispone de todas las herramientas necesarias para el desarrollo de aplicaciones 

para la plataforma Android. 

 

▪ Ofrece plantillas de código con las características más comunes. 
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3.2. HARDWARE. 

El hardware utilizado para el desarrollo del proyecto ha sido: 

COMPONENTE ESPECIFICACIONES TAREAS 

Ordenador 
sobremesa 

- AMD Ryzen 3700X 8-Core 
- AMD Radeon RX 5700 XT 
- 32 GB RAM DDR4 
- Windows 11 

Diseño y desarrollo de la App. 
 
Documentación de la 
memoria. 

Smartphone 
principal 

- Xiaomi Redmi Note 10 
- Octa-Core 2.20 GHz 
- 4 GB RAM 
- MIUI 13 

Dispositivo principal para el 
testeo de la App. 

Emulador 
- Pixel A3 – API 30 
- WXGA 10.1” – API 30 (Tablet) 

Emulador smartphone y 
Tablet para el testeo en otros 
dispositivos con diferente API. 

Tabla 2. Hardware usado en el proyecto 

 

3.3. SOFTWARE. 

El software utilizado para el desarrollo del proyecto ha sido: 

SOFTWARE TAREAS 

Android Studio Chipmunk 
2021.2.1 

IDE oficial para Android que será nuestro entorno de 
desarrollo para la App. 

Adobe Photoshop 2022 
Software de edición de imágenes para la elaboración del 
logotipo e imágenes necesarias para la App (Portadas de 
noticias, encabezado, etc). 

Microsoft Office 365 

Suite de ofimática para la elaboración de la documentación 
y futura exposición. Destacando: 
 

- Microsoft Word. 
- Microsoft PowerPoint 

Tabla 3. Software usado en el proyecto 
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3.4. RECURSOS WEB. 

Los recursos web utilizados para el desarrollo del proyecto han sido: 

RECURSO UTILIDAD 

MATERIALDESIGNICONS 

Colección de iconos basado en Material que permite a los 
diseñadores y desarrolladores descargar los iconos en 
cualquier formato, color y tamaño para su proyecto. 
 
Usaremos la mayoría de iconos en .xml (Vectorial). 

MATERIALPALETTE 
Para elegir un color y obtener la paleta de Material Design 
generada y descargable. 

MATERIAL.IO 
Para crear paletas de colores a la interfaz de usuario, y 
medir el nivel de accesibilidad de cualquier combinación de 
colores. 

TRIANGLIFY.IO 
Herramienta para generar patrones de triángulos que se 
pueden usar como fondos de pantalla y activos de sitios 
web. 

ICON KITCHEN 
Para generar rápidamente íconos de aplicaciones para 
Android, iOS y Web. 

Tabla 4. Recursos web usados en el proyecto 
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3.5. HERRAMIENTA DE CONTROL DE VERSIONES. 

El recurso para el control de versiones de la App será Github basado en Git. 

Donde todos los Commits* subidos en nuestro IDE quedarán reflejados en nuestro repositorio 

para poder mantenerlo actualizado y poder clonarlo siempre que necesitemos trabajar desde 

otro terminal de trabajo. 

 

 

Ilustración 11. Logotipo Github 

 

GitHub es una forja (plataforma de desarrollo colaborativo) para alojar proyectos utilizando el 

sistema de control de versiones Git.  

Como su nombre indica, la web utiliza el sistema de control de versiones Git diseñado por Linus 

Torvalds. Un sistema de gestión de versiones es ese con el que los desarrolladores pueden 

administrar su proyecto. Así, al tener copias de cada una de las versiones de su aplicación, no 

se perderán los estados anteriores cuando se va a actualizar. 

 

El sistema de control Git te permite: 

▪ Comparar el código de un archivo para ver las diferencias entre las versiones 

 

▪ Restaurar versiones antiguas si algo sale mal, 

 

▪ Fusionar los cambios de distintas versiones 

 

▪ Trabajar con distintas ramas de un proyecto 

 

▪ Agregar nuevas funciones al programa o la de producción para depurar los bugs. 

 

▪ Multiplataforma. 

 

▪ Tiene multitud de interfaces de usuario 
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 LENGUAJES INCLUIDOS. 

LENGUAJE USO 

Java/Kotlin 

Es el lenguaje base de la aplicación, orientado a objetos y 
uno de los más populares. Se desarrollará en Java para más 
tarde simplificarlo en Kotlin. Ya que tiene construcciones 
más concisas y requiere escribir menos código. 

XML* 
Siendo un meta-lenguaje, lo usaremos principalmente para 
los archivos de diseño de nuestra aplicación, ya sean 
layouts*, iconos… 

Tabla 5. Lenguajes incluidos en la App 

 

Ilustración 12. Kotlin vs Java 

En teoría, ambos lenguajes pueden desarrollar con la misma capacidad un software, No 

obstante, la función de Kotlin es ir un poco más allá, ofreciendo un mejor manejo de sus 

herramientas. Convirtiéndose incluso, en un código que puede trabajar en conjunto con Java, 

pero cuyo código Kotlin es mucho más conciso. 

Por lo que, si bien es cierto que Java internacionalmente es más conocido y popular, es posible 

que algún día finalmente sea sustituido con Kotlin en su totalidad.  

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

• Ambos están dedicado a objetos, pero con la diferencia de que Kotlin posee 

características para ser completamente funcional. 

• El código es bastante limpio y conciso, no requiere de tantas líneas de código como si lo 

requiere Java, por lo que es más práctico y requiere menos tiempo. 

• Es un lenguaje que está bien respaldado por empresas como Google y JetBrains. Por lo 

que, es un lenguaje que tiene un buen futuro. 

• Aun siendo más claro el código, suele ser más complicado encontrar la solución a una 

tarea en Kotlin. Ya que en Java interpretas prácticamente cualquier función. 

 



DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APP DE NOTICIAS RSS 28 de julio de 2022 
 

 

29 

4. DOCUMENTACION. 

En este apartado se facilitará el análisis del proyecto, hablando de su arquitectura base, sus 

requerimientos funcionales y no funcionales, enseñando a su vez el diseño de la aplicación y 

ejemplos del prototipo de la misma. 

 

4.1. REQUERIMIENTOS. 

Como objetivo principal se tiene el poder abarcar casi cualquier página web de noticias que 

tenga disponible su fuente RSS, para poder almacenar las noticias en nuestra base de datos 

local y poder visitarlas cuando nosotros queramos.  

Para poder así, crear nuestras propias listas y que estemos al día de todo, gracias también a las 

notificaciones de cuando haya disponible una noticia nueva de nuestro repositorio de foros y 

páginas web. 

La aplicación estará disponible tan solo en español en un inicio, pero usaremos todo el 

contenido de texto almacenado en nuestro archivo strings.xml, para que quede abierto a 

futuras traducciones en las nuevas versiones de la App. 

Android tiene una estricta estructura de directorios, que a su vez permite tener la 

documentación de cualquier proyecto prácticamente ordenada siempre con la misma 

estructura: 

 

ESTRUCTURA DIRECTORIOS 

AndroidManifest.xml: describe los componentes de la aplicación, así como sus características 

principales, actividades, permisos necesarios, etc. 

 

build.gradle: donde es define la configuración del proyecto como a qué API va dirigida, las 

dependencias/librerías usadas, etc. 
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src/: directorio principal de la aplicación donde contiene el paquete de la app, conteniendo: 

- data/: Donde encontramos todos los objetos primitivos de la aplicación, como el propio 

objeto de la noticia, la comunicación con la base de datos, etc. Es decir, toda la lógica de la 

App. 

 

- util/: Encontramos las extensiones y clases de ayuda que hemos creado para facilitar 

funciones, donde recopilas los Receivers* y funciones generalizadas para usarlas en 

cualquier momento sin tener que estar reescribiendo código. 

 

- view/: Donde se encuentra prácticamente todo el apartado lógico relacionado con las vistas 

de la aplicación. Nos todas las Activity* junto a sus ViewModel*, adapters* para los ítems 

de las listas, fragments* y dialogs* para mostrar y todos los menu* asociados a las Toolbar* 

de las actividades. 

 

Ilustración 13. Estructura carpeta src 
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res/: directorio de todos los recursos de la aplicación, ya sean iconos, layouts, fuentes, y la 

más importante values. 

- drawable/: donde contiene todos los fondos usables en las vistas. 

 

- drawable-nodpi/: contiene todos los iconos vectoriales. 

 

- layout/: contiene todos los layout de sus actividades correspondientes. 

 

- menu/: contiene todos los menús contextuales de las diferentes actividades. 

 

- mipmap/: donde se guardan todos los logotipos usados en diferentes resoluciones. 

 

- values/: donde se hallan los archivos de configuración de la aplicación: 

o colors.xml: contiene todos los colores Hexadecimales de la App. 

o dimens.xml: contiene todas las dimensiones usadas. 

o strings.xml: contiene todos los textos usados. (Futuras traducciones). 

o styles.xml: contiene diferentes estilos predefinidos. 

 

 

Ilustración 14. Estructura carpeta res 
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4.1.1. SEGURIDAD. 

Existirá una ligera capa de seguridad para evitar cierto tipo de ataques. La aplicación se 

comunicará con el servidor por medio de llamadas HTTP para enviar y recibir información. Esta 

información puede verse en peligro ante ataques Man in the Middle*. 

La suerte que la aplicación no comparte datos personales, ni correo ni ningún tipo de dato 

vulnerable del usuario, ya que las feeds se importan/exportan a partir de OPML. 

 

4.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

 

Ilustración 15. Diagrama UML BBDD 
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5. INTERFAZ GRÁFICA. 

En este apartado mostraremos todo el apartado gráfico diseñado para la App. 

Cabe destacar que la aplicación tiene Modo Claro y Modo Oscuro, por lo que quedarán 

reflejados los diseños gráficos usados para cada caso. 

 

5.1. LOGOTIPO + LOGOTIPO COMPLETO. 

Ya que al final la aplicación se ha llamado Now News, quería que fuese algo relacionado con las 

noticias, intentando usar ya que empiezan ambas palabras por la letra N, un logotipo original 

que intentase incluir ambas. Por lo que se ha creado un logotipo simplificado y otro completo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Logotipo simplificado de la App 

 

 

Ilustración 17. Logotipo completo de la App 

Donde se ha intentado optar por un diseño minimalista donde la N englobase ambas palabras 

para el completo y el simplificado que se usará la App en el dispositivo móvil. 
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5.2. PANTALLA PRINCIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Pantalla inicio App 

Pantalla principal de la aplicación arrancándola por primera vez, observamos que es una 

interfaz clásica donde te lleva directamente a añadir un sitio web que nosotros queramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Pantalla principal cuando hay feeds añadidas 

Una vez añadida alguna feed, se abren nuevas opciones y nos redirige a la pantalla al Inicio. 
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5.3. MENU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 20. Menú App 

 

El menú cuando ya se han importado o añadido feeds se rellena con más opciones, a su vez, 

vemos que los sitios que hemos añadido se añadirán sin categoría, donde más tarde podremos 

clasificar cada uno de ellos en la categoría que nosotros queramos. 

Se pueden administrar las feeds y acceder al menú en todo momento. 
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5.4. TOOLBAR. 

 

 

Ilustración 21. Toolbar de la App 

Se ha dejado un poco de redondeado en los bordes para añadirle un toque más minimalista. 

Dependiendo de en qué Activity o Fragment nos encontremos tendrá más botones en el menú 

de la barra o menos. 

 

5.5. ARTÍCULO. 

 

 

Ilustración 22. Artículo de una feed 

Observamos que está compuesto por la carátula de la noticia, junto a la hora de publicación y 

su título, resaltando en naranja de qué sitio web procede. 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APP DE NOTICIAS RSS 28 de julio de 2022 
 

 

37 

 

Ilustración 23. Prototipo artículo lista 

Al inicio, este iba a ser el prototipo del objeto del artículo, pero al final terminé diseñando un 

layout más minimalista. 

 

Destacando que cuando la noticia tiene su propia imagen la usa como carátula, pero cuando 

no la tiene usa una imagen que se ha diseñado para este caso, con el logotipo de la imagen. 

 

 

Ilustración 24. Prototipo imagen artículo 

Este fue el primer prototipo, pero al igual que el item del artículo en la lista, me acabé 

decantando por el diseño más minimalista que tiene actualmente la App. 
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5.6. LISTA ARTÍCULOS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Lista artículos de una feed 

 

Se ha optado por lista en cascada, pudiendo acceder a la lista de artículos de una sola feed 

como común de todas las feed. 
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5.7. CUERPO NOTICIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Cuerpo de la noticia 

Al igual que en la lista, si la noticia tiene imagen de portada, se usa como cabecero para el 

título, pero sino se usa la cabecera por defecto. Se usa un WebView para visualizar la noticia, 

pudiendo a su vez desde el menú entrar desde el navegador. 
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5.8. BUSQUEDA/AÑADIR NOTICIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Fragmento para añadir noticias 

Donde podremos añadir por URL si la hemos buscado en algún sitio, o gracias a la API de 

Feedly* podemos buscar por categoría o buscar nosotros mismos algo de nuestro interés. 

  

Ilustración 28. Búsqueda de feeds 

Si buscamos por categoría nos saldrá para poder añadir cualquier resultado. 
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5.9. ADMINISTRACIÓN DE NOTICIAS. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Administración de feeds 

Donde podremos asignar de manera masiva las categorías de multiples feeds, borrar o 

exportar las que seleccionemos en cada caso. 
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5.10. AJUSTES. 

 

Ilustración 30. Configuración de la App 

Donde encontraremos todas las opciones de configuración de la App. Tanto de las feeds, de 

lectura como de las notificaciones de las entradas.  
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5.11. OBJETOS. 

Resaltaremos los dos objetos en los que se basa la App.  

5.11.1. ARTÍCULO. 

 

Ilustración 31. Objeto artículo 

Teniendo como PrimaryKey* o identificador la propia URL. 

▪ url: para la URL de la propia noticia. 

▪ title: para el título de la noticia. 

▪ website: para el sitio web acortado. 

▪ author: para el autor de la noticia. 

▪ date: para la fecha de lanzamiento de la noticia. 

▪ content: para el cuerpo de la noticia. 

▪ image: para la portada de la noticia. 

▪ isStarred: estado de si es favorita la noticia. 

▪ isRead: estado de si ha sido leída la noticia. 

 

Ilustración 32. Objeto completo de la feed 
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5.11.2. FEED. 

 

Ilustración 33. Objeto feed 

Teniendo como PrimaryKey o identificador la propia URL de la feed. 

▪ url: para la URL del sitio donde obtenemos la fuente RSS. 

▪ title: para el título de la feed. 

▪ website: para el sitio web acortado de la feed. 

▪ description: para la descripción proporcionada de la feed. 

▪ imageUrl: para la el logotipo de la feed. (si no se usa el símbolo RSS por defecto). 

▪ category: para la categoría. (Por defecto, se añade sin categoría). 

▪ unreadCount: para el número de noticias sin leer. 

 

 
Ilustración 34. Objeto feed completo 
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5.12. LIBRERÍAS. 

USO LIBRERÍA 

NUCLEO 
- core-ktx 
- appcompat 
- constraintlayout 

INTERFAZ 

- recyclerview 
- cardview 
- material 
- speed-dial 
- fragment-ktx 

CICLO DE VIDA 
- lifecycle-viewmodel-ktx 
- lifecycle-livedata-ktx 
- lifecycle-viewmodel-savedstate 

RED 
- retrofit 
- gson 
- converter-gson 

RSS 
- rome 
- rome-opml 

IMÁGENES - picasso 

BBDD 
- room-runtime 
- sqlite-jdbc 
- room-compiler 

MONITORIZACIÓN - work-runtime-ktx 

TEST UNITARIOS 
- junit 
- espresso-core 

Tabla 6. Librerias build.gradle 

Recopilación de todas las librerías externas usadas para la aplicación. 

Algunas de ellas son para cumplimentar el ciclo de vida de los fragmentos y actividades en 

Kotlin/Java, la monitorización de procesos y rutinas en segundo plano… y otras son utilidades 

para representar imágenes y botones, interpretación de las fuentes RSS, acceso a base de 

datos, entre otras, y test unitarios para probar el funcionamiento de la App. 

 



DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APP DE NOTICIAS RSS 28 de julio de 2022 
 

 

46 

5.13. DISEÑO TÉCNICO. 

La arquitectura del proyecto es sencilla, ya que nosotros usaremos un lector de fuentes RSS 

llamado Rome. El cual nos facilitará la interpretación de las fuentes RSS de las diferentes 

páginas web para nosotros poder guardar las noticias interpretadas para visualizarlas en 

nuestra interfaz más tarde. 

Básicamente, su esquema de funcionamiento sería el siguiente: 

 

Ilustración 35. Funcionamiento de la librería Rome 
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El proceso de parseo sería el siguiente: 

1. El código llama a SyndFeedInput para analizar nuestra feed de noticias. 

 

2. SyndFeedInput delega a WireFeedInput el análisis real de la feed. 

 

3. WireFeedInput usa un PluginManager de clase FeedParsers para elegir el Parser 

adecuado para analizar el feed y luego llama a ese analizador para analizar el NewsFeed, 

es decir, las noticias de la misma feed. 

 

4. El analizador apropiado parsea el NewsFeed. Hasta hallar el tipo adecuado de feed, ya 

sea RSS 1.0, RSS 2.0, o Atom. Al final, WireFeedInput devuelve un WireFeed, es decir, 

la feed para poder darle formato a continuación. 

 

5. SyndFeedInput usa el WireFeed devuelto para crear un SyndFeedImpl. Que 

implementa SynFeed.  

 

6. SyndFeed es una interfaz, para representar un NewsFeed independiente del formato. 

 

7. SyndFeedImpl utiliza un convertidor para convertir entre la representación WireFeed 

específica del formato y un SyndFeed independiente del formato. 

 

8. SyndFeedInput le devuelve un SyndFeed que contiene las noticias analizadas en el 

formato que nosotros necesitamos para interpretarlas en nuestra aplicación. 

 

 

Ilustración 36. Logotipo de Rome 

 

Después de todo este proceso, pasaremos a la interpretación y guardado de esas feeds con 

las noticias es nuestra base de datos, para la que hemos usado SQLite. 
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6. ARQUITECTURA. 

 

Ilustración 37. Logotipo SQLite 

Para el proyecto se usará SQLite que es una base de datos sin servidor e independiente.  

Esto también se conoce como una base de datos integrada, lo que significa que el motor de 

base de datos se ejecuta como parte de la aplicación. 

Una vez guardadas nuestras feeds en la base de datos tendremos que hacer una petición a 

nuestro repositorio para recibir las entradas que necesitemos con su filtro. 

 

 

Ilustración 38. Petición de insertado de entrada 

 

Ilustración 39. Petición de entradas a la BBDD 

Observamos que realizamos una petición de la tabla Entry (artículo), ordenada por su fecha de 

publicación y con un máximo de max entradas. 

Realmente podríamos filtrar por cualquiera de los campos del objeto, pero esta petición se 

realiza para pedir todas las entradas de cualquier feed que tengamos en nuestra base de datos. 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APP DE NOTICIAS RSS 28 de julio de 2022 
 

 

49 

6.1. ARQUITECTURA LÓGICA. 

La aplicación se diseñará en arquitectura por capas, ya que en cada una de las capas se dan las 

funcionalidades en componentes individuales. Esto facilita la reutilización del código y mayor 

coherencia. 

▪ Capa de presentación: se muestran funciones de Android junto a la interfaz gráfica, 

además de las Activity, Widgets, Utilities, etc. 

 

▪ Capa de negocio: será la que haga la conversión de las feeds RSS agregadas por URL y 

la comunicación entre la App y la API Feedly. 

  

▪ Capa de datos: será la encargada de la base de datos de la aplicación, se comunica 

directamente con la capa de negocio. 

 

VENTAJAS 

- Posibilita la reutilización de componentes de una sola capa, sin perjudicar al resto de 

capas. En nuestro caso si se necesitará cambiar el sistema de BBDD, solo se tendría que 

cambiar la capa de datos. 

 

- Permite probar los componentes de forma independiente. 

 

DESVENTAJAS 

 

- Normalmente es necesario realizar un mayor esfuerzo en el desarrollo. 

 

- Podría afectar al rendimiento y latencia entre capas al tener que enviar datos entre 

ellas. 
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6.1.1. CAPAS DE PRESENTACIÓN. 

La capa de presentación es la que obtiene los datos desde la capa de negocio y los muestra al 

usuario. Esta capa utiliza los procesos propios y librerías de Android para gestionar el ciclo de 

vida de las Activity/Fragment. Utilizando los eventos de manera adecuada para mostrar las 

pantallas correspondientes al usuario. 

 

▪ Utils: Se utilizan para añadir nuevas funcionalidades a los controles básicos sin necesidad 

de generar uno desde el principio, gracias a la herencia de los lenguajes orientada a objetos 

como Java, ejemplos como TextView, EditText, etc. Widgets y Extensiones que facilitan la 

interpretación de datos, ya que son funciones que simplifican procesos, que, de manera 

generalizada, las podemos usar para distintas variables. 

 

▪ Activity/Fragment: las Activity son la pieza fundamental de Android, ya que se encargan de 

gestionar el ciclo de vida de la misma y de orientar al usuario mediante los diferentes casos 

de uso que se pueden hacer. 

 

Dentro de las Activity existe otras clases llamadas Fragment que logran realizar un 

diseño dinámico que permite reutilizar partes de la interfaz y código, además de 

adaptarse al tamaño de la pantalla o versión del SO del dispositivo. 

 

6.1.2. CAPA DE NEGOCIO. 

En esta capa, se realiza la comunicación la API de búsqueda de Feeds integrada en el proyecto 

llamada Feedly. Donde por una petición HTTP de cliente a servidor, obtendremos una lista de 

feeds basada en nuestra búsqueda, que más tarde al suscribirnos y gracias a nuestro Parser, 

podremos añadir cualquiera de los resultados a nuestra App. 

 

6.1.3. CAPA DE DATOS (BBDD). 

La capa de datos es la encargada de la persistencia de los datos en la base de datos integrada 

de la aplicación, en este caso, una base de datos en SQLite. 

La forma de implementar la lógica de la base de datos consiste en generar una clase por cada 

uno de los objetos que se quiera persistir en ella y además crear los métodos necesarios para 

insertar, actualizar, obtener y borrar ese objeto de la base de datos. 
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Ilustración 40. Métodos de una entrada en la BBDD 

 

Como podemos observar tenemos los métodos: 

▪ Insert: Creación. 

 

▪ Get: Obtener. 

 

▪ Update: Actualizar.  

 

▪ Delete: Borrar. 
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7. FUNCIONALIDAD COMPLETA DE LA APP. 

Recopilaremos el ciclo de vida de la App: 

1. Iniciaremos la App, y tendremos la pantalla de Añadir Feed. 

 

Ilustración 41. Primeros pasos App 
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2. Una vez agregada una feed por URL o importación ya habremos cargado las 

noticias de las mismas, y ya podremos tener acceso a todas las funciones. 

 

 

 

 

Ilustración 42. Añadir o importar feeds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43. Pantalla con feeds cargadas 
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3. Ahora podremos visualizar todas las noticias de cualquier feed que tengamos a 

nuestro alcance. 

 
Ilustración 44. Listado y expositor de noticias 

Podremos acceder a todas las noticias en la pantalla de inicio o cualquier Feed 

individualmente para poder ver todas las noticias de la misma. 

Disponemos de filtros en la lista de artículos: 

 

Ilustración 45. Filtros lista de artículos 
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4. Podremos acceder a multitud de ajustes tanto de la propia feed como de la 

propia noticia. 

 

 

 

Ilustración 46. Menus contextuales feeds y artículo 

Tendremos multitud de posibilidades tanto de la propia feed como ya dentro de la 

noticia, ya que he querido que tenga el mayor número de facilidades posibles. 

Incluso guardar como favorito para leerlas más tarde nuestras noticias. 

 

 

Ilustración 47. Menu de configuración de la feed 

Si le damos a Información de la feed, podremos modificar su categoría para que quede 

agrupada en el menú principal. 

 

 

Ilustración 48. Feed agrupada en categoría 
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5. Dispondremos de una pantalla para administrar todas nuestras feeds a la vez, 

con la posibilidad de cambiar masivamente la categoría de las feeds, borrarlas, 

exportarlas… 

 

Ilustración 49. Administración de feeds 

Observamos los botones de abajo para poder exportar, eliminar o editar categoría. 

 

 

Ilustración 50. Edición de categoría masiva 
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6. Conexión con la API de Feedly para la búsqueda de feeds más intuitiva. 

 

 

Ilustración 51. Búsqueda con Feedly 

 

7. Multitud de opciones para la App. 

 

 

Ilustración 52. Opciones App 
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8. CONCLUSIONES. 

El desarrollo de esta aplicación ha sido una tarea laboriosa. La verdad es que siempre he 

querido realizar una aplicación por mi cuenta que cumplimentara a uno de mis mayores 

hobbies. 

Por motivos laborales me ha resultado más fácil atajar algunas situaciones donde podría 

ser más complicado el hacer funcionar algunas librerías o el cómo conectar todo para 

que el flujo de trabajo nunca se corte. En líneas generales creo que he conseguido 

completar casi todos los objetivos iniciales en la planificación salvo pequeños desvíos o 

incompatibilidades. 

En cuanto a las mejoras, en ese sentido la aplicación tiene recorrido, por el entorno que 

se mueve requiere ciertas evoluciones y aspectos a pulir. Obviamente, aunque la 

aplicación se halla desarrollado desde 0 y haya sido completada, no quiere decir que 

este completa al máximo, ya que hay muchos fallos por pulir, de los cuales no sabes su 

existencia hasta que mucha gente prueba la aplicación y pueda dar su Feedback o 

posibles fallos encontrados. 

Aun así, me ha sorprendido la agilidad con la que se mueve la aplicación, y ha sido un 

salto bastante grande el elaborar todas las ideas y nuevas funciones en Java y poder 

convertirlas a Kotlin para menor complejidad de código y mayor comprensibilidad a la 

hora de su lectura. 

Se han intentado controlar el mayor número de fallos posibles, pero como se puede 

comprender no todo está pulido al 100%, y muchas librerías están en constante 

desarrollo y mejora. Es un proyecto al que le tenía muchas ganas, y al que, una vez 

finalizado el prototipo, he seguido intentando pulir al máximo, pero eso quedará para 

versiones futuras ya que el trabajo no deja atajar tantas posibilidades, ya que también 

tengo a la vez varias aplicaciones en desarrollo. 
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9. MEJORAS FUTURAS. 

Se podrían recalcar futuras mejoras para versiones posteriores. 

▪ Mejora del diseño oscuro para mayor legibilidad de los colores. 

 

▪ Mejora del método de parseo, ya que muchas veces falla la obtención de la feed, 

aunque el fallo esté controlado, debería intentar analizar mejor la web en 

cuestión en busca de posibles fuentes RSS. 

 

▪ Permitir a los usuarios tener un usuario y tener categorías favoritas o listas de 

noticias guardadas para poderlas mostrar a otros usuarios. 

 

▪ Un apartado de feedback del usuario, donde poder reportar fallos. 

 

▪ Desarrollar la App no solo en Android sino en otros SO. 

 

▪ Traducciones a otros idiomas. 

 

▪ Tener un chat propio con el que poder hablar con tus amigos agregados para 

compartir noticias fácilmente o crear grupos de canales. 

 

▪ Hacer un desplegable de las categorías existentes, ya que ahora hay que 

escribirla a mano. 

 

▪ Separar las notificaciones individualmente para cada feed.  

 

Estas son muchas de las posibles mejoras que se deberían incluir posteriormente. 
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ANEXOS. 

1. PLANOS. 

 

 

Ilustración 53. Diagrama de flujo de la App 

 

Detallamos el ciclo de vida que tiene la App, la finalidad de la misma es tener organizada 

de la mejor manera todas las feeds a nuestro gusto. 
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2. PRESUPUESTO. 
2.1. PRESUPUESTO DE TAREAS. 

TAREAS PRECIO (€/hora) CANTIDAD TOTAL 

DISEÑO LOGOTIPO + CARÁTULA 12 € 10 120 € 

DESARROLLO DE LA APP 15 € 84 1260 € 
Tabla 7. Presupuesto tareas 

Como es una App que usa SQLite por lo que no tenemos gastos de infraestructura, 

servidores ni nada, prácticamente la mano de obra que cobraría un desarrollador de 

aplicaciones y un diseñador gráfico. 

 

2.2. PRESUPUESTO DE COMPONENTES. 

COMPONENTE PRECIO  CANTIDAD TOTAL 

LICENCIA PARA DESARROLLADOR ANDROID 22.24 € 1 22.24 € 

IDE ANDROID STUDIO 0 € 1 0 € 

MOVIL XIAOMI 170 € 1 170 € 

Tabla 8. Presupuesto componentes 

2.3. CÁLCULO TOTAL. 

TOTAL TOTAL 

TAREAS 1380 € 

COMPONENTES 192.24 € 

IVA (21 %) 330.17€ 

TOTAL 1902.41 € 

Tabla 9. Cálculo total presupuesto 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

COMPONENTE ESPECIFICACIONES 

Ordenador AMD 

- AMD Ryzen 3700X 8-Core 
- AMD Radeon RX 5700 XT 
- 32 GB RAM DDR4 
- Windows 11 

Xiaomi Redmi Note 10 
 

- Octa-Core 2.20 GHz 
- 4 GB RAM 
- MIUI 13 

Hardware Emulado 
- Pixel A3 – API 30 
- WXGA 10.1” – API 30 (Tablet) 

Tabla 10. Especificaciones Hardware 

Todos los componentes descritos con sus especificaciones principales. 

 

 


