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Introducción

Descripción del problema

Antecedentes

Actualmente nos encontramos en una sociedad donde existen infinidad de opciones en las que
gastar nuestro tiempo de ocio. Entre el gran número de opciones que tenemos destacan el 
disfrutar de una buena película, de una buena serie o desconectar jugando a nuestros 
videojuegos preferidos.

Debido a la gran diversidad de películas, series y videojuegos que tenemos en la actualidad, 
muchas veces debemos guiarnos por las opiniones de gente de nuestro entorno o por las 
expuestas en diversos medios (foros, páginas especializadas, etc) y decidir con su ayuda que es 
lo que queremos ver/jugar.

De este concepto surgió la idea de crear un aplicación donde poder tener listas con las 
películas, series y videojuegos (a partir de este momento aplicaré el concepto de 
“entretenimiento” como una película, serie o videojuego concreto para facilitar la explicación) 
que tenemos pendientes de disfrutar o que ya hemos visto pero que nos generaron una gran 
satisfacción y que nos sirven como recordatorio.

Descripción de la problemática a resolver

 Obtención de los datos de cada entretenimiento para poder valorar si es de nuestro 
interés y poder guardárnoslo.

 Almacenamiento en una base de datos de nuestros entretenimientos (separados por 
tipo de entretenimiento para hacer más clara su consulta) así como la posibilidad de 
modificar su estado.

Objetivos

El objetivo de este proyecto consiste en conseguir una aplicación donde pueda realizar las 
siguientes tareas:

 Poder buscar un entretenimiento concreto y poder distinguir el deseado gracias a unos 
datos mínimos.

 Poder acceder a los datos completos de un entretenimiento en cuestión con el fin de 
tener todos los datos sobre él disponibles.

 Poder agregar los entretenimientos en mis listas a modo de recordatorio para 
disfrutarlos cuando me sea posible.
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 Poder acceder a mis listas para consultarlas y cambiar el estado del entretenimiento 
(marcar una película o serie como “Vista” o “Pendiente”, indicar en una serie por que 
capítulo voy o marcar un videojuego como Jugado.

Motivación

El porqué de esta idea surge como una necesidad propia. A menudo hablo con mis familiares y 
amigos sobre películas y series que nos gustan y hablamos sobre ellas, cosa que también 
ocurre con videojuegos a los que hemos jugado y nos los recomendamos mutuamente.

El problema es que al tiempo intentas hacer memoria para recordar esas recomendaciones y 
tienes que volver a preguntar o incluso se te olvida por completo.

Con esto, tienes todo centralizado y puedes consultarlo en cualquier momento.

Situación de… / Tecnologías utilizadas  

Para el desarrollo de esta aplicación se han utilizado muchas de las tecnologías aprendidas 
durante el Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones Android, como por 
ejemplo las siguientes:

 Diseño avanzado del interfaz de usuario usando Recycler View, Navigation Drawer, un 
botón flotante personalizado (el cual, al pulsarlo, nos saca un minimenú flotante), etc.

 Almacenamiento de datos con SQLite (el cual es un sistema de gestión de bases de 
datos relacional compatible con ACID, contenida en una relativamente pequeña (aprox.
275 KB) biblioteca escrita en C).

 Utilización de la librería Volley, la cual es un cliente Http creado para facilitar la 
comunicación de red en las aplicaciones Android. A diferencia de la interfaz 
HttpURLConnection, Volley está totalmente enfocado en las peticiones, evitando la 
creación de código repetitivo para manejar tareas asíncronas por cada petición o 
incluso para parsear los datos que vienen del flujo externo. En mi caso, la utilizo para 
poder obtener las imágenes descriptivas de los entretenimientos a través de URLs.

 Aprender a usar librerías API externas a Android (en concreto, las librerías creadas para
el acceso a los datos de películas y series de TheMovieDB).

 Uso de peticiones HTTP con las que obtener el fichero JSON que devuelve la búsqueda 
de videojuegos de la base de datos elegida.

 Mapeo del fichero JSON para crear “entretenimientos” a través de esos datos. JSON 
(acrónimo de JavaScript Object Notation) es un formato de texto ligero para el 
intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de 
JavaScript aunque hoy, debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se 
considera un formato de lenguaje independiente.
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Arquitectura de la aplicación 

Esquema del diseño

En primer lugar voy a mostrar el esquema de clases del proyecto y posteriormente las 
clasificaré según las funcionalidades que controla cada una.

Esquema general del proyecto

Definición de clases:

 Clases Adapter*Information: Estas clases son las que componen los elementos del 
RecyclerView. Las clases Film, TVShow y Videogame componen los elementos con la 
información obtenida de los servidores externos mientras que la clase Select lo hace 
con la información de los entretenimientos guardados en la base de datos.

 Clases que implementan la interfaz ExternalServerEntertainment: Estas clases 
recuperan la información de los servidores externos y mapean cada elemento 
recuperado como un objeto del tipo PendingEntertainment.

 Clases que acaban con Activity: Manejan cada una de las actividades principales de la 
aplicación: 
◦ La clase InitialActivity trata la actividad inicial.
◦ La PendingEntertainmentActivity maneja la actividad del RecyclerView para que 

muestre los objetos guardados en la base de datos según su tipo. 
◦ ResultSearchActivity controla la actividad del mismo RecyclerView del 

PendingEntertainment pero que ahora mostrará los objetos recuperados de los 
servidores externos.

◦ SearchEntertainmentActivity muestra la actividad que nos permite introducir el 
título del entretenimiento que vamos a buscar y ella lanzará la búsqueda sobre el 
ResultSearchActivity mostrándole además en que servidor debe buscar.
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◦ WebNavigatorActivity nos muestra la página web con la información completa de 
un entretenimiento concreto.

 Clases que empiezan con PendingEntertainment: Tratan, cada una en su campo, los 
distintos tratamientos de los objetos principales de la app: 
◦ La básica crea y opera sobre los objetos PendingEntertainment.
◦ La activity, como he explicado antes, muestra los objetos pero obteniendo la 

información desde la base de datos.
◦ La StorageSQLite implementa la interfaz Storage y almacena los entretenimientos 

en la base de datos.

Modelo de datos

El modelo de los datos se divide en dos partes: por un lado la que almacena los datos del 
entretenimiento que deseamos y por otra la que obtiene de los servidores externos la 
información de cada entretenimiento.

El almacenamiento en la base de datos SQLite se hace a través de la tabla 
“pendingEntertainments “ que consta de los siguientes campos:

 externalId:   Campo de tipo texto que contiene el identificador del elemento en el 
servidor externo del que viene.

 title:   Campo de tipo texto que contiene el título del entretenimiento.
 releaseYear:   Campo de tipo texto que contiene la fecha de estreno o lanzamiento del 

entretenimiento.
 companyOrCaps:   Campo de tipo texto que contiene la información sobre la temporada 

y capítulo por el que vas en la serie. No se utiliza para el resto de tipos de 
entretenimientos.

 type:   Campo de tipo texto que contiene el tipo de entretenimiento. Los valores que 
puede tener es “film”, “tvshow” o “game” en función de si el entretenimiento es una 
película, una serie o un videojuego.

 platforms:   Campo de tipo texto que contiene las plataformas para las que se lanzó el 
videojuego. No se utiliza para el resto de tipos de entretenimientos.

 urlImage:   Campo de tipo texto que contiene la url de la imagen de portada del 
entretenimiento.

 urlData:   Campo de tipo texto que contiene la url a la información completa del 
entretenimiento.

 savedDate:   Campo de tipo fecha que contiene la fecha en la que se almacenó el 
entretenimiento.

 pending:   Campo que indica si el entretenimiento esta pendiente aún de verse o jugarse
o si por el contrario ya ha sido visto o finalizado.

La clave primaria de esta tabla está formada por los campos externalId, title y releaseYear.
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En cuanto a los servidores externos de datos, la información la saco de las siguientes:

 La información sobre películas y series la extraigo de . Esta página web, después de 
darse de alta en su sistema y pedir acceso a su API (a través de una APIKey que se debe
añadir a la aplicación) tiene unas librerías creadas para el acceso a su base de datos 
usando en la petición la APIKey asignada. Además, si se desea liberar la aplicación en 
Google Play para su uso, ha de añadirse a la información de la aplicación un texto 
indicando que la aplicación, aunque use su API, no está respaldada ni certificada por 
ellos.
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  En cuanto a la información sobre videojuegos, la saco de la página web . Esta página 
también requiere de un registro y una autorización a modo de obtención de una 
APIKey para poder realizar las peticiones de los datos. La diferencia es que en esta 
página los datos se recuperan mediante una petición GET a un link con la búsqueda 
que quieras hacer y te devuelve un fichero JSON con los objetos que cumplen los 
requisitos de búsqueda (en mi caso, el título del videojuego). *NOTA: Esta búsqueda 
debe realizarse con el nombre en inglés del videojuego. Por ejemplo, si buscamos el 
juego “buscaminas” (el que trae windows por defecto) no te sacará resultados, pero si 
lo buscas en inglés (Minesweeper) te lo encuentra sin problema.

Conclusiones

Grado de cumplimiento de los objetivos planteados.

En general me encuentro satisfecho con el trabajo realizado. He aprendido bastante a la hora 
de realizar este proyecto, he afianzado muchos conceptos y creo que he hecho una aplicación 
sencilla de utilizar, muy útil y práctica. 

Aunque, como siempre, no todo es perfecto. Quizá la interfaz de usuario podría haberla hecho 
de otra manera más vistosa y la arquitectura del código podría estar mucho más definida y 
separada, pero he preferido centrarme en lo importante que es en el comportamiento de la 
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aplicación y el correcto tratamiento de los datos, que ha sido la parte que más se me ha 
complicado y en estos casos el tiempo está limitado.

Otra de las cosas a tener en cuenta es que los servidores externos de los que recuperar la 
información eran bastante variados y aunque en un principio intenté extraer los datos de las 
películas y series de páginas como filmaffinity y imdb, me fue imposible por no encontrar APIs 
apropiadas y, sobre todo, por el hecho de que el acceder a esas páginas no es gratis, aunque 
pronto encontré moviedb y pude ponerme a ello.

En cuanto a la de videojuegos, encontré bastante variedad, pero también bastantes problemas.
Limitaciones de accesos a los datos, información muy repartida que requería varios accesos 
para obtenerlo todo y tener que dejar información que quería sacar en un principio que se 
quedó por el camino por ser más complicado de lo que parecía en principio.

En general, y como dije al principio de estas conclusiones, aunque con sus limitaciones, estoy 
muy contento con el trabajo realizado y sobre todo (y creo que más importante) por la 
experiencia de hacer un proyecto desde cero, que es como más se aprende y como más se 
asimilan conceptos.

Líneas abiertas.

En cuanto a este tema, creo que, como dije en el apartado anterior, mejorar la interfaz y 
hacerla más vistosa sería un aspecto a llevar a cabo y el hacerla más arquitectónicamente 
correcta y mantenible (creo que está bastante bien separada, pero creo que también es muy 
mejorable es que fuera completamente independiente cada una de las partes del modelo).

Otra de las líneas abiertas y que tenía en mente al empezar el proyecto era el crear más tipos 
de entretenimientos almacenables como por ejemplo libros o discos de música y que por 
tiempo no he podido indagar en servidores externos sobre ellos, pero sería un aspecto a tener 
en cuenta.

Consideraciones personales. 

Como ya expuse antes, ha sido una experiencia muy enriquecedora y que te hace aprender con
una motivación personal mayor que el resto de prácticas del diploma. Lleva mucho trabajo y 
esfuerzo hacer un proyecto tu solo, pero es una gran recompensa verla funcionar y bien y 
sobre todo ver y repasar todo lo que se ha aprendido haciéndola.

Anexos 

Listado de fuentes entregadas / Código fuente en 
GitHub

Tanto el código fuente como la apk del proyecto serán entregados en un .zip junto a este 
documento.
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Manual de usuario

Cuando abrimos la aplicación comenzamos en la actividad principal:

Imagen 1: Actividad Inicial

En función de si pulsamos sobre el botón de menú de la izquierda de toolbar o el botón 
flotante se nos abrirá uno de estos dos menús:

                                                         
                Imagen 2: Menú Navegación                                                     Imagen 3: Menú flotante
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Si pulsamos sobre alguna de las opciones del menú de navegación accederemos a las distintas 
listas de entretenimientos (nos saldrán con fondo rojo las pendientes y en verde las 
completadas). Cada lista tiene un fondo distinto en función del tipo de entretenimiento. Si 
pulsamos sobre la opción “Info” nos aparece un mensaje sobre la aplicación y los servidores 
externos a ella.

                                             
                         Imagen 4: Lista de películas                                            Imagen 5: Lista de series

                                                         
                          Imagen 6: Lista de videojuegos                            Imagen 7: Información de la aplicación
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Si pulsamos sobre el botón a la izquierda del toolbar, nos sale el mismo menú de navegación 
que en la imagen 2. Si pulsamos sobre el botón de menú que hay a la derecha del toolbar 
veremos opciones personalizadas según el tipo de entretenimiento. Para usar cada una de las 
opciones del menú debemos marcar el check de los elementos sobre los que vamos a actuar y 
elegir la acción a realizar. *NOTA: Para actualizar series solo podremos hacerlo una a una.

    
      Imagen 8: Menú Películas                 Imagen 9: Menú Series                  Imagen 10: Menú Videojuegos

Si elegimos una serie y le pulsamos a actualizar aparecerá una ventana donde meter la 
temporada y el capítulo. Si aceptamos en la ventana, se actualizarán los datos, si cancelamos 
volverá a la lista de series.

                        
                                                        Imagen 11: Actualizar serie
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Desde las actividades de listas, ya sean desde películas, series o videojuegos (imágenes 4, 5 y 6 
respectivamente), si pulsamos sobre el botón ‘+’ (al lado del menú derecho) iremos a la 
ventana de búsqueda. Dependiendo de donde vengamos buscará películas, series o 
videojuegos. *NOTA: Si pulsamos sobre los botones del menú flotante de la imagen 3 
vendremos directamente a las ventanas de búsqueda de películas, series o videojuegos.

      
     Imagen 12: Buscar película               Imagen 13: Buscar serie                Imagen 14: Buscar videojuego
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Después de buscar un entretenimiento (por ejemplo, buscaremos Resident Evil en la actividad 
de la imagen 14), Aparecerá una lista con los resultados que tengan como título el buscado 
(siempre que el título coincida, si está mal escrito puede no encontrar resultados, lo cual será 
informado con un cuadro de diálogo). Seleccionaremos los elementos que queramos y 
pulsaremos el botón ‘+’ para agregarlos. Una vez pulsado puede ser que no existieran en la 
base de datos (con lo cual se insertarán) o que alguno ya estuviera insertado previamente, con 
lo cual mostrará un mensaje diciendo que el entretenimiento ya estaba insertado 
anteriormente.

                                      Imagen 15: Inserción o no de un elemento buscado
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Si desde las listas de entretenimiento (ya sea la lista recuperada por una búsqueda como la de 
la imagen 15 o sea una de las listas personales que tenemos en las listas de las imágenes 4,5 o 
6) pulsamos sobre un elemento, nos dirigiremos a una actividad donde nos mostrará una 
dirección web con la información completa del entretenimiento. Según el tipo de 
entretenimiento puede acceder a dos webs distintas: moviedb (para las películas y series) o 
mobygames (para videojuegos).

                             
     Imagen 16: Web MovieDB para móvil                                    Imagen 17: Web MobyGames para móvil
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