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Resumen

Red social con aplicación móvil inteligente para la integración
de colectivos vulnerables

La difusión de información a colectivos vulnerables, en particular los refugiados, per-
manece un reto abierto. Hay muchas fuentes de información, instituciones e iniciativas
de apoyo o personas con las que crear comunidad, pero es difícil encontrar las respues-
tas adecuadas en la maraña de información disponible. Las distintas ONG, en sus webs y
aplicaciones móviles, tienden a limitarse a mostrar infografías sobre los procedimientos y
remitir a los solicitantes a sus sedes presenciales más cercanas. Además, existen aspectos
de confianza que, siendo muy importantes en estas situaciones, no están abordados de una
manera completa y efectiva desde el punto de vista de los usuarios. Por este motivo, tienden
a acudir solamente a aquellas ONG que ya conocían en su lugar de origen.

En este proyecto planteamos crear una red social para abordar esta situación. Para
ello, se creará una aplicación Android completa que nos permita registrarnos de forma
segura, acceder a información y explicaciones detalladas paso a paso publicadas a través
de la aplicación por instituciones verificadas, incluyendo funcionalidades de búsqueda de
información. Se plantea como un lugar virtual al que acudir a buscar información, que sea
confiable y que reúna procedimientos de distintas ONG, para ser útil y actuar como ele-
mento de unión. A fin de facilitar el uso de esta información, se adopta una representación
de los procesos basada en grafos donde los nodos representan pasos y decisiones, pudiendo
contener también información multimedia. Cuando un usuario estea realizando un proce-
dimiento, la aplicación guardará la información de su estado y le permitirá continuar en
la próxima sesión desde el punto en el que lo dejó. Además, las instituciones verificadas
podrán crear nuevas versiones de sus procedimientos ya publicados, para editar o ampliar
su contenido, así como dar de baja procedimientos o tener borradores sin publicar.

Este proyecto contará con la colaboración de miembros de los grupos vulnerables y
expertos del campo de las Ciencias Sociales como asesores en el desarrollo, obteniendo
una experiencia realista de trabajo en grupos multidisciplinares. Estos grupos actuarán
como responsables y usuarios del producto, ayudando a definir sus requisitos y validando
la aplicación resultante mediante una evaluación final.

Se pueden encontrar todos los recursos del proyecto en Github.

Palabras clave

Colectivos vulnerables, refugiados, red social, app, aplicación, Android, CompluAcoge.
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Abstract

Social network with intelligent mobile app to integrate vulner-
able collectives

Dissemination of information to vulnerable groups, particularly refugees, remains an
open challenge. There are many sources of information, institutions and support initiatives,
or people with whom to build community, but it is difficult to find the right answers in the
tangle of information available. NGOs, on their websites and mobile apps, tend to merely
show infographics about procedures and referring applicants to their nearest face-to-face
headquarter. In addition, there are aspects of trust that, despite being very important in
these situations, are not addressed in a complete and effective way from the users’ point
of view. For this reason, people from vulnerable groups, and specially refugees, tend to go
only to those NGOs that they already knew where they used to live.

In this project we propose to create a social network to address this situation. To do
this, we will create a complete Android application that will allow us to register securely,
access information and detailed step-by-step explanations published through the applica-
tion by verified institutions, including information search functionalities. It is intended to
be a virtual place to go looking for information that is reliable and that brings together
procedures from different NGOs, to be useful and act as an unifying element. In order
to facilitate the use of this information, a graph-based representation of the processes is
adopted, where nodes represent steps and decisions and may also contain multimedia in-
formation. When a user is performing a procedure, the application will save his status
information and allow him to continue in the next session from the point where he left off.
In addition, the verified institutions will be able to create new versions of their already
published procedures, to edit or to expand their content, as well as to delete procedures or
have unpublished drafts.

This project will have the collaboration of members of vulnerable groups and experts in
the field of Social Sciences as advisors in the development, obtaining a realistic experience
of working in multidisciplinary groups. These groups will act as owners and users of the
product, helping to define its requirements and validating the resulting application through
a final evaluation.

Full project resources can be found at Github.

Keywords

Vulnerable collectives, refugees, social network, app, aplication, Android, CompluAcoge.
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Capítulo 1

Introducción

La integración de colectivos desfavorecidos, minorías, personas con diversidad funcional,
migrantes o personas que solicitan asilo, entre otros, es uno de los grandes retos de nuestra
sociedad (Calakovic, 2019). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recoge en sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Naciones Unidas, 2021) múltiples aspectos de
inclusión, reducción de desigualdades y bienestar para colectivos vulnerables en esta línea.

Para apoyar a dichos colectivos, diversas instituciones, asociaciones y Organizaciones
No Gubernamentales (ONG) ponen a su disposición diferentes recursos, desde información
a cursos y personal de apoyo. Los recursos de información juegan un papel clave, porque son
un elemento que cuando puede ser usado eficazmente por los grupos vulnerables potencia
su autonomía. Además, desde el punto de vista del coste, son de los más efectivos. Por
ejemplo, en el caso de los refugiados, organizaciones como la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR) o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) desarrollan recursos de este tipo con información relativa al asilo en nuestro
país, tal como qué hacer al llegar, qué documentación hay que tener, cómo solicitar ciertos
trámites o cómo buscar trabajo.

Aunque estos recursos de información existen y son abundantes, el no reconocer o
entender bien dichas fuentes de información, que ayudarían en la inclusión, puede contribuir
a la exclusión social (Kennan et al., 2011; Lloyd et al., 2013). Esto puede deberse a multitud
de factores, diferencias en el idioma o en la educación por ejemplo. En el caso de los
refugiados, son gente en situación de vulnerabilidad, que pueden sufrir situaciones de estrés
o problemas psicológicos, e incluso no conocer el idioma, las normas o la cultura del país.
La información que cada ONG ofrece en su página web puede ser difícil de encontrar, estar
anticuada o ser farragosa entre otros, por lo que al final no acaba siendo de utilidad. La
situación se complica no solamente por la enorme cantidad de información dispersa que
existe, sino que también hay un aspecto de confianza, como explican aquí (Katta, 2019;
Ní Raghallaigh, 2014). La gente migrante, por ejemplo, suele acudir a las ONG que conocen
porque tienen proyectos en su lugar de origen y confían en ellas.

En base a los motivos anteriormente expuestos, este proyecto plantea una herramienta
que sirva como plataforma de apoyo para esos colectivos y las organizaciones que les ayu-
dan. La aplicación tiene como objetivo abordar los problemas mencionados para encontrar
la información deseada sobre procedimientos. Buscará unificar esa información y crear ex-
plicaciones paso a paso basadas en los procedimientos que aparecen en las correspondientes
páginas web. Así, las personas que utilicen la aplicación podrán tener un lugar virtual de
referencia donde buscar cómo hacer los trámites necesarios y cómo resolver sus dudas.

1

https://www.cear.es/
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2 Capítulo 1. Introducción

El público objetivo en este Trabajo de Fin de Grado (TFG) son los refugiados, dejare-
mos como trabajo futuro el aplicar y adaptar la aplicación a otros colectivos vulnerables.
Para ello, se ha buscado trabajar y cooperar con grupos de investigación que trabajen con
dichos colectivos. De esta forma, se trabajará conjuntamente con investigadores de Cien-
cias Sociales y organizaciones ligadas a este colectivo. Ellos nos ayudarán a comprender sus
necesidades, cómo se trabaja este aspecto actualmente con ellos y cómo se podría abordar
y evaluar la solución obtenida. Se trabajará en paralelo con otro TFM de la Facultad de
Ciencias de la Información, aunque aquel se centra más en la información que se propor-
ciona y en cómo son las fuentes, mientras que el presente TFG aborda formas alternativas
de presentar y trabajar con la información usando aplicaciones móviles.

1.1. Motivación

La herramienta objetivo persigue ayudar a mitigar los problemas en el seguimiento de
procedimientos. Dado el público objetivo de refugiados, se debe presentar la información
de una forma más intuitiva para estos públicos y facilitar la posibilidad de que encuentren
ayuda cuando se enfrentan a problemas que no son capaces de resolver de forma autónoma.
Al mismo tiempo, se trata de fomentar su autonomía, porque es algo que necesitarán para
su integración en la sociedad de acogida. Frecuentemente, las asociaciones y personas que
colaboran con ellas caen en ciertas actitudes paternalistas, resolviendo las dificultades pero
no enseñando al refugiado a hacerlo por sí solo. Esto ayuda en una situación concreta, pero
prolonga la dependencia del refugiado de ese soporte (Becker et al., 2019).

Para abordar esos retos, se busca construir una aplicación que favorezca tanto resolver
las situaciones concretas como que los usuarios ganen en autonomía y confianza. Ello
supone abordar tanto la presentación de la información como la forma de interactuar entre
el usuario y la aplicación, así como entre los propios usuarios.

Para la presentación de información, la hipótesis es que una representación de informa-
ción más estructurada y con pasos más sencillos facilitará la comprensión y seguimiento
de los procedimientos. Se propone una estructura de grafo dirigido donde los nodos repre-
senten pasos o decisiones con información asociada en un formato multimedia, de forma
que los usuarios irán recorriendo el grafo de una forma personalizada siguiendo la ruta que
ellos mismos marquen al escoger entre distintos caminos.

Para favorecer la comprensión inicial del funcionamiento y de la forma en la que se
presenta la información, se adoptará una estructura de red social: es una forma intuitiva y
familiar de presentar la información, además de que nos permitirá (como trabajo futuro)
poder establecer una interacción efectiva entre los usuarios y del usuario a las instituciones.
Una red social es la que mejor se adapta al planteamiento de la aplicación porque permitirá
a los usuarios interactuar, usar la información existente y contribuir con aportaciones
nuevas y feedback, de forma que gradualmente las explicaciones se vuelven más completas
y detalladas.

Presentar y aumentar el conocimiento gradualmente a través de los comentarios de
la propia comunidad es una estrategia cuyo éxito podemos comprobar en páginas web
como Reddit 1 (foro con 52M de usuarios diarios 2, que también tiene aplicación) o Stack

1https://www.reddit.com/
2Fuente: https://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-reddit-revela-primera

-vez-estadisticas-tiene-52-millones-usuarios-diarios-20201201175246.html

https://www.reddit.com/
https://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-reddit-revela-primera-vez-estadisticas-tiene-52-millones-usuarios-diarios-20201201175246.html
https://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-reddit-revela-primera-vez-estadisticas-tiene-52-millones-usuarios-diarios-20201201175246.html


1.2. Objetivos 3

Overflow 3 (foro de dudas de programación por excelencia). En ambas, son los usuarios los
que plantean preguntas y respuestas, de forma que mediante un sistema de validación por
parte del autor o de un usuario autorizado y un sistema de valoración por parte de otros
usuarios acerca de la utilidad de las respuestas, las respuestas más útiles acaban quedando
claramente señaladas para los futuros usuarios. Nuestra aplicación bebe de estas ideas, si
bien no implementaremos aún interacción entre usuarios en este TFG y nos ceñiremos a
la creación, modificación, visualización y búsqueda de procedimientos, de forma que sea la
parte social la que quede de cara al trabajo futuro.

Este planteamiento necesita que se cumplan ciertos requisitos técnicos. Dada la variedad
de perfiles y situaciones de sus usuarios, la aplicación debe tener una elevada usabilidad, ser
altamente adaptable a diferentes necesidades de los usuarios, y ser utilizable desde múltiples
dispositivos con distintas prestaciones. Esta variedad de necesidades hace que la plataforma
elegida deba tener un gran soporte para el desarrollo, que haga viable económicamente su
permanente mantenimiento.

En este caso se plantea una aplicación móvil, concretamente en la plataforma Android.
Se trata de una de las plataformas más accesibles, reconocible por los usuarios y fácilmente
alcanzable a día de hoy. Su soporte para múltiples dispositivos, adaptabilidad a diferentes
necesidades y soporte para las comunicaciones hacen de ella una elección apropiada para
este contexto 4.

El diseño de la app se hará de forma que la plataforma unifique la información, sea
sencilla de instalar y usar, y transmita confianza. Con ello se busca que la plataforma actúe
como punto de encuentro para la gente perteneciente a colectivos vulnerables, concreta-
mente refugiados, y las organizaciones y voluntarios que les asisten.

1.2. Objetivos

Este TFG tiene como objetivo crear una red social con funcionalidades de búsqueda
de información y seguimiento de procedimientos. Para ello se desarrollará una aplicación
de Android. Ésta permitirá crear perfiles anonimizados para proteger la información de
los participantes. La información mínima necesaria será un correo electrónico y una con-
traseña, además de un nick sin restricciones. Mediante esta aplicación se podrá acceder
a diversos procedimientos y las fuentes de información relacionadas publicados por ins-
tituciones verificadas. El sistema de búsqueda caracterizará los procedimientos de forma
automática para sugerir, mediante búsqueda por palabras clave, aquellos procedimientos
con más probabilidad de ayudar al usuario en un cierto contexto.

El objetivo general de este proyecto será por tanto la creación de dicha aplicación.
Podemos subdividirlo en los siguientes objetivos específicos:

Análisis de la competencia: recopilaremos información acerca de las tecnologías
actuales similares, buscando qué páginas web, aplicaciones u otras fuentes semejan-
tes existen en la actualidad que proporcionen información sobre procedimientos a
colectivos vulnerables, centrándonos en el caso de los refugiados.

Análisis de la plataforma de implementación: discutiremos qué ventajas pro-
porciona utilizar Android como ecosistema para crear la aplicación, tanto desde el

3https://stackoverflow.com/
4Ver capítulo 3 para la discusión al respecto.

https://stackoverflow.com/


4 Capítulo 1. Introducción

punto de vista del público objetivo como desde el punto de vista de la implementa-
ción. Analizaremos también las diferentes librerías de Android que utilizaremos para
implementar la aplicación de una forma moderna y eficiente.

Recopilación de requisitos: se tendrá en cuenta la opinión y la experiencia de
los investigadores de Ciencias Sociales para elaborar los requisitos funcionales que
deberá cumplir la aplicación para cumplir su objetivo de servir como una ayuda real
a los refugiados.

Diseño e implementación de la aplicación: utilizaremos los conocimientos de
asignaturas como Ingeniería del Software o Desarrollo de Sistemas Interactivos, ade-
más de los conocimientos de programación aprendidos durante el grado, para diseñar
la arquitectura de la aplicación e implementarla.

Evaluación: habrá una evaluación por parte de usuarios reales que nos permitirá
valorar la satisfacción acerca de las funcionalidades implementadas, su utilidad y, por
supuesto, sugerencias para futuras versiones.

1.3. Plan de trabajo

Para la consecución de los objetivos descritos en la Sección 1.2 deberemos utilizar una
metodología de desarrollo de software que nos permita organizar de una forma sencilla y
eficaz las tareas, así como ir implementando mejoras a la aplicación de forma organizada y
que nos permita obtener un resultado final de calidad en un tiempo razonable. Debido a su
alta flexibilidad, las metodologías de desarrollo ágiles (como Scrum o Extreme Program-
ming (XP)) son las más utilizadas hoy en día: se basan en las metodologías incrementales,
donde en cada ciclo de desarrollo se agrega una nueva funcionalidad al producto, lo que
permite ver resultados de una forma muy rápida. La diferencia entre ambas radica en el
tamaño de estos ciclos: las metodologías ágiles tienen ciclos mucho más cortos que las
incrementales tradicionales, por lo que se agregan pequeñas funcionalidades en lugar de
grandes cambios.

En este caso, utilizaremos la metodología Scrum (Schwaber y Sutherland, 2013). Consta
de iteraciones cortas y fijas, de entre 2 y 4 semanas, llamadas sprint y que se basan cada
una en la anterior iteración. En cada sprint, los desarrolladores crean un incremento del
software potencialmente entregable. Tener una versión funcional al terminar cada iteración
permite mostrar el producto al cliente, lo que mejora la calidad del software y la adecuación
a los requisitos. Además, nos proporciona una gran capacidad de reacción ante los cambios
en los requisitos que puedan producirse. Asimismo, al tener objetivos a corto plazo mejoran
las distintas estimaciones de tiempo sobre el proyecto y se trabaja más eficientemente pues
se tiene un objetivo bien definido a la vista, lo que conduce a una mayor productividad.

Los sprints constan de 4 etapas: planificación de la iteración, ejecución, reunión diaria
y revisión de resultados. Este proyecto ha sido realizado por un solo desarrollador, lo que
simplificó un poco la estructura. Para empezar, no hacían falta las reuniones diarias entre
los miembros del equipo, obviamente. Se realizaron sprints de 2 semanas de duración, con
planificación y revisión de resultados mediante videollamada o correos electrónicos con el
tutor.

A continuación se detallan los objetivos de cada uno de los sprints en el desarrollo del
proyecto, también llamados sprint backlog :
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Alcance del proyecto. No es un sprint según su definición, pero es la primera
etapa del proyecto ya que en esta fase tratamos de concretar cuál es el problema
que se busca solucionar y decidir qué se hace para solucionarlo. Una vez concretado
el tipo de aplicación, revisamos el estado de la cuestión, decidimos la plataforma de
implementación, frameworks..., y delimitamos el alcance y los objetivos de este TFG,
ciñéndonos a que lo va a implementar una sola persona.

Especificación de requisitos. Al igual que el anterior no es un sprint típico, pues
no incluye parte de la implementación, pero lo incluimos como la segunda etapa de
este proyecto: la especificación principal de requisitos, recogida en el product backlog.
Las reuniones trataron sobre qué requisitos debía tener la aplicación, haciendo uso de
Google Docs para anotar todo aquello que la aplicación debía tener: funcionalidades
de la aplicación pero también los distintos tipos de usuarios y sus correspondien-
tes funcionalidades específicas. También esbozamos la arquitectura de la aplicación,
creando un diseño modular de forma que las funcionalidades estuviesen separadas en
distintas pantallas, para tener así una estructura intuitiva.

Sprint 1: Diseño e implementación de la base de datos. Este fue uno de
los sprints más largos pues suponía una planificación inicial a largo plazo. Para ello
estudiamos qué información tendremos que guardar y de qué manera para que sea
cómodo modificarla desde la aplicación.

Sprint 2: Lectura y parsing de la base de datos desde la aplicación. Incluye
la creación de todas las clases para representar y manipular la información.

Sprint 3: Creación del flujo de registro e inicio de sesión de la aplicación.
Se crean las pantallas necesarias y se implementa ya su funcionamiento, incluida la
conexión con la base de datos. Este es el primer sprint que nos permite tener ya una
versión funcional enseñable.

Sprint 4: Creación de la pantalla principal y perfil. La pantalla de perfil añade
la posibilidad de editar los datos de la cuenta especificados durante el registro, así
como opciones de eliminación de la cuenta, cambio de contraseña etc. La pantalla
principal mostrará los principales procedimientos del usuario.

Sprint 5: Creación y visualización del grafo de un procedimiento por par-
te de una institución. En este sprint implementamos la parte que permite a los
usuarios crear contenido en la aplicación. El grafo que representa a un procedimiento
es la parte central de toda la aplicación, por lo que se estudian varias opciones de
representación para que sea completamente navegable de forma sencilla.

Sprint 6: Visualización y guardado del grafo de un procedimiento por
parte de un usuario común. Este sprint se centra en implementar las pantallas
relacionadas con el uso de los procedimientos: mostrar de forma ilustrativa y sencilla
los pasos realizados y los siguientes pasos posibles.

Sprint 7: Creación de diálogos que aseguran el buen uso de la aplicación.
Para ayudar a los usuarios, este sprint se centró en crear diferentes tipos de diálogos.
Por ejemplo, diálogos de confirmación al salir para guardar cambios o al eliminar la
cuenta, entre otros, así como otros más elaborados: al iniciar un procedimiento mos-
trando su descripción o para seleccionar una versión concreta de un procedimiento.
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Sprint 8: Creación del flujo de búsqueda. En este sprint nos centramos en
crear todo lo necesario para buscar procedimientos: una pantalla de búsqueda y el
mecanismo interno necesario para hacer búsquedas eficientemente.

Sprint 9: Gestión de imágenes, animaciones y transiciones. Este sprint va
dedicado a la parte más visual de la aplicación, de una forma transversal. Añadimos
la opción de imágenes en los nodos de los procedimientos, así como la opción de
que los usuarios tengan una imagen de perfil. Para ello creamos los correspondientes
flujos de subida de datos, la opción de visualización en grande de cualquier imagen
y la compresión a formato WEBP para reducir su almacenamiento. También añadi-
mos animaciones en una serie de pantallas y efectos de transición en los cambios de
pantalla.

Sprint 10: Implementación de funciones del servidor. Por último, un sprint
para implementar las funciones que modifican de forma compleja la base de datos.
Estas funciones están del lado del servidor y se activan con disparadores. Incluyen:
verificación de trabajador social, verificación de institución, actualización de las es-
tructuras de búsqueda, borrado de cuenta y añadir y eliminar procedimientos.

1.4. Estructura de la memoria

Este documento se divide en 6 capítulos, cada uno de ellos dedicado a una etapa distinta
del proyecto. Cada etapa se corresponde con varios de los sprints anteriormente explicados.
Esta sección resume el contenido de cada uno de ellos.

El Capítulo 3 recoge el estudio preliminar acerca de los procedimientos que tienen
que realizar las personas migrantes/refugiadas y también sobre cómo crear la aplicación
a partir de un análisis de las herramientas (aplicaciones y páginas web) relacionadas. Se
profundiza en el por qué se ha escogido Android como plataforma para desarrollar frente
a otras alternativas la aplicación y qué ventajas nos ofrece.

El Capítulo 4 empieza describiendo los requisitos que tendrá la aplicación y las tecno-
logías que se usarán. A continuación describe la arquitectura de la aplicación: cómo estará
organizado el proyecto internamente, qué patrones se utilizarán y cuáles serán los módulos
y subsistemas y su funcionalidad.. Por otra parte, también incluirá: cómo estará organizada
la base de datos (externa), cómo la aplicación se conectará a ella y su gestión a nivel de
servidor.

En el Capítulo 5 se explica cómo se usa la aplicación, aprovechando además para ilustrar
de forma visual lo explicado en el capítulo anterior.

El Capítulo 6 aborda la evaluación de la aplicación. Incluye el planteamiento de este
proceso con los evaluadores (testers) (investigadores, representantes de refugiados y tra-
bajadores sociales) y los recursos usados, ej. cuestionarios de usabilidad y procedimientos
de ejemplo. También discute los principales resultados de la evaluación, incluyendo las
valoraciones y comentarios sobre la aplicación de los evaluadores.

Por último, en el Capítulo 7 habrá una discusión crítica acerca de lo conseguido tras
realizar el proyecto, conclusiones y líneas de trabajo futuro para extender y mejorar el
sistema.



Chapter 2

Introduction

The integration of disadvantaged groups, minorities, people with functional diversity,
migrants or people applying for assylum, among others, is one of the biggest challenges
of our society (Calakovic, 2019). The United Nations (UN) includes in its Sustainable
Development Goals (SDG) (Naciones Unidas, 2021) multiple aspects of inclusion, reduction
of inequalities and well-being for vulnerable groups in this line.

To support said groups, various institutions, associations and Non-Governmental Or-
ganization (NGO) make available different ressources, from information to courses and
support staff. Information ressources play a key role, because they are an element that
when used efficiently by vulnerable groups it enhances their autonomy. Moreover, from
the point of view of the cost, they are the most effective. For example, in the case of
refugees, organizations like Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) or Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) develop this type of
resources with information pertaining to assylum in our country, such as what to do when
you arrive, what documentation you need to have, how to request certain procedures or
how to look for a job.

Although these information resources exist and they are plentiful, not recognizing or not
understanding well such information sources, which would help in inclusion, can contribute
to social exclusion (Kennan et al., 2011; Lloyd et al., 2013). This can be due to many
factors, differences between languages or education for example. In the case of refugees,
they are people in a vulnerable situation, who may suffer from stressful situations or
psychological problems, and may not even know the language, norms or culture of the
country. The information that each NGO offers on its website can be difficult to find, be
outdated or cumbersome, among other things, so it ends up not being useful. The situation
is complicated not only by the large amount of scattered information out there, but there
is also an aspect of trust, as explained here (Katta, 2019; Ní Raghallaigh, 2014). Migrant
people, for example, tend to go to NGOs they know because they have projects where they
used to live and they trust them.

Based on the above reasons, this project proposes a tool that serves as a support
platform for these groups and the organizations that help them. The application aims to
address the mentioned problems in finding the desired information on procedures. It will
seek to unify this information and create step-by-step explanations based on the procedures
that appear on the corresponding web pages. Thus, people using the application will be
able to have a virtual place of reference where they can look up how to do the necessary
procedures and how to solve their doubts.

7

https://www.cear.es/
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The target audience in this Bachelor Thesis are refugees, we will leave as future work
to apply and adapt the application to other vulnerable groups. For this, we have sought
to work and cooperate with research groups that work with these collectives. This way,
we will work together with researchers from Social Sciences and organizations linked to
these collectives. They will help us to understand their needs, how this aspect is currently
being handled and how the solution obtained could be approached and evaluated. We will
work in parallel with another TFM of the Faculty of Media Studies, although the other one
focuses more on the information provided and how the sources are, while the present TFG
addresses alternative ways of presenting and working with the information using mobile
applications.

2.1. Motivation

The target tool aims to help mitigate problems in following procedures. Given the
target audience of refugees, the information should be presented in a more intuitive way
for these audiences and facilitate the possibility for them to find help when they face
problems that they are not able to solve in an autonomous way. At the same time, it is a
matter of encouraging their autonomy, because this is something they will need for their
integration into the host society. Frequently, associations and people who collaborate with
them fall into certain paternalistic attitudes, solving the difficulties but not teaching the
refugee to do it on their own. This helps in a given situation, but extends the refugee’s
dependence on such support (Becker et al., 2019).

To address these challenges, we seek to build an application that helps both to solve the
specific situations and for users to gain autonomy and confidence. This involves addressing
both the presentation of information and the way of interacting between the user and the
application, as well as between the users themselves.

For the presentation of information, the hypothesis is that a more structured informa-
tion representation with simpler steps will facilitate the understanding and following of
procedures. A directed graph structure is proposed, where the nodes represent steps or
decisions with associated information in a multimedia format, so that users will go through
the graph in a personalized way following the route that they themselves mark by choosing
between different paths.

To facilitate the initial understanding of the operation and the way in which the in-
formation is presented, a social network structure will be adopted: it is an intuitive and
familiar way of presenting the information, and it will allow us (as future work) to estab-
lish an effective interaction among users and from the user to the institutions. A social
network is the one that best suits to the application approach, because it will allow users
to interact, use existing information and contribute with new additions and feedback, so
that explanations gradually become more complete and detailed.

Presenting and increasing knowledge gradually using the community’s own comments is
a strategy whose success can be checked in websites such as Reddit 1 (forum with 52M daily
users 2), which also has an application) or Stack Overflow 3 (the forum for programming
questions par excellence). In both, it is users the ones who pose questions and answers,

1https://www.reddit.com/
2Source: https://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-reddit-revela-primera

-vez-estadisticas-tiene-52-millones-usuarios-diarios-20201201175246.html
3https://stackoverflow.com/

https://www.reddit.com/
https://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-reddit-revela-primera-vez-estadisticas-tiene-52-millones-usuarios-diarios-20201201175246.html
https://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-reddit-revela-primera-vez-estadisticas-tiene-52-millones-usuarios-diarios-20201201175246.html
https://stackoverflow.com/
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so that through a validation system by the author or an authorized user and a rating
system by other users about the usefulness of the answers, the most useful answers end up
being clearly marked for future users. Our application is based on these ideas, although we
will not yet implement interaction between users in this Bachelor Thesis. We will restrict
ourselves to the creation, modification, visualization and search of procedures, so that it
is the social part the one left for future work.

This approach needs certain technical requirements to be met. Given the variety of
profiles and situations of its users, the application must have a high usability, be highly
adaptable to different user needs, and be usable from multiple devices with different fea-
tures. This variety of needs means that the chosen platform must have a great support for
development, which makes its permanent maintenance economically viable.

In this case, a mobile application is proposed, specifically on the Android platform. It
is one of the most accessible platforms, recognizable by users and easily accessible today.
Its support for multiple devices, adaptability to different needs and support for communi-
cations make it an appropriate choice for this context 4.

The app will be designed so that the platform unifies information, is simple to install
and use, and inspires trust. The aim is for the platform to act as a meeting point for people
belonging to vulnerable groups, specifically refugees, and the organizations and volunteers
that assist them.

2.2. Objectives

This Bachelor Thesis aims to create a social network with information search and pro-
cedure tracking functionalities. For this purpose, an Android application will be developed.
It will allow the creation of anonymized profiles to protect the information of the partic-
ipants. The minimum information required will be an e-mail address and a password, as
well as an unrestricted nickname. This application will provide access to various procedures
and related information sources published by verified institutions. The search system will
automatically characterize the procedures to suggest, by keyword search, those procedures
most likely to help the user in a certain context.

The overall objective of this project will therefore be the creation of such an application.
We can subdivide it into the following specific objectives:

Competitor analysis: we will gather information about similar current technologies,
looking for what websites, applications or other similar sources currently exist that
provide information about procedures to vulnerable groups, focusing on the case of
refugees.

Analysis of the implementation platform: we will discuss the advantages of
using Android as an ecosystem to create the application, both from the point of view
of the target audience and from the point of view of the implementation. We will also
analyze the different Android libraries that we will use to implement the application
in a modern and efficient way.

Requirements compilation: the opinion and experience of the Social Science re-
searchers will be taken into account to elaborate the functional requirements that the
application will have to meet to fulfill its goal of serving as a real help to refugees.

4See chapter 3 for discussion about this matter.
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Design and implementation of the application: we will use the knowledge of subjects
such as Software Engineering or Interactive Systems Development, in addition to the
programming knowledge learned during the degree, to design the architecture of the
application and implement it.

Evaluation: there will be an evaluation by real users that will allow us to measure
the satisfaction about the implemented functionalities, its usefulness and, of course,
suggestions for future versions.

2.3. Work plan

In order to achieve the objectives described in Section 2.2, we must use a software
development methodology that allows us to organize the tasks in a simple and efficient way,
as well as to implement improvements to the application in an organized manner and that
allows us to obtain a quality final result in a reasonable time. Due to their high flexibility,
agile development methodologies (such as Scrum or Extreme Programming (XP)) are the
most used nowadays: they are based on incremental development methodologies, where in
each development cycle a new functionality is added to the product, which allows us to
see results in a very fast way. The difference between both lies in the size of these cycles:
agile methodologies have much shorter cycles than traditional incremental ones, so small
functionalities are added instead of large changes.

In this case, we will use the Scrum methodology (Schwaber y Sutherland, 2013). It
consists of short, fixed iterations, lasting between 2 and 4 weeks, called sprints and each
one building on the previous iteration. In every sprint, developers create an increment
of potentially deliverable software. Having a working version at the end of each iteration
allows us to show the product to the customer, which improves the quality of the software
and the suitability to the requirements. In addition, it gives us a great capacity to react
to changes in requirements that may occur. Also, having short term objectives improves
the different time estimates on the project and people work more efficiently as there is a
well-defined objective in sight, which leads to higher productivity.

Sprints consist of 4 stages: sprint planning, execution, daily scrum and sprint review.
This project was done by a single developer, which simplified the structure a bit. To begin
with, there was no need for daily meetings between team members, obviously. There were
2-week sprints, with planning and review of results via video call or emails with the tutor.

The objectives of each of the sprints in the development of the project, also called
sprint backlog, are detailed below:

Scope of the project. It is not a sprint according to its definition, but it is the first
stage of the project since in this phase we try to specify the problem to be solved
and decide what to do to solve it. Once the type of application was defined, we
reviewed the state of the art, decided the implementation platform, frameworks...,
and we delimited the scope and objectives of this Bachelor Thesis, keeping in mind
that it will be implemented by a single person.

Requirements specification. Like the previous one, it is not a typical sprint,
as it does not include an implementation part, but we included it as the second
stage of this project: the main requirements specification, collected in the product
backlog. The meetings dealt with what requirements the application should have,
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making use of Google Docs to write down everything the application should have:
application functionalities but also the different types of users and their corresponding
specific functionalities. We also sketched the architecture of the application, creating
a modular design so that the functionalities were separated in different screens, in
order to have an intuitive structure.

Sprint 1: Database design and implementation. This was one of the longest
sprints as it involved initial long-term planning. For this, we studied what informa-
tion we would have to store and how to store it, so that it is convenient to modify it
from the application.

Sprint 2: Reading and parsing the database from the application. It in-
cludes the creation of all the classes to represent and manipulate the information.

Sprint 3: Creation of the registration and login flow of the application. The
necessary screens are created and their functionality is now implemented, including
the connection with the database. This is the first sprint that allows us to have a
functional deliverable version.

Sprint 4: Creation of the main screen and profile. The profile screen adds
the ability to edit the account data specified during registration, as well as options
for account deletion, password changing etc. The main screen will display the user
main procedures.

Sprint 5: Creation and visualization of a procedure graph by an insti-
tution. In this sprint we implement the part that allows users to create content
in the application. The graph that represents a procedure is the central part of the
whole application, so several representation options are studied to make it completely
navigable in a simple way.

Sprint 6: Visualizing and saving the graph of a procedure by a common
user. This sprint focuses on implementing the screens related to the use of proce-
dures: illustratively and simply showing the steps performed and the possible next
steps.

Sprint 7: Creation of dialogs that ensure the good use of the application.
To help users, this sprint focused on creating different types of dialogs. For example,
confirmation dialogs when exiting to save changes or when deleting the account,
among others, as well as more elaborated ones: when starting a procedure showing
its description or to select a specific version of a procedure.

Sprint 8: Creation of the search flow. In this sprint we focused on creating
everything needed to search procedures: a search screen and the internal mechanism
needed to search efficiently.

Sprint 9: Management of images, animations and transitions. This sprint
is dedicated to the most visual part of the application, in a cross-cutting way. We
added the option of images in the nodes of the procedures, as well as the option for
users to have a profile image. For this we created the corresponding data upload
flows, the option of large display of any image and used the compression to WEBP
format to reduce its storage. We also added animations on a number of screens and
transition effects on screen changes.
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Sprint 10: Implementation of server functions. Finally, a sprint to implement
the functions that complexly modify the database. These functions are server-side
and are activated with triggers. They include: social worker verification, institution
verification, updating search structures, account deletion, and adding and deleting
procedures.

2.4. Document structure

This document is divided into 6 chapters, each one of them dedicated to a different
stage of the project. Each stage corresponds to several of the sprints explained above. This
section summarizes the content of each of them.

Chapter 3 contains the preliminary study about the procedures to be performed by
migrants/refugees, and also about how to create the application based on an analysis of
the related tools (applications and web pages). It deepens on why Android has been chosen
as the platform to develop the application and what advantages it offers us.

Chapter 4 begins by describing the requirements that the application will have and the
technologies that will be used. Then, it describes the architecture of the application: how
the project will be organized internally, what patterns will be used and what will be the
modules, the subsystems and their functionality. On the other hand, it will also include:
how the (external) database will be organized, how the application will connect to it and
its management at the server side.

Chapter 5 explains how the application is used, also illustrating in a visual way what
was explained in the previous chapter.

Chapter 6 deals with the evaluation of the application. It includes the approach to this
process with the testers (researchers, refugee representatives and social workers) and the
resources used, e.g. usability questionnaires and sample procedures. It also discusses the
main findings of the evaluation, including the evaluators’ assessments and comments on
the application.

Finally, in chapter 7 there will be a critical discussion about what was achieved as
a result of the project, conclusions and lines of future work to extend and improve the
application.



Capítulo 3

Estado de la cuestión

Para entender mejor la motivación de este proyecto debemos profundizar en cómo son
los servicios de los programas de atención e inclusión para personas refugiadas.

En una primera parte de este capítulo (ver sección 3.1), investigaremos sobre este
aspecto para ver cómo se proporciona la información. Esto nos permitirá averiguar cuán
fácil o difícil puede llegar a ser interpretar esa información. Hay que considerar que la
persona refugiada llega a una comunidad de acogida sin estar acostumbrada a su forma de
proceder administrativamente, quizás sin entender bien el idioma, no sabiendo a dónde y
quién acudir, etc.

Después de ello, y dada nuestra idea de que las redes sociales podrían ser una forma de
facilitar el uso de esta información, analizaremos algunos ejemplos populares (ver sección
3.2). Aquí nos centraremos en cómo comunican y comparten la información.

Después de ello, analizaremos los aspectos más técnicos de la propuesta (ver sección 3.3).
Se verá el tipo de tecnologías y aplicaciones empleadas para suministrar esta información.
Discutiremos qué plataforma es la más conveniente para utilizar y las distintas ventajas que
aporta. Tras ello, nos centraremos en las distintas librerías que emplearemos al implementar
esta aplicación, para tener una visión global de su funcionamiento y de cómo encajarán
dentro de la aplicación.

3.1. Análisis de competencia

Este proyecto nace de la colaboración con investigadores de Ciencias Sociales de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) que trabajan con grupos vulnerables y par-
ticularmente con refugiados. En el marco de esta investigación, se ha trabajado sobre las
estrategias de inclusión puestas en práctica por las sociedades y comunidades de acogida.
Estas estrategias incluyen acciones y actividades orientadas a conseguir que los refugia-
dos se puedan convertir en ciudadanos autónomos y activos en cuanto a sus derechos y
obligaciones en dichas sociedades.

Una de las dificultades percibidas en estas estrategias es cómo proporcionar información
a los refugiados de forma efectiva(Kennan et al., 2011; Lloyd et al., 2013). Las diferencias
los lugares de origen y de tránsito o acogida hacen para los refugiados complicado entender
la cultura e idiosincrasia, saber a dónde y quién dirigirse, identificar fuentes fiables de
información apropiadas a sus necesidades.

13
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Existen múltiples organizaciones que trabajan con refugiados que se enfrentan a este
problema. Algunas que actúan en España son la CEAR, la Asociación Comisión Católica
Española de Migraciones (ACCEM) o el ACNUR. A nivel de la UCM se cuenta con el Área
de Diversidad Sociocultural 1 donde, entre otros servicios, está el Programa de Acogida
Universitaria a Personas Refugiadas (PAUPR). Todas ellas se enfrentan al difundir la infor-
mación sobre procedimientos a una problemática similar que analizaremos a continuación
(ver sección 3.1.1).

La mayor parte de las organizaciones difunden la información mediante sitios webs
tradicionales. Existen formas de difundir la información con mayores posibilidades fun-
cionales. En particular, analizaremos las posibilidades ofrecidas por las apps móviles (ver
sección 3.1.2).

3.1.1. Programas de inclusión de refugiados

En esta sección veremos cómo suministran la información las distintas ONG en sus pá-
ginas web, así como la Programa de Acogida Universitaria a Personas Refugiadas (PAUPR)
de la UCM como ejemplo adicional de una institución pública.

3.1.1.1. PAUPR

El PAUPR está dirigido a las personas solicitantes o con protección internacional que
estén matriculadas en la UCM. Para ello tiene varias líneas de acción para apoyar a los
estudiantes y a su personal de investigación en el acceso a la universidad y en su desarrollo
personal y académico. Los recursos relacionados se acceden en buena medida desde su
página web.

Para ser solicitante de este programa vemos ya en su página web que solicitan 14
documentos distintos: NIE y resolución de protección internacional concedida, denegada y
recurrida o a la espera, informe socioeconómico de una ONG, empadronamiento, situación
habitacional, situación socio-familiar, declaración de solo percibir los ingresos acreditados,
declaración de la renta, informe de vida laboral, últimas nóminas, carta de motivación, plan
de estudio, la solicitud al programa en sí misma y la matrícula de los estudios elegidos. Para
cada uno de estos papeles es muy posible que la persona solicitante necesite embarcarse en
una serie de trámites que desconoce, por lo que podría acabar desistiendo de presentar la
solicitud.

Este caso es sólo un ejemplo, pero ilustra la maraña burocrática a la que los refugiados
se enfrentan. La aplicación pretende ayudar a solventar este obstáculo, guiando a través
de estos procedimientos de forma que sea fácil saber qué es necesario tener en cada caso
particular, facilitando así el seguimiento.

3.1.1.2. CEAR

Empezaremos analizando la página web de CEAR 2. Según su página web, CEAR es
una ONG española fundada en 1979 que trabaja en la defensa y promoción del derecho
al asilo en España. Tiene el objetivo de avanzar en su reconocimiento y de garantizar el
acceso al procedimiento de protección internacional con todas las garantías de la ley.

1https://www.ucm.es/sociocultural
2https://www.cear.es

https://www.ucm.es/sociocultural
https://www.cear.es
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(a) Portada. (b) Acerca de.

Figura 3.1: Capturas del sitio web de CEAR.

Cuando entramos en su página principal de su web (ver Fig. 3.1) nos encontramos
mucha información acerca de CEAR en sí misma (ej. su historia y situación actual), así
como sus últimos informes y peticiones. Conforme bajamos por la página nos encontramos
noticias de actualidad, la opción de suscribirnos y también historias de refugiados reales.
Algunas de estas historias las cuentan bajo pseudónimo para preservar su identidad. Es
interesante leerlas para ver la enorme variedad de casos que existen: gente que huye del
hambre, de la guerra, de condenas políticas o que huye por pertenecer al colectivo LGTB-
QI+ en países donde esto se persigue. Al final de la página web nos muestran su trabajo
mediante documentales y estadísticas y nos ofrecen firmar en sus peticiones o unirnos para
hacer voluntariado con ellos.

Es una web bastante completa para conocer esta comisión y su trabajo, y sin embargo
no es esto lo que más necesita una persona refugiada que esté buscando información.
Imaginemos que queremos información sobre el proceso de asilo. Para ello, tendríamos que
clicar en la barra negra que aparece en la parte superior de la página web (no intuitivo)
o desplegar el menú Menú > Personas refugiadas > Proceso de asilo. En esta página,
ya enfocada a ayudar a los refugiados, se muestra la información de una forma bastante
esquemática y con ilustraciones que buscan que se vea todo más sencillo.

En la página (ver Fig. 3.2) podemos ver dos infografías: una nos muestra mediante
un pequeño dibujo las distintas etapas tras la aprobación del asilo y la otra, mucho más
detallada, nos enseña los distintos procedimientos de trámite de asilo. La página hace un
desglose por apartados según la situación del solicitante de asilo: si busca empleo, si nece-
sita asesoramiento jurídico, si necesita un centro de acogida... En cada apartado, muestra
un enlace en el que continuar leyendo. Las páginas a las que se redirige contienen infor-
mación bien explicada sobre los programas concretos que se manejan: distintos programas
de acogida, área jurídica... Sin embargo, las páginas solo explican lo que hacen y a quien
van dedicados, no permiten por ejemplo no iniciar los procedimientos y anotar el esta-
do de su ejecución. Por último, el sitio web incluye publicaciones e informes propios, así
como un contacto para preguntarles en el caso de querer más publicaciones, estudios o
investigaciones sobre el derecho de asilo.

En definitiva, CEAR centra su página principal en mostrar información sobre la comi-
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Figura 3.2: Procedimiento de asilo. Sitio web de CEAR.

sión y boletines propios, mostrando también estadísticas e historias de peticiones de asilo
reales. Solo cuando pulsamos en un botón en la parte superior, relativamente escondido,
llegamos a la parte para los refugiados, con una información estructurada y bien represen-
tada mediante imágenes. Sin embargo, un solicitante de asilo que necesite detalles sobre
empleo, asesoramiento jurídico u otra consulta, tendrá que ponerse en contacto con ellos
vía online o en una delegación presencialmente, pues la página solo ofrece una información
limitada y cerrada para el usuario.

3.1.1.3. ACCEM

Continuamos el análisis examinando la página web de la Asociación Comisión Católica
Española de Migraciones (ACCEM) 3. Según su página web, ACCEM es una ONG española
fundada en 1951 especializada en el trabajo vinculado al derecho de asilo y la protección
internacional. Desde 1992 participan en el sistema estatal de atención, acogida e integración
social de las personas refugiadas en España.

Al entrar en su página web (ver Fig. 3.3), nos encontramos con información muy va-
riada, como ocurría con CEAR: estadísticas, agenda, noticias de actualidad y campañas.
En la parte superior vemos una barra con muchas opciones bien clasificadas, esencialmente
sobre los mismos temas: información sobre la organización, secciones dedicadas especial-
mente a los colectivos a los que ayudan, campañas, artículos de actualidad, agenda y cómo
colaborar. Llama la atención el apartado agenda, ya que en él ofrecen distintos cursos que
hacen en colaboración con centros como el Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Si queremos información sobre el proceso de asilo, clicamos en Menú > Hacemos >
Refugio. Es importante remarcar que no hay un botón que claramente esté enfocado a
los refugiados que necesitan ayuda y quieran empezar sus trámites. En esta página nos

3https://www.accem.es/

https://www.accem.es/
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(a) Portada.

(b) Procedimiento de asilo.

Figura 3.3: Capturas del sitio web de ACCEM.
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muestran contexto histórico sobre los refugiados, informes y un enlace con información
sobre cómo funciona el asilo en España.

La página sobre el asilo en España es similar a la de CEAR, ya que nos muestra una
infografía detallada extremadamente similar (ver Fig. 3.3). También nos explican las figuras
de protección legal que existen en España una vez aprobada la solicitud de protección
internacional pero, al igual que ocurría con CEAR, vuelve a ser una página meramente
informativa.

3.1.1.4. ACNUR

Hemos comprobado cómo las dos ONG anteriores son bastante similares, mostrando
información y delegando el trámite de papeles a contactar con ellos por correo electrónico
o en alguna delegación presencial. Analizaremos ahora la página web de Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (UNHCR en inglés), posiblemente la
más completa de las revisadas. ACNUR se creó en 1950, tras la Segunda Guerra Mundial,
con el objetivo de ayudar a los millones de personas que huyeron de Europa o perdieron
su hogar. A día de hoy, es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
encargado de proteger a los refugiados y desplazados y ha ayudado a más de 50 millones
de personas refugiadas en sus 70 años de historia.

(a) Portada. (b) Procedimiento de asilo.

Figura 3.4: Capturas del sitio web de ACNUR.

Su página web es inmensa, aunque en líneas generales se distribuye como las anteriores:
historia de la organización, estadísticas, emergencias actuales, explicaciones sobre qué ha-
cen actualmente, noticias y apartados para hacernos socios o involucrarnos. Sin embargo,
a diferencia de las anteriores vemos claramente un botón que dice “¿Necesitas ayuda?”,
dirigido a las personas que busquen iniciar algún trámite. El botón nos lleva a un portal
específico del país de nuestro interés (ver Fig. 3.4). Esta página está llena de enlaces útiles:
accede a sanidad en España, accede a formación online gratuita, cómo solicitar asilo en
España, etc. Este último apartado nos da a escoger el lugar en el que queremos solicitarlo
y, una vez escogido, nos muestra exactamente cómo hacer los trámites.

Esta página se diferencia de las anteriores en que no es meramente informativa. ACNUR
muestra también enlaces para solicitar la cita para formalizar la solicitud, explica qué hay
que llevar y responde a una gran cantidad de preguntas frecuentes tales como: ¿hay derecho
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a un abogado? ¿Y a un intérprete? Por otro lado, ACCEM y CEAR no solo ayudan en el
proceso de solicitudes, sino que después intentan ayudarles con su inserción en la sociedad
y en el mundo laboral hasta que estén más asentados en su nuevo país.

3.1.1.5. Otras ONG

En resumen, lo que podemos ver en estas y otras ONG guarda ciertas similitudes. La
estructura de las páginas principales suele ser bastante similar: te explican quienes son,
te cuentan los problemas más emergentes y terminan con cómo puedes colaborar. Todas
las páginas muestran de forma destacada un tipo de información: cómo donar, cómo ser
voluntario, historia, estadísticas, informes y actualidad. Especialmente, los apartados para
unirte a ellos o donar suelen ser los más destacados. La ayuda directa al refugiado suele
estar en la parte superior y todas ofrecen a refugiados o solicitantes de asilo un teléfono
y un correo para cualquier duda, así como la localización de sus delegaciones. En la parte
dedicada a los refugiados suelen utilizar infografías, para que se entienda todo mejor,
aunque no informan de cómo gestionar los papeles. Por ejemplo, podrían ofrecer el modelo
de solicitud de asilo o indicarte a dónde ir. Solo ACNUR hace esto.

3.1.2. Aplicaciones para refugiados

En esta sección se hace un análisis de la “competencia” más directa de este TFG a
través de aquellas aplicaciones que buscan ayudar a los refugiados.

Al buscar tanto en Google Play Store como en la App Store de Apple el término “refu-
gee” nos encontramos con varias aplicaciones de ACNUR en los primeros puestos. ACNUR
ha desarrollado 7 aplicaciones para el iPhone y 9 aplicaciones para Android, sin embargo
ninguna de ellas se parece a la idea de nuestra aplicación. De las 6 aplicaciones comu-
nes a ambos sistemas operativos, dos sirven para verificar la autenticidad de las tarjetas
de identificación emitidas por ACNUR a los refugiados (UNHCR Verify Plus4 y UNHCR
Verify-MY 5), una muestra el contenido estadístico que también aparece en su página web
(UNHCR Refugee Data6), otra sirve para hacer donaciones (GiveZakat - Refugee Zakat
Fund7) y las dos restantes sí proveen de ayuda a los refugiados en ciertos países (en Israel
con Salaam, information for asylum-seekers in Israel8 y en Turquía con UNHCR Turkey9).
Las no comunes son una aplicación sobre salud mental, una sobre los eventos de ACNUR
y una guía para emergencias humanitarias.

Centrémonos en las aplicaciones más parecidas a nuestro proyecto, las centradas en
Turquía e Israel. La aplicación sobre Turquía (ver Fig. 3.5) tiene como pantalla principal un
mapa para encontrar servicios disponibles para refugiados y solicitantes de asilo, mostrando
también los horarios de apertura y un filtro para ayudar en la búsqueda. También tiene
una sección de preguntas frecuentes, donde informan sobre derechos y obligaciones, y un
chatbot interactivo que responde preguntas. La interfaz es muy limpia, siempre con el mapa
como elemento principal y con un menú en la parte inferior para seleccionar qué queremos
hacer, de forma que se muestra una ventana emergente sobre el mapa al clicar una de las

4https://play.google.com/store/apps/details?id=org.unhcr.verifyplus
5https://play.google.com/store/apps/details?id=org.unhcr.verify
6https://play.google.com/store/apps/details?id=org.unhcr.popstats
7https://play.google.com/store/apps/details?id=org.unhcr.zakat
8https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unhcr.salaam
9https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studiomawa.servicesadvisor

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.unhcr.verifyplus
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.unhcr.verify
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.unhcr.popstats
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.unhcr.zakat
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unhcr.salaam
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studiomawa.servicesadvisor
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(a) Ayuda. (b) Chat.

Figura 3.5: App de ACNUR para asistir a refugiados.

opciones. La aplicación sobre Israel tiene un contenido similar: información en forma de
preguntas frecuentes, un listado de organizaciones y en lugar de un chatbot contiene un
portal de noticias relevantes para los solicitantes de asilo. La interfaz sin embargo es mucho
más pobre y parece una aplicación antigua.

Si seguimos observando la lista de aplicaciones nos encontramos con FindHello - Refugee
& Inmigrant Services10, una aplicación de ayuda a los refugiados, inmigrantes y solicitantes
de asilo en Estados Unidos, en colaboración con ACNUR. Es una aplicación bastante
completa, ya que ayuda a encontrar todo tipo de servicios (ej. servicios de inmigración,
educación, emergencia, de alojamiento y comida ...) cerca del usuario. Toda la interfaz está
basada en un mapa al igual que la aplicación de ACNUR Turquía.

Algunas más a destacar son:

RefAid - Refugee Aid App11: como FindHello, se vale de un mapa para encontrar
servicios en Europa, Estados Unidos y Turquía.

Refugee Essentials12: aplicación griega que muestra, sin mapa, una lista de servicios
que ofrecen distintas organizaciones en las islas griegas. La interfaz es bastante pobre,
aunque hace su función.

HoozAround Campus13: esta aplicación es diferente a las demás. Se está usando para
ayudar a refugiados en Atenas porque les ayuda a encontrar trabajo y a integrarse,

10https://play.google.com/store/apps/details?id=com.therefugeecenter.findhello
11https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalfanclubs.refaid
12https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RefugeeEssentials
13https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hoozaroundcampus.domila

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.therefugeecenter.findhello
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalfanclubs.refaid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RefugeeEssentials
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hoozaroundcampus.domila
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aunque no fue creada específicamente para ellos. La aplicación busca a otros usuarios
en un radio de 70m y, si cumple el perfil de persona que buscas conocer, te la sugiere
para que os conozcáis en persona. Está pensada para la gente que busca conocer a
personas nuevas o para encontrar al público objetivo de tus negocios, por lo que su
uso aquí parece lógico.

Como se observa, la mayoría de las aplicaciones están enfocadas en la presencialidad:
ayudan a encontrar geográficamente los servicios que los solicitantes de asilo puedan nece-
sitar, pero no explican como hacer trámites de forma virtual.

Parece justificado por tanto crear una aplicación que pretenda explicar de forma sencilla
y secuencial los procedimientos que tienen que realizar los solicitantes de asilo. Además,
esta aplicación contará con la ventaja de aunar información de distintas ONG, buscando
convertirse en un punto central de referencia para alguien que busca iniciar sus trámites y
que no sabe a dónde dirigirse.

3.2. Análisis de redes sociales

Como hemos decidido que la aplicación tenga forma de red social, analizamos ahora
algunas de las más utilizadas en el mundo. Nos fijaremos especialmente en su carácter
intuitivo, su usabilidad, su diseño y su modularidad.

Dentro del término red social entran muchísimas aplicaciones, pues caben todas aquellas
que tengan como finalidad conectar a las personas. Cambridge 14 define red social como
una web o programa que permite a la gente comunicarse y compartir información en
Internet. Para el análisis descartaremos aquellas centradas en la mensajería (ej. Whatsapp,
Facebook Messenger, WeChat o Telegram) o centradas en vídeos (Youtube o TikTok), pues
no encajan con el planteamiento más general que estamos haciendo. Según el ranking de
redes sociales de Wikipedia 15, ordenadas por usuarios mensualmente activos, en el Top 5
nos quedarían Facebook16 e Instagram17, por lo que centraremos nuestra comparativa en
ellas. Como ambas aplicaciones son a día de hoy de la misma compañía, Facebook, Inc.,
veremos también la interfaz de Twitter. Escogemos Twitter18 a pesar de ser la nº17 en
el ranking anterior por ser una aplicación extremadamente sencilla de utilizar y por ser
también de carácter general. También podemos mencionar que en Play Store España19,
Twitter se encuentra en el puesto nº5 de la categoría Social, lo que la convierte en una de
las redes sociales más importantes en España. Reddit, la nº16 según el ranking mundial de
Wikipedia antes mencionado, es un referente en lo concerniente a foros, pero el alcance de
este TFG no nos permite implementar la red social hasta ese extremo, por lo que quedará
como trabajo futuro.

Como todas las redes sociales tienen una estructura similar, iremos comparando funcio-
nalidades entre las tres redes sociales, módulo a módulo, en lugar de hacer una explicación
de cada una secuencialmente.

Tras descargar y abrir cualquiera de las tres aplicaciones nos encontramos con el inicio
14https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/social-network
15https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_platforms_with_at_least_100_million_activ

e_users
16https://www.facebook.com/
17https://www.instagram.com/
18https://twitter.com/
19https://play.google.com/store/

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/social-network
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_platforms_with_at_least_100_million_active_users
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_platforms_with_at_least_100_million_active_users
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://twitter.com/
https://play.google.com/store/
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(a) Facebook. (b) Instagram. (c) Twitter.

Figura 3.6: Pantallas de inicio de sesión de redes sociales.

de sesión, en los tres casos muy similar (ver Fig. 3.6): piden teléfono, nombre de usuario
o correo electrónico y una contraseña, además de un botón para el caso de haber olvidado
la contraseña.

Una vez entramos en la aplicación, siempre nos encontramos con una pantalla principal
en la que ver el contenido, generalmente las novedades que han publicado las cuentas
que seguimos (cuentas de las que nos hemos hecho amigos o que hemos marcado que
nos interesan). Desde aquí podemos visualizar botones para ir al resto de secciones de
la aplicación: mensajes, noticias... Facebook utiliza una barra superior para colocar los
distintos menús, mientras que Instagram y Twitter optan por colocarlos en una barra
inferior. Las tres tienen un botón visible para búsqueda, notificaciones y mensajes, y las
secciones principales que tienen en común. Además Facebook e Instagram ofrecen ir a
secciones de solicitudes de amigos, de vídeos populares y de tiendas. Las tres cuentan con
un menú que nos provee de más opciones, aunque para Facebook es una sección más e
Instagram lo implementa como menú lateral en el perfil al igual que hace Twitter, aunque
Instagram solamente lo muestra en el perfil.

Podemos ver como de forma llamativa se muestra también un botón para crear con-
tenido (ver Fig. 3.7): Facebook nos pregunta ¿Qué está pasando? en un cuadro de texto
que después permite su publicación, Twitter utiliza un botón flotante muy vistoso con un
icono de ’+’para escribir una nueva publicación e Instagram tiene dos botones, más sutiles,
también con un ’+’para crear una publicación o historia.

Pasemos ahora a la pantalla de búsqueda. En Instagram y Twitter utilizan esta pantalla
para mostrar contenido popular o recomendado para el usuario, pero tan pronto pulsamos
la barra de búsqueda las tres redes sociales muestran solamente búsquedas recientes y
búsquedas parciales con el texto que ya esté escrito en la barra de búsqueda (ver Fig. 3.8).

Como las secciones de notificaciones y mensajes, las otras dos secciones principales que
tienen en común las páginas de inicio de las tres redes sociales, no nos interesan para este
TFG, por lo que no las analizaremos. La parte de mensajería quedará como trabajo futuro
para ampliar esta aplicación.
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(a) Facebook. (b) Instagram. (c) Twitter.

Figura 3.7: Pantallas de creación de contenido en redes sociales.

(a) Facebook. (b) Instagram. (c) Twitter.

Figura 3.8: Pantallas de búsqueda en redes sociales.
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(a) Facebook. (b) Instagram. (c) Twitter.

Figura 3.9: Pantallas de perfil en redes sociales.

Nos centramos ahora en la sección de perfil (ver Fig. 3.9), también común a las tres
aplicaciones pero que estas no parecen considerar como principal. En Facebook y en Twitter
necesitamos acceder al menú y clicar en nuestro nombre para poder acceder; solamente
Instagram nos provee de un acceso directo en la página principal (el icono más a la derecha
de la barra inferior). Nótese aquí un dato importante: el perfil también es la pantalla que
se muestra cuando buscamos a un usuario o a una organización a través de la búsqueda,
descontando los posibles botones de edición. Es por tanto una pantalla muy útil que aunque
no es una sección directa desde la pantalla principal acaba siendo una de las más utilizadas
por este doble uso.

En esta sección, como pasaba con la pantalla principal, las tres redes sociales difieren
mucho visualmente, pero no en el contenido. Las tres páginas muestran nombre, una imagen
de perfil, una pequeña descripción, información del tipo de cuenta que es dicho usuario,
número de seguidores (personas que han clicado en “Seguir” o “Me gusta” en esa página),
así como un botón destacado para seguir a dicho usuario. Twitter y Facebook muestran
además una imagen de fondo para que haya una mayor personalización de la página. Tras
esta parte, que podríamos englobar en descripción del usuario, nos muestra el contenido
generado en dicha red social por parte del usuario (sus publicaciones).

Si clicamos en el botón de “Editar perfil” que aparece cuando accedemos a nuestro
propio perfil, accederemos a una página relativamente simple en la que podemos cambiar
toda la información que aparecía en el perfil. Como ocurría con la búsqueda, las tres tienen
un aspecto muy similar (ver Fig. 3.10).

Por último, solo nos queda una pantalla más de las que componen los principales usos
de estas tres redes sociales: la de visualizar publicaciones. Lo que muestran las tres redes
sociales difiere bastante con lo que mostrará nuestra aplicación, pues estas muestran texto
y/o imágenes, mientras que nosotros mostraremos instrucciones paso a paso. Para ello nos
hemos enfocado en cómo mostrar continuidad y las múltiples elecciones de caminos posibles.
Twitter utiliza en las respuestas a un tuit una línea entre las imágenes de perfil para señalar
que son respuestas encadenadas. Este efecto nos llamó la atención y lo encontramos también
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(a) Facebook. (b) Instagram. (c) Twitter.

Figura 3.10: Pantallas de edición de perfil en redes sociales.

en la aplicación del banco N26 (ver Fig. 3.11). Nos inspiraremos en él para la visualización
del camino recorrido en un procedimiento.

Figura 3.11: App del banco N26.

3.3. Análisis de plataforma

Esta sección se centra en analizar qué plataforma es más conveniente para implementar
la aplicación. Para ello se tendrán en cuenta diversas consideraciones como posibilidades
funcionales, documentación, entorno de desarrollo o comunidades de desarrolladores.

Para empezar, debemos justificar por qué nos centramos en crear una herramienta para
el teléfono móvil en lugar de, por ejemplo, un programa de ordenador. Según un informe
de 2016 de ACNUR en colaboración con Accenture (Vernon et al., 2016), el 68% de los
refugiados tienen un teléfono móvil, siendo un 39% del total con conexión a Internet.
El porcentaje de gente a nivel global que tiene teléfono móvil con conexión a Internet
es de un 75%, por lo que ser refugiado reduce a la mitad las probabilidades de tenerlo.
Como el 80% de los refugiados viven en países en vías de desarrollo, el problema podría
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parecer la red de telecomunicaciones. Sin embargo, el informe muestra que el 93% de los
refugiados viven en un lugar que cuenta con al menos conectividad 2G, y el 62% con
conectividad 3G. Estos datos son muy similares a los de la población global (95% y 61%
respectivamente) y padecen el mismo problema: una enorme diferencia entre el mundo
rural y el urbano. En cualquier caso, el problema principal parece ser los costes de los
dispositivos. El informe señala también como segundo problema la baja alfabetización
digital, así como el desconocimiento del inglés.

Los datos anteriores son muy importantes de cara al análisis de la plataforma, pues
nos indican que los dispositivos de los refugiados suelen tener un precio asequible y que
debemos implementar la aplicación en varios idiomas. El informe también indica que las
más perjudicadas por esto son las mujeres, los ancianos y los que no tuvieron educación.
Son las normas sociales las que dictan quién acaba teniendo acceso a la tecnología.

Una de las explicaciones a que el móvil sea la principal forma de acceso a Internet es
que la banda ancha para el móvil es mucho más barata que las líneas fijas convencionales.
En el África Subsahariana o en Asia oriental, la conexión vía móvil llega a ser 4 veces más
barata. Sin embargo, la principal explicación es que a pesar de todas estas dificultades,
los refugiados le dan un enorme valor a estar conectados. Para ellos es una herramienta
crítica de supervivencia, llegando a ser priorizada sobre ropa, educación o atención sanita-
ria. Además, es una herramienta crítica para los que necesitan comunicarse con amigos o
familia.

Con esta información ya queda justificado que debemos crear una herramienta accesible
desde el móvil. Podríamos crear una página web si quisiésemos simplemente presentar
información, pero queremos crear una red social que permita una interacción entre usuarios
y ONG de forma cómoda.

Uno de los aspectos clave de la comodidad es que la aplicación se adapte en cierta
medida al usuario. Para ello tendremos que hacer que el usuario tenga una cuenta: que se
registre e inicie sesión cada vez que quiera entrar. Además, pretendemos que la aplicación
sea un punto de referencia al que el usuario acuda cada vez que tenga dudas, incluso
múltiples veces a lo largo de un procedimiento. Por tanto, tiene sentido que al querer crear
una herramienta de uso recurrente y que requiere de inicio de sesión optemos por una
aplicación nativa en lugar de web, ya que nos permite un acceso más cómodo y rápido al
tenerla ya descargada en su dispositivo.

Para crear una aplicación móvil nativa tenemos varias opciones: crear una aplicación
bien sea para Android o para iOS o crear una aplicación multiplataforma (cross platform)
con un software como React Native o Flutter.

React Native es un framework creado por Facebook en 2015, de código abierto, que
permite desarrollar aplicaciones nativas para múltiples sistemas operativos con un mismo
código. Está basado en JavaScript y pretende que el resultado final, en iOS y Android
por ejemplo, se vea tan nativo como el que obtendríamos desarrollándola por separado
con Objective-C/Swift para iOS y Java/Kotlin para Android. Por el contrario, Flutter es
el kit de desarrollo de Google, creado en 2017 con el mismo fin: desarrollar aplicaciones
para múltiples plataformas con el mismo código. Veamos sus principales diferencias según
Medium 20:

Lenguaje de programación: React Native utiliza uno de los lenguajes más conocidos:

20https://medium.com/salt-pepper/flutter-vs-react-native-which-ones-best-and-when-to-u
se-each-d6242396867d

https://medium.com/salt-pepper/flutter-vs-react-native-which-ones-best-and-when-to-use-each-d6242396867d
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JavaScript, mientras que Flutter utiliza un lenguaje creado por Google llamado Dart.

Componentes de la interfaz y APIs de desarrollo: React Native tiene menos compo-
nentes nativos, por lo que necesita de librerías de terceros. Flutter, por contra, tiene
muchos componentes y librerías, lo que lo hace más independiente.

Curva de aprendizaje: aunque JavaScript es un lenguaje muy conocido, Dart es un
lenguaje mucho más amigable y sencillo de entender, además de más cercano a los
lenguajes de programación usados en el desarrollo de aplicaciones nativas.

Aceptación: A pesar de ser más joven, Flutter ya adelantó a React Native en la
categoría de “Herramientas más queridas” (Most Loved Tools) en la Stack Overflow
Survey 2020, lo que confirma la línea ascendente de aceptación por parte de los
desarrolladores.

Ejemplos: Algunos ejemplos de aplicaciones desarrolladas en React Native son Face-
book, Instagram o Uber Eats. En Flutter están hechas Google Ads, eBay o la app
de The New York Times.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Airbnb anunció en 2018 que abandonaba
React Native y pasaba a implementar su aplicación de forma nativa 21, criticando que ha-
bía numerosos problemas técnicos que retrasaban muchos proyectos. Además, hacían suya
una de las principales críticas contra React Native: al final solo una parte pequeña del
código es React Native, ya que como requiere librerías de terceros y ciertas implementa-
ciones aparte, hay una gran infraestructura que se acaba añadiendo para que las librerías
funcionen correctamente. Otros comentarios eran que el compilado era muchísimo más rá-
pido pero el debugueado era mucho peor. El artículo de Airbnb es muy extenso y analizan
minuciosamente qué les gustó y qué no de esa experiencia, y concluyen que se llevan una
experiencia positiva de haberlo probado.

Dado el público objetivo de la aplicación, los refugiados, y analizando el informe (Vernon
et al., 2016) de ACNUR y Accenture mostrado anteriormente, deducimos que la inmensa
mayoría no tendrán productos de Apple, ya que mencionábamos que el precio era en general
un problema y los productos de Apple son de alta gama. Por tanto, el desarrollo en iOS
no parece ser importante al menos en las etapas iniciales del proyecto. Por otro lado, por
la curva de aceptación y de usuarios a los que les gustan, Flutter parece una mejor opción
en contraposición a React Native. Además, el tener más librerías es una gran ventaja para
proyectos pequeños.

Parece que la decisión final más recomendable para este proyecto debe salir de entre
Android y Flutter. En ambos casos, al abarcar el sistema operativo Android tenemos acceso
potencial a tres mil millones de dispositivos, según anunció Google en la Google I/O 2021
22. Analicemos pues las ventajas y desventajas de programar en Android.

En la Google I/O de 2018, Google lanzó Android Jetpack 23, un conjunto de librerías
para ayudar a crear aplicaciones en Android. El objetivo de crear este conjunto de librerías
es que los desarrolladores sigan las prácticas recomendadas por Google, crear módulos que
funcionan igual independientemente del dispositivo o versión y reducir así la parte más

21https://medium.com/airbnb-engineering/sunsetting-react-native-1868ba28e30a
22https://www.theverge.com/2021/5/18/22440813/android-devices-active-number-smartphones-

google-2021
23https://android-developers.googleblog.com/2018/05/google-io-2018-whats-new-in-android.

html

https://medium.com/airbnb-engineering/sunsetting-react-native-1868ba28e30a
https://www.theverge.com/2021/5/18/22440813/android-devices-active-number-smartphones-google-2021
https://www.theverge.com/2021/5/18/22440813/android-devices-active-number-smartphones-google-2021
https://android-developers.googleblog.com/2018/05/google-io-2018-whats-new-in-android.html
https://android-developers.googleblog.com/2018/05/google-io-2018-whats-new-in-android.html
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tediosa del código, además de reducir errores. Estas librerías abarcan muchos ámbitos muy
distintos, desde la arquitectura de la aplicación (ej. ViewModel, Room y Navigation) hasta
la interfaz (ej. Animation y Emoji) y simplifican significativamente el proceso de crear la
aplicación con respecto al esfuerzo que se tenía que hacer hace apenas un lustro.

Como vemos, frente a la principal desventaja de programar para un único sistema
operativo obtenemos muchas librerías de Google que nos permiten agilizar la programación.
Ambas opciones parecen ser igualmente dignas, con un fuerte apoyo por parte de Google
en ambos casos. Para decantarnos por una opción, vamos a analizar algunos aspectos a
largo plazo relacionados con el lenguaje de programación.

El desarrollo de Android se hace en Java o Kotlin, siendo esta última la opción preferida
para Google desde 2019. En la Google I/O 2019, Google anunció que pasarían a tener el
enfoque de que Kotlin es prioritario 24, es decir, pasarán a construir las herramientas de
Android con los usuarios de Kotlin en mente pero aún proveyendo de soporte a los usuarios
de Java. Esto es debido a las ventajas en concisión y seguridad en el código que ofrece Kotlin
frente a Java 25.

El desarrollo con Kotlin tiene planeada una novedad que promete grandes cambios en
el futuro, el Kotlin Multiplatform Mobile (KMM), todavía en versión Alpha 26 (a fecha de
julio de 2021). La idea consiste en conseguir desarrollo multiplataforma programando la
parte lógica de la aplicación en Kotlin y la parte de UI en los lenguajes nativos de cada
plataforma. KMM tiene una ventaja principal frente a Flutter: el código de la interfaz no
solo parece nativo, es nativo.

Como aún no es estable, no consideraremos KMM como una opción más debido a
los cambios que aún pueda tener en el futuro próximo. No obstante, esta posibilidad de
tener lo mejor de ambos mundos (librerías nativas y multiplataforma), es aquí el motivo
decisivo para escoger centrarnos en el desarrollo nativo en Android. Parece sensato apostar
por programar la aplicación de forma nativa, ya que en un futuro próximo será sencillo
convertirlo en multiplataforma y nos permite usar muchas librerías, lo que es un gran
apoyo. Como lenguaje de programación, si bien sería preferible Kotlin, nos decantaremos
por Java, ya que es el lenguaje que se ha estudiado en la carrera y además a día de hoy
es intercambiable con Kotlin: Android Studio provee de un traductor de código de Java a
Kotlin.

3.4. Conclusiones de los análisis

Hemos visto que existen muchas aplicaciones de ayuda a refugiados, aunque ninguna
parece tener un objetivo similar a CompluAcoge. La mayoría se centran en ubicar geo-
gráficamente los servicios que necesitarán los refugiados o solicitantes de asilo, pero no
profundizan en los distintos trámites que tendrán que hacer tanto para pedir asilo como
para, por ejemplo, unirse en centros educativos a programas de acogida universitaria, co-
mo el de la UCM. Asimismo, las páginas web de las ONG muestran mucha información
sobre sí mismas (historia, estadísticas, emergencias actuales, historias reales y mecanismos
de donación), pero la información orientada al refugiado es escasa. Muestran explicacio-
nes de los procedimientos de una forma muy general, utilizando infografías que ayudan a

24https://android-developers.googleblog.com/2019/05/google-io-2019-empowering-developers
-to-build-experiences-on-Android-Play.html

25https://developer.android.com/kotlin/first
26https://kotlinlang.org/docs/kmm-plugin-releases.html
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entenderlos, pero remiten los trámites de papeles a ir a sus delegaciones presencialmente.
Además, llama la atención que la forma de acceder a esas secciones suele no estar muy
visible.

Por otra parte, hemos visto que la estructura de las redes sociales más importantes de
el mundo y también de España es bastante similar. Todas empiezan en una pantalla de
inicio de sesión que nos lleva a la pantalla principal, donde aparecen todas las novedades
publicadas por las cuentas que seguimos. Además, esta pantalla cuenta con barras de
botones en la parte inferior o superior que nos permiten cambiar de sección. Las secciones
más comunes son búsqueda, notificaciones y mensajes, pero algunas añaden otras como
vídeos populares o tiendas. En todas tenemos también un botón destacado para crear
contenido y un menú que nos muestra el resto de opciones. Además, revisamos cómo es
la pantalla de gestión del perfil en todas ellas, ya que también es una parte fundamental
del flujo de búsqueda. Con esto, la estructura de una red social básica y funcional queda
bastante definida, lo que nos ayudará en la siguiente sección al diseñar los módulos de la
aplicación.

Por último, hemos investigado en qué plataforma debemos implementar la aplicación.
Las plataformas nativas de Android e iOS tienen múltiples librerías, además de estar más
actualizadas a los últimos desarrollos, mientras que los frameworks multiplataforma nos
dan la ventaja de programar para ambos sistemas operativos a la vez. Como la mayoría de
refugiados tiene acceso a móvil con Internet pero son dispositivos de bajo coste, concluimos
que la programación para dispositivos Android es prioritaria. En el análisis observamos que
tenemos dos opciones igualmente válidas: programación nativa en Android y programación
multiplataforma con Flutter, ambas opciones fuertemente impulsadas por Google. El em-
pate lo deshace el proyecto Kotlin Multiplatform Mobile (KMM), que promete a medio
plazo implementar aplicaciones de forma nativa tanto en iOS como en Android utilizando
Kotlin, manteniendo la lógica de la aplicación en Kotlin e implementando las interfaces
según el sistema operativo. Por tanto, como el lenguaje Java es perfectamente traducible
a Kotlin y es un lenguaje que hemos estudiado en la carrera, elegiremos programar la
aplicación de forma nativa en Android implementándola en lenguaje Java.





Capítulo 4

Arquitectura

Este capítulo presenta la arquitectura de la aplicación CompluAcoge. CompluAcoge es
una red social de apoyo a la inclusión de Grupos Vulnerables (GV). Facilita la interacción
entre estas personas y los voluntarios y organizaciones que colaboran en su atención e
inclusión. Para ello soporta servicios de comunicación y acceso a información de interés
personalizada. Como buscamos que la plataforma actúe como punto de encuentro para la
gente perteneciente a colectivos vulnerables, concretamente refugiados, y las organizaciones
y voluntarios que les asisten, el diseño de la app se hará de forma que la plataforma unifique
la información, sea sencilla de instalar y usar, y que transmita confianza.

Comenzamos con la sección 4.1, que trata sobre los requisitos. En ella describimos los
objetivos que deberá cumplir la aplicación y especificamos exhaustivamente los tipos de
usuarios de la aplicación y sus funcionalidades. También se explica cómo deberá mostrarse
la información de la aplicación y cómo los usuarios podrán interactuar con ella.

A continuación, en la sección 4.2, se presentan las librerías de Android que se utili-
zarán para implementar la aplicación. Analizaremos a partir de qué versión de Android
la aplicación estará disponible, presentaremos el IDE en el que se programará (Android
Studio) y las guías de diseño que utilizaremos como base para crear el diseño de nuestra
aplicación. Acto seguido, explicamos las distintas librerías que nos proporciona Firebase,
una plataforma de Google que nos permitirá tener un inicio de sesión seguro, una base de
datos online y mejoras a nivel de desarrollador. Para terminar con la presentación de las
librerías, se presenta Android Jetpack, el conjunto de librerías de Google para Android.
Con ellas se construirá la aplicación en si misma, permitiéndonos implementar el patrón
MVVM en la estructura de la aplicación. Con ellas también crearemos el diseño de la
aplicación y manejaremos el flujo de la información.

En la sección 4.3 explicaremos la arquitectura de la aplicación CompluAcoge. Empe-
zamos explicando el funcionamiento de la base de datos, no relacional, y mostrando la
estructura de los documentos que almacenará. Estos documentos serán distintos según el
tipo de usuario y su visibilidad (pública o privada) y contendrán toda la información de
dichos usuarios, pues la única información almacenada de forma local será una caché que
Firebase incorpora por defecto para aumentar la eficiencia en la transmición de datos. Tam-
bién explicaremos los documentos que permitirán buscar por palabras clave, las reglas de
seguridad para evitar accesos no autorizados y una serie de disparadores que mantendrán
la coherencia de la base de datos. Tras ello, se describe cómo se lee dicha información y có-
mo está organizada por clases la aplicación, para terminar mostrando el flujo que recorrerá
la información. Para finalizar la sección, presentamos los módulos de los que constará la
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aplicación de una forma breve, explicando la parte más técnica. La parte visual se mostrará
en el capítulo 5.

Para terminar, cerramos el capítulo con una sección 4.4 de conclusiones.

4.1. Requisitos

El objetivo final de este proyecto es, como hemos visto, crear una red social completa-
mente funcional desarrollada para dispositivos Android. En particular, como la mayoría de
redes sociales, deberá tener los siguientes componentes (que consideramos como objetivos):

Un sistema de registro e inicio de sesión, para que el usuario acceda de forma auten-
ticada a la aplicación.

Base de datos que almacene la información de cada usuario. Tendrá además reglas
de seguridad para evitar accesos a contenido de otros usuarios.

Perfil para visualizar el contenido propio y/o el contenido con el que se haya inter-
actuado.

Mecanismo de búsqueda que nos permita navegar por la aplicación.

Flujos de creación, edición y borrado de contenido.

Además de los objetivos generales aplicables a cualquier red social anteriormente ex-
puestos, tendremos objetivos específicos de esta aplicación:

Creación del grafo de un procedimiento por parte de una institución.

Visualización de forma intuitiva de los pasos a seguir en un procedimiento por parte
de un usuario.

Interfaz intuitiva, que sea fácil de usar.

En este caso, diferenciaremos entre tres tipos de usuario según su rol: usuario perte-
neciente a un GV, institución (ej. organización o administración) y trabajador social. Los
trabajadores sociales aparecerán en la aplicación como asistentes voluntarios vinculados
a las instituciones. Estos asistentes siempre serán verificados por las instituciones y apa-
recerán debidamente distinguidos como tales. Al ser trabajadores sociales deben tener un
número de colegiado. Su rol es importante porque podrán ser usados en el futuro como
conexión entre las instituciones y los usuarios: a partir del feedback de los usuarios, podrán
ajustar las técnicas usadas y su parametrización, así como responder dudas sobre procedi-
mientos a los usuarios, de forma que los usuarios siempre puedan acceder a ayuda experta.
Los usuarios miembros de GV nunca deben poder identificarse (identificador no real en la
aplicación y sin imagen real, a lo sumo un avatar).

Todos los tipos de usuarios tienen perfiles con parte pública y privada. La parte pública
les caracteriza para el resto de la red (ej. “Oficina de Apoyo al Refugiado de la UCM” o
“Migrante de origen subsahariano”). El perfil privado consta por ejemplo de términos clave,
mantenidos y propuestos por el usuario, que son usados internamente por la aplicación para
definir los intereses del usuario. La aplicación tendrá al menos un usuario institucional
privilegiado (“administrador”) que se ocupará de validar/aceptar los voluntarios antes de
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que puedan participar en la red social. Mientras no sean validados, para la red social serán
considerados usuarios comunes, miembros de GV.

Describamos a continuación que funcionalidades tendrán los diferentes tipos de usuario
que acabamos de mencionar.

Una institución podrá crear procedimientos explicando los pasos a seguir para ejecutar
un determinado trámite. Estos procedimientos se podrán publicar, editar o eliminar. Cada
procedimiento tendrá forma de grafo con un nodo inicial y un nodo final, y múltiples nodos
donde puede haber múltiples formas de continuar, aunque todas acaban convergiendo en el
nodo final. En cada nodo de este grafo, la institución explicará el paso a realizar, pudiendo
añadir texto e imágenes, así como indicar las posibles continuaciones.

Un usuario podrá acceder a procedimientos que ya ha empezado, utilizando su his-
tórico, o buscar un procedimiento nuevo. Para buscar utilizará la pantalla de búsqueda,
donde introducirá palabras clave acerca del procedimiento que está buscando. Cuando se-
leccione un procedimiento, éste mostrará su descripción completa así como la institución
creadora, para que el usuario decida si ese es el procedimiento buscado. Una vez abierto,
este procedimiento quedará guardado en el histórico del usuario, para que pueda volver a
consultarlo en cualquier momento futuro. Para el usuario, el procedimiento mostrará los
pasos realizados hasta el momento actual y las posibles continuaciones del paso actual, de
forma que no se vea abrumado al visualizar todas las posibles opciones como ocurre en
muchas fuentes de información de este tipo. Se guardarán también los pasos realizados, de
forma que el usuario pueda seguir en otro momento desde donde se quedó.

Un trabajador social es un usuario especial. Es un usuario verificado por el sistema, del
mismo modo que una institución, de forma que el usuario podrá ver al lado del nombre un
símbolo que le indique que esta persona forma parte de la institución y que puede confiar
en ella.

Para desglosar la información, especialmente de procesos, se plantea que la informa-
ción se almacene con una estructura subyacente de grafo. Cada nodo tendría asociada
información (ej. texto, imágenes, audio, vídeo, enlaces o geolocalización), además de en-
laces/punteros a otros nodos que apuntan a él o a los que apunta. Cada enlace tiene que
tener asociada una etiqueta identificadora que resume qué ocurre en el siguiente nodo (o
hacer nodos intermedios con función de ser etiqueta). Habrá siempre un nodo inicial sola-
mente con enlaces “salientes” y un nodo final solo con enlaces “entrantes”, de forma que los
posibles caminos comiencen siempre en el nodo inicial y terminen en el nodo final.

La idea subyacente al grafo es que los usuarios puedan seguir los procedimientos como
una especie de aventura conversacional. Los usuarios realizarán una instancia del grafo.
Esto quiere decir que siguen uno de los posibles caminos desde el “inicio” hasta el “final”
del grafo. En cada nodo de ese camino, los usuarios examinan la información, realizan fuera
de la aplicación (si corresponde) las acciones que correspondan en la “realidad” o a webs
concretas, y luego seleccionan su siguiente paso. Es posible que no puedan completar las
acciones, por lo que tienen que poder retroceder. También hay que guardar la información
particular de cada usuario, ej. comentarios y decisiones. Hay que contar también con una
herramienta de autoría para construir estos grafos.

Por último, mencionar como requisito que la arquitectura del sistema será cliente-
servidor para poder compartir la información entre múltiples dispositivos. Además, el
requisito de seguridad provoca que la información deba estar en el servidor para mayor
seguridad, de forma que no se almacene ninguna información relevante en el dispositivo.
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Figura 4.1: Distribución de las versiones de Android.

4.2. Android

Esta sección analiza las librerías de Android que utilizaremos para implementar la
aplicación.

Android es un sistema operativo, creado por Android Inc. Esta empresa fue fundada en
el año 2003 y comprada por Google en el año 2005. En el año 2008, los primeros dispositivos
con Android vieron la luz. A día de hoy, es el sistema operativo móvil más utilizado del
mundo, contando en 2021 con 3 mil millones de dispositivos a lo largo del globo.

Android ha sufrido a lo largo de la última década críticas por su fragmentación. Esta
implica que sus actualizaciones no llegan a todos los dispositivos, solamente a los más
modernos, pues eran los fabricantes los que tenían que portar las actualizaciones a sus
dispositivos, al tener que añadir sus modificaciones propias por encima en cada versión de
Android. Una de las posibles soluciones fue y es Android One 1, una iniciativa que busca
que el fabricante realice ligeras modificaciones pero de forma que el usuario disfruta de la
experiencia “pura” diseñada por Google. Además, Android One garantiza actualizaciones
hasta mínimo dos años después del lanzamiento del dispositivo y tres años para los parches
de seguridad.

Como hay que soportar miles de dispositivos de múltiples tamaños y versiones de
Android, a la hora de programar una aplicación la primera decisión que debemos tomar es
hasta qué versión de Android queremos que nuestra aplicación sea compatible. La opción
más popular es desde Android 5.0 (API 21), también llamada Android Lollipop, porque hay
una inmensa mayoría de dispositivos por encima de esa versión y además es en esa versión
cuando aparecen las animaciones en Android y se empieza a “embellecer”. Además, gran
parte de las librerías nuevas suelen hacerse retrocompatibles solamente hasta esa versión,
bien de forma estándar o a través de una versión con sufijo “Compat”. Android Studio
(el Integrated Development Environment (IDE) de Android) resume la información de

1https://es.wikipedia.org/wiki/Android_One

https://es.wikipedia.org/wiki/Android_One
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estos niveles de API para ayudar a decidir versión mínima (ver Fig. 4.1). Nos muestra qué
porcentaje de dispositivos tienen una versión de Android igual o superior. Como curiosidad,
también decir que las versiones de Android solían llevar nombre de un dulce (además de la
numeración) de forma alfabética: Android Oreo y Android Pie fueron los últimos en seguir
la tradición. El primero en romperla fue el llamado Android 10.

Google tiene cada año un gran evento llamado Google I/O (a veces simplemente I/O),
normalmente en algún momento entre mayo y junio, en el que presenta a los desarrolladores
las novedades de sus productos: físicos (ej. móviles o relojes), apps (Google Maps por
ejemplo) o APIs, además de la nueva versión de Android y sus correspondientes novedades.
Hay que subrayar que no es el único evento de Google de cada año. La primera Google
I/O fue en 2008 y fue en ese año cuando Android debutó por primera vez. Desde entonces,
cada año han ido apareciendo novedades muy importantes para el desarrollo de apps.

Google decidió en los últimos años mejorar Android significativamente y, desde el lan-
zamiento de Android Jetpack en 2018 2, han surgido multitud de librerías oficiales que
ayudan en casi todos los aspectos del desarrollo de una aplicación. En esta parte explica-
remos por qué han surgido dichas librerías y trataremos especialmente las que usaremos
en la aplicación, además de otros aspectos del desarrollo con Android.

4.2.1. Android Studio

Anunciado en mayo de 2013, pero con la primera versión estable en diciembre de 2014, es
el IDE oficial para el desarrollo en Android. Fue construido sobre el software IntelliJ IDEA
de JetBrains, una compañía de desarrollo software de la República Checa que inicialmente
se llamaba IntelliJ Software, de ahí el nombre del IDE. Está disponible en Windows, macOS
y Linux y será el IDE que utilizaremos para programar la aplicación.

4.2.2. Material Design

En 2014, Google desarrolla un lenguaje de diseño para sus aplicaciones, una guía de
estilo, en la que se fomentan las tarjetas, los layouts de cuadrícula, las animaciones, las
transiciones, las sombras, etc. Este nuevo lenguaje visual se llama Material Design y afec-
tará mucho al diseño de Android a partir de ese año, en el que ya veía la luz Android
Lollipop (API 21). Las aplicaciones de Google, tanto de web como de móvil, poco a poco
se irían adaptando a este estándar para proveer de una experiencia consistente en todas
sus plataformas y dispositivos.

En 2018, surge Material Design 2, una remodelación que se centra en que los desa-
rrolladores puedan crear sus propios estilos con diferentes formas (esquinas redondeadas,
diagonales...), paletas de colores, tipografías etc. La página web de Material Design 3 al-
berga tanto guías de diseño, explicaciones de las posibilidades que ofrece cada componente
de Android, un conjunto enorme de iconos, guías de accesibilidad para que las aplica-
ciones funcionen bien con dispositivos de ayuda y unos tutoriales introductorios para los
componentes de Android en su versión Material en un proyecto de aplicación.

Se seguirán estas reglas de diseño para mantener una interfaz limpia y moderna. Co-
mentar también como curiosidad que en la Google I/O de este año, 2021, se ha anunciado

2https://android-developers.googleblog.com/2018/05/google-io-2018-whats-new-in-android.
html

3https://material.io/
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la evolución de Material Design 4, Material You, que se implementará para el inminente
Android 12.

4.2.3. Firebase

Nació como una compañía independiente, pero en 2014 Google compró la plataforma
y más tarde, en el 2016, la fusionaría con muchos de sus servicios (ej. Google Ads, AdMob
y Cloud Platform) anunciándolo en la Google I/O de Mayo. En 2017 integraría una de sus
librerías más conocidas, Crashlytics, comprada a Twitter (quien, a su vez, la compró en
2013) y lanzaría también Cloud Firestore, su base de datos en tiempo real mejorada.

Firebase 5 es compatible con Android, iOS o con páginas web y proporciona herramien-
tas para crear bases de datos no relacionales online, gestión del inicio de sesión, funciones de
servidor, control de errores..., todas ellas de una gran utilidad para la aplicación propuesta.

En este proyecto utilizaremos múltiples características de Firebase:

Authentication: provee de funciones para el registro y el inicio de sesión en la app,
generando un token con un UID que utilizaremos en la base de datos para distinguir
al usuario autenticado.

Firestore Database: versión mejorada de la Realtime Database. Es la base de datos
no relacional en tiempo real de Firebase. Se estructura en colecciones que contienen
documentos, y estos a su vez enlazan con colecciones. Para entenderlo mejor, solo
hay que ver las direcciones de los documento almacenados en la base de datos, que si-
guen la siguiente estructura: /collection1/document1/collection11/document11. Los
documentos son el lugar donde se almacena la información, funcionando como un
diccionario que se puede descargar y al que se le puede añadir un disparador que nos
notifica cualquier cambio en la aplicación.

Storage: una base de datos para guardar archivos estructurada en carpetas, muy útil
especialmente para guardar imágenes.

Functions: funciones escritas en Node.js. Pensadas para ser usadas como disparadores
en la base de datos, permiten hacer cualquier tipo de cálculo en un margen de 60s
así como volver a modificar la base de datos de forma asíncrona.

Crashlytics: proporciona una lista de los errores que le han surgido en los últimos
meses a los usuarios de la aplicación, mostrando el log de la excepción que hizo
“crashear ” a la aplicación, para ayudar en su depuración.

Hay muchas otras características que podrán ser útiles para futuros desarrollos pero
que no usaremos en esta versión. Un ejemplo de utilidad evidente es toda la sección de
Analytics, que sirve para calcular el impacto que tiene la aplicación en los usuarios:

Dashboard: muestra un resumen de los usuarios activos y sus tiempos medios.

Realtime: permite ver de qué parte del mundo son los usuarios activos de la última
media hora.

4https://material.io/blog/announcing-material-you
5https://firebase.google.com/

https://material.io/blog/announcing-material-you
https://firebase.google.com/
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Events: sirve para comprobar que los usuarios alcanzan ciertos hitos creados de an-
temano.

Conversions: son eventos relacionados con las compras y suscripciones.

Audiences: nos permite ver datos estadísticos sobre nuestros usuarios.

Funnels: permite crear flujos para poder visualizar como los usuarios completan varios
eventos.

Retention: nos muestra qué porcentaje de usuarios vuelve a usar la aplicación los
días siguientes.

DebugView: nos muestra en tiempo real los eventos que ocurren en los dispositivos
que la estén ejecutando en modo depuración.

4.2.4. Android Jetpack

Android Jetpack 6 se presentó en la Google I/O de Mayo de 2018 7 como un conjunto de
librerías, herramientas y guías para ayudar a programar fácil y rápido aplicaciones Android.
Inicialmente estaba dividido en cuatro grandes grupos: Foundation (para sobrellevar mejor
la fragmentacion de Android), Architecture (para seguir las mejores prácticas acerca de
cómo estructurar una app), Behavior (casos de uso comunes a muchas aplicaciones) y UI
(para construir buenas interfaces en diferentes versiones de Android y dispositivos). El
84% del Top 10.000 de la Play Store usa alguna librería de Jetpack.

A día de hoy la lista es inmensa. Nos centraremos en las librerías que utilizaremos,
que son algunas de las más populares. Primero empezaremos por aquellas que son sim-
ples añadidos y contaremos las tres más importantes en la siguientes sub-secciones, como
explicación introductoria a la arquitectura de nuestra app. Elegimos hacerlo así porque
ViewModel, Fragment y Navigation son librerías que modifican la estructura interna de la
aplicación, y entenderlas supone entender la estructura general que se pretende tengan las
nuevas aplicaciones en Android, incluida CompluAcoge.

4.2.4.1. ConstraintLayout

Esta librería está enfocada a mejorar la forma de diseñar el layout 8. Hace años se
utilizaban diversos layouts muy rígidos: LinearLayout (coloca las vistas horizontal o verti-
calmente), RelativeLayout (coloca a las vistas de su interior en posiciones relativas como
esquinas o centros), GridLayout (coloca a sus hijos en una rejilla rectangular con el número
de filas y columnas predispuestos), etc 9.

Para fusionarlos a todos se creó ConstraintLayout. Su funcionamiento es bastante sen-
cillo: cada vista que se añade en su interior debe estar conectada por los cuatro lados a
los lados de otras vistas o a los lados del propio ConstraintLayout, para determinar su
posición.

6https://developer.android.com/jetpack
7https://android-developers.googleblog.com/2018/05/google-io-2018-whats-new-in-android.

html
8https://developer.android.com/training/constraint-layout
9https://medium.com/@rajajawahar77/android-layouts-in-brief-cf7ae9a83b67

https://developer.android.com/jetpack
https://android-developers.googleblog.com/2018/05/google-io-2018-whats-new-in-android.html
https://android-developers.googleblog.com/2018/05/google-io-2018-whats-new-in-android.html
https://developer.android.com/training/constraint-layout
https://medium.com/@rajajawahar77/android-layouts-in-brief-cf7ae9a83b67
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La posición relativa de la vista queda entonces centrada entre los 4 lados a los que se
ha conectado, pero no es la única opción. Puede quedar determinada mediante distancias
fijas (medido en dp), o mediante una cantidad porcentual hacia un lado u otro. Además,
utilizando medidas fijas se puede evitar conectar la vista por los cuatro lados. Por ejemplo,
si queremos que se coloque en la esquina superior izquierda solo tendremos que conec-
tar los lados izquierdo y superior a los lados izquierdo y superior del ConstraintLayout
respectivamente.

ConstraintLayout tiene además múltiples herramientas para emular lo que antes hacían
los demás layouts, por ejemplo las “cadenas”, que reparten varias vistas unidas horizontal
o verticalmente de forma equitativa a lo largo del espacio disponible.

Por último, explicar también que el tamaño de las vistas puede venir marcado por un
tamaño fijo, por el tamaño mínimo que requiere (wrap_content), por el tamaño del padre
de lado a lado (match_parent) y por el tamaño que delimitan las flechas a las que se ha
conectado (match_constraint también llamado 0dp).

En la I/O de Mayo de 2018 10 se anunció, además de una versión 2.0 de ConstraintLa-
yout con muchas de las características ya mencionadas, un layout para animaciones, Mo-
tionLayout 11. Como curiosidad, comentar que en la última década se ha venido imple-
mentando el layout en XML. Sin embargo, desde hace 2 años Google trabaja en Jetpack
Compose, una nueva librería de Jetpack cuya versión 1.0 ha salido a finales de julio de 2021
12. Promete ser la forma de implementar interfaces en el futuro, pues nace de la necesidad
de abreviar y mejorar el XML y conectarlo de una forma eficiente con Kotlin.

4.2.4.2. LiveData y Lifecycles

LiveData 13 es una clase contenedora de objetos que es observable. Básicamente, nos
permite hacer que cualquier objeto sea observable, utilizando el patrón Observer. Además,
nos permite escuchar los cambios solo si el observador (que será un Fragment) está en
un estado activo. Esto lo consigue observando el “ciclo de vida” (lifecycle) y ahorra las
propagaciones de cambios si estas no serían visibles por el usuario. Cada Fragment sigue
su propio lifecycle y este varía cuando el usuario interacciona con la aplicación: cambiando
de Fragment o entrando/saliendo de la app. El ciclo de vida es un enumerado con varias
opciones que al cambiar ejecutan ciertos métodos asociados 14 (ver Fig. 4.2).

El LiveData se puede observar siempre (como un observable normal) u observar vin-
culándolo al ciclo de vida del Fragment mediante el LifecycleOwner del Fragment. De
esta forma sólo se ejecuta cuando el ciclo de vida del Fragment está en estado Started
o Resumed. Esto permite ejecutar código relativo al Fragment sabiendo que estará atado
correctamente a la Activity. Otra ventaja es que cuando el Fragment pase al estado Des-
troyed, se eliminará a este observador del LiveData pues se entiende que ha sido eliminado.
La eliminación del observador era una tarea muy susceptible a errores que Jetpack ha me-
jorado considerablemente, pues ya no hay que repasar qué hay que desconectar cuando el
Fragment vaya a ser destruido.

Los LiveData se crearon para facilitar el trasvase de información a través de la aplicación
10https://android-developers.googleblog.com/2018/05/google-io-2018-whats-new-in-android.

html
11https://developer.android.com/training/constraint-layout/motionlayout
12https://9to5google.com/2021/07/28/jetpack-compose-1-0-android-ui-kotlin/
13https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/livedata
14https://developer.android.com/guide/fragments/lifecycle
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Figura 4.2: Ciclo de vida de un Fragment.

mediante una clase contenedora de datos que es observable. Así, podemos pedirle desde el
Fragment al ViewModel que nos de una cierta información y este nos dará un LiveData que
ya se ocupará de mantener actualizado. El Fragment recibirá este LiveData y lo observará
para detectar cambios, haciendo que por ejemplo la parte del layout afectada se repinte
con cada cambio.

4.2.4.3. ViewBinding y DataBinding

Después de haber creado el layout de nuestra aplicación, cada vista tendrá un ID
diferente para poder ser referenciada. Para conectarla al Fragment deseado, en el método
onCreateView del Fragment se infla (genera a partir de su especificación) el layout deseado
y se devuelve el objeto View obtenido.

Durante una década se utilizó el famosísimo método findViewById() de la clase View
para referenciar una vista del layout en concreto mediante su ID, pero era susceptible
de dos errores: la posiblidad de equivocarnos de ID y obtener un null en ejecución y la
posibilidad de equivocarnos de tipo y que fallase el casting automático. Las aplicaciones
acostumbran a utilizar constantemente estas vistas: para mostrar texto en un TextView,
para recoger el texto escrito por un usuario en un EditText, mostrar una imagen con un
ImageView, etc., por lo que antes era común ver que los desarrolladores guardasen como
atributo en el Fragment todas las vistas que contenía el layout.

Por fortuna, en septiembre de 2019 se creó ViewBinding en Android Studio 15, una
característica que permite referenciar las vistas del layout a través de una clase autoge-
nerada. Genera una clase por cada layout, lo que nos permite tener una comprobación de
tipos en tiempo de compilación además de tener todos los viejos atributos ahora agrupados

15https://androidstudio.googleblog.com/2019/09/android-studio-36-canary-11-available.htm
l

https://androidstudio.googleblog.com/2019/09/android-studio-36-canary-11-available.html
https://androidstudio.googleblog.com/2019/09/android-studio-36-canary-11-available.html


40 Capítulo 4. Arquitectura

en una clase aparte autogenerada. La idea de esta generación de clases intermedias es una
constante en las novedades de Jetpack: ViewBinding, DataBinding, Navigation, Room...

En el caso de ViewBinding, sacan la idea de un proyecto anterior más grande y ambi-
cioso, DataBinding 16. Esta librería permite, además de las características de ViewBinding,
conectar componentes de la interfaz con su fuente de información en la app de una forma
declarativa en el XML, en lugar de programáticamente. DataBinding está pensado para
ser usado con LiveData, de forma que si un método referenciado con la sintaxis “@{}”
en el XML devuelve un LiveData, se crea un observador que actualizará el layout conve-
nientemente al haber cambios. Esto permite que tengamos en el ViewModel estructuras
complejas que conectemos al layout de forma declarativa y que reflejen siempre el contenido
actual de dicha estructura, sin necesidad de programar ningún repaint().

4.2.4.4. Otros

Hay muchas otras librerías que Jetpack incluye que han revolucionado la forma de pro-
gramar en Android. Por mencionar algunas de las más importantes pero que no utilizamos
en el proyecto:

Room 17: permite crear de forma cómoda una base de datos local. Es una abstracción
a SQLite, de forma que solo tenemos que preocuparnos de qué objetos queremos
guardar y de crear el DAO que conectará las funciones Java para acceder a la base
de datos con las sentencias SQL correspondientes. Además, Room es compatible con
LiveData, de forma que podemos acceder a la base de datos mediante un hilo en
segundo plano o mediante el hilo principal haciendo que nos devuelva un LiveData.

CameraX 18: permite hacer una aplicación de cámara de una forma más sencilla,
pudiendo manipular la pantalla del obturador de la cámara, hacer un análisis de lo
que se ve a través de ella y sacar fotografías con múltiples efectos.

Paging 19: esta librería nos permite cargar y mostrar pequeñas porciones de datos
de cada vez. Sirve para aliviar el proceso de carga de forma que los datos se vayan
cargando a medida que los necesitemos. Por ejemplo, se utiliza en listas con contenido
infinito al hacer scroll.

WorkManager 20: una librería que nos permite programar una tarea de forma asíncro-
na, sustituyendo a la gran cantidad de librerías que hacían esto, cada una en un caso
concreto. Las tareas se pueden ejecutar una única vez o repetidamente y, además, se
guardan en una base de datos interna para asegurarse de que persistan. Incluso en el
caso de que se cortase (al cerrar la aplicación), esta se vuelva a ejecutar tan pronto se
pueda. De esta forma, se convierte en la opción predilecta para tareas que se pueden
posponer y que necesitamos asegurarnos de que se realizan.

16https://developer.android.com/topic/libraries/data-binding
17https://developer.android.com/training/data-storage/room
18https://developer.android.com/training/camerax
19https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/paging
20https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/workmanager
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4.3. Arquitectura de CompluAcoge

Tras haber explicado los requisitos de la aplicación y las tecnologías usadas, pasamos
a describir el diseño de nuestra aplicación. Como ya se ha explicado, la aplicación tendrá
una apariencia de red social convencional, con su pantalla de registro, de inicio de sesión,
perfil, búsqueda y las pantallas necesarias para la creación y visualización de contenido.
Para ilustrar cómo es su infraestructura interna, empezaremos por analizar qué informa-
ción se guarda en la base de datos y qué clases son las encargadas de gestionarla (ver
sección 4.3.1), así como el parsing de información en las conversiones de datos (ver sección
4.3.2). Después contaremos qué patrones sigue la estructura de la aplicación (ver sección
4.3.3) y por último veremos el flujo completo de la información (ver sección 4.3.4) y los
modulos/subsistemas/secciones (ver sección 4.3.5).

4.3.1. Base de datos

Como hemos mencionado anteriormente, para la base de datos utilizaremos Firebase.
Utilizaremos esta tecnología ya que tiene una API realmente sencilla y su servicio gratuito
excede con creces lo necesario para este proyecto. Firebase cuenta con dos bases de datos:
Realtime Database y Cloud Firestore 21. Ambas cuentan con servicio de actualizaciones
en tiempo real, soporte offline y reglas de seguridad (ver Fig. 4.3). La diferencia radica
en que la primera se estructura mediante un árbol en un JSON, mientras que la segunda
se organiza en colecciones que contienen documentos. Además Cloud Firestore es la más
moderna de las dos, mejorando la anterior y permitiendo por ejemplo búsquedas indexadas.

Nosotros utilizaremos Cloud Firestore, por la comodidad de usar información alma-
cenada en documentos clasificada por colecciones. En Cloud Firestore tienen en cuenta 3
factores a la hora de cobrar: el número de escrituras, lecturas o eliminaciones de docu-
mentos, la cantidad de banda ancha de la red que se utiliza y el peso de la información
almacenada. La cuota gratuita 22 permite almacenar 1 GiB, 50 mil lecturas diarias, 20 mil
escrituras diarias, 20 mil eliminaciones diarias y 10 GiB por mes. Esto es más que suficiente
en nuestro caso.

Figura 4.3: Reglas de la base de datos.

21https://firebase.google.com/docs/database/rtdb-vs-firestore
22https://firebase.google.com/docs/firestore/quotas
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Empecemos mostrando las colecciones que hemos creado, donde se almacenarán los
documentos que leerá la aplicación. La idea que subyace es tener una colección para los
usuarios de la aplicación, otra para los usuarios que estén pendientes de aprobación y otra
con información que nos ayude a construir el sistema de búsqueda. Sin embargo, por seguri-
dad, los usuarios tienen una serie de información que es pública y otra que es privada, por lo
que tendremos que separar la información en colecciones diferentes. Por otra parte, hemos
explicado en los requisitos que los trabajadores sociales también tendrán que ser verificados
mediante un número de colegiado o algo que les identifique, por lo que necesitaremos una
carpeta para almacenar aquellas solicitudes de trabajadores sociales pendientes de verificar
y otra para almacenar aquellas cuentas institucionales que el admin ha de verificar para
permitir que existan. Quedan por tanto las siguientes colecciones: cuentas en la aplicación
(parte pública y parte privada), cuentas institucionales pendientes de ser aprobadas (parte
pública y parte privada), solicitudes de trabajadores sociales (no separado en parte pública
y privada pues la cuenta ya está creada, solo necesitamos almacenar ahí su ID y su número
de verificación) y una carpeta de búsqueda que almacena la frecuencia de las palabras en
cada procedimiento publicado.

Echemos ahora un vistazo a la información guardada en los documentos. Los docu-
mentos representan a una cuenta y tendrán un ID común todos los que representen a
la misma cuenta aún estando en distintas colecciones. Veamos la estructura de los docu-
mentos en /private_accounts. Hay dos tipos de usuarios principales, diferenciados por el
campo typeUser : institución o usuario (ver Fig. 4.4). Los trabajadores sociales serán un
tipo de usuarios. Esta separación es debido a que la aplicación se mostrará completamente
diferente según sea una institución o un tipo de usuario.

En el caso de las instituciones guardaremos además un email, un mapa y una lista
para almacenar las peticiones de trabajadores sociales que quieran ser expertos en un
procedimiento o moderadores de todos los procedimientos de la institución respectivamente,
así como otro mapa y lista para guardar a los que ya lo sean. El atributo verified se utiliza
internamente para que se ejecute el disparador que quita al usuario de la carpeta de usuarios
pendientes, por lo que no es importante en la explicación. Por último, tendrá dos mapas
donde se guardará la información relativa a los procedimientos, que explicaremos unos
párrafos más adelante.

En el caso de los usuarios guardaremos el email, el número de trabajador social en
caso de serlo, dos listas que almacenan en qué procedimientos el usuario es experto y en
qué instituciones el usuario es un moderador (información redundante, pues por seguridad
siempre hay que comprobar si concuerda con la institución), así como una lista de pala-
bras clave con los intereses del usuario y un mapa que almacenará la información de los
procedimientos que ha realizado.

Veamos ahora los documentos en /public_accounts (ver Fig. 4.5). Al igual que antes,
distinguimos el tipo de usuario mediante typeUser.

Para las instituciones guardamos el instante de creación y de la última modificación,
por si en el futuro queremos revisar si ha habido algún cambio desde la última vez que
se visitó. También guardamos el nombre, la descripción del perfil, dos mapas relativos a
los procedimientos (procVisibles y stepsVisibles), que explicaremos a continuación, y dos
atributos que ayudarán a reducir las lecturas a la base de datos (idOpenQuestions que
nos indicará qué preguntas de los procedimientos permanecen sin responder y publicUsers
que será una cache con el nombre y la descripción públicas de los usuarios que hayan
preguntado o respondido alguna pregunta). Esto nos evitará tener que acudir a la base
de datos al mostrar las preguntas y respuestas de un procedimiento, ahorrando muchas
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(a) Instituciones. (b) Usuarios.

Figura 4.4: Documentos privados de la base de datos.

(a) Instituciones. (b) Usuarios.

Figura 4.5: Documentos públicos de la base de datos.
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(a) Procedimientos. (b) Pasos de procedimientos.

Figura 4.6: Atributos fundamentales de los documentos de las instituciones.

lecturas con el consiguiente coste de tiempo y monetario.

Para los usuarios también guardaremos cuándo fue creada la cuenta y cuándo se mo-
dificó por última vez, así como el nombre y la descripción pública. Por último, el booleano
isSocialWorker nos indicará si es un trabajador social, con su número de verificación alma-
cenado en la colección de información privada como hemos visto antes.

Hemos desacoplado la explicación relativa a los procedimientos, tanto en institucio-
nes como en usuarios, debido a su extensión. Empecemos viendo cómo se guarda en las
instituciones.

Los atributos procVisibles y stepsVisibles (ver Fig. 4.6) contienen la información estruc-
turada de la misma manera tanto en la colección privada como en la pública. La diferencia
radica en que en el primer caso son borradores y en el segundo son procedimientos publi-
cados. El campo stepsVisibles almacena en un mapa todos los nodos de todos los grafos
de la institución (recordemos que cada versión de un procedimiento se almacena como un
grafo). El mapa usa de clave el ID del nodo y como valor otro mapa con toda la información
de ese nodo: nombre, descripción, URL de las imágenes adjuntas, preguntas y respuestas.
Tener los nodos desacoplados del grafo permite poder reutilizarlos al crear una nueva ver-
sión prácticamente idéntica de un procedimiento. Por otro lado, procVisibles almacena un
mapa que para cada ID de un procedimiento nos devuelve otro mapa, cuyas claves son
el número de versión y los valores son mapas con los atributos de dicha versión. Así, una
versión de un procedimiento contiene un nombre, una descripción corta, una descripción
larga, fecha de creación y de última modificación, ID de la institución creadora, etiquetas
sobre el contenido del procedimiento y un atributo closed que indicará si el procedimiento
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está oculto o no. El principal campo sin embargo es mapTreeSteps, un mapa que a los
ID de cada nodo les asocia los ID de sus nodos padre en el grafo, almacenando así toda
la estructura del grafo. Por último, también incluye información sobre su entrada en la
colección de búsqueda, /search.

Con esta estructura es muy sencillo crear una instancia del procedimiento para un
usuario, es decir, guardar la información necesaria para reanudar un procedimiento. En
el atributo privado aproceduresMap de los usuarios almacenamos para cada versión (que
haya abierto el usuario) de un procedimiento de una institución una lista ordenada de los
ID que hemos recorrido. Con esta información podremos situar al usuario en ese nodo (y
con ese camino recorrido) cuando vuelva a abrir ese procedimiento. También guardamos
cuándo se creó la instancia y la última vez que hubo un cambio de nodo.

Para terminar veamos qué se almacena en /search (ver Fig. 4.7). Aquí simplemente
guardamos para cada procedimiento su título e ID, nombre e ID de la institución crea-
dora, versión del procedimiento y un mapa con la frecuencia de las palabras en todo el
procedimiento. Nótese que cada procedimiento aparecerá como máximo una vez en este
documento, pues solo puede haber una versión pública ya que publicar una nueva versión
implicará ocultar las anteriores. Como los documentos de Firestore tienen una capacidad
máxima de 1 MiB, es necesario calcular si el documento está lleno cuando queremos añadir
una nueva entrada. El atributo que vemos en la Figura 4.7, isFull, sirve para eso.

Figura 4.7: Documento de búsqueda.

La base de datos contiene además una serie de disparadores que permiten ejecutar
código del lado del servidor. En este caso, ayudan a mantener la coherencia y a mover
los documentos entre colecciones sin hacer nada del lado del cliente. Se implementan en
el lenguaje Typescript mediante las Cloud Functions de Firebase (ver Fig. 4.8). Su código
aparece en el Anexo A.

El disparador verifyAccount valida la creación de una institución moviéndola de la co-
lección de pendientes a la colección de cuentas, verifySW activa el atributo isSocialWorker
de un usuario para convertirlo en trabajador social, deleteAccount elimina todo rastro de
una cuenta de la base de datos y procUpdated actualiza la colección /search cuando detecta
que se ha añadido u ocultado una versión de un procedimiento, calculando además si hay
sitio o no en el último documento actual en el caso de ser un añadido.
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Figura 4.8: Funciones de servidor implementadas.

4.3.2. Parsing de la información

Una vez explicada qué información guardamos y de qué forma, toca explicar cómo son
las clases que almacenarán esa información del lado del cliente.

La mecánica que hemos seguido es la siguiente. Primero creamos objetos Plain Old
Java Object (POJO) que almacenen en sus atributos la información de la base de datos de
forma directa, sin cambios. Para saber que son POJO las clases tendrán el prefijo Data.
Estas clases también tendrán como atributos los nombres de los campos en la base de datos.
Todos tienen un constructor vacío privado, ya que la creación de estos elementos se hará
mediante la función estática parse(...) y, a veces, mediante la función createEmpty(...).
Así, la idea es que el Map<String,Object> que proporciona Firebase se vaya desglosando
al pasar por las distinas funciones de parsing en un orden concreto. Este proceso requiere
de varias pasadas debido al desacople de la información de los procedimientos en la base
de datos. Por otra parte, los POJO cuentan con una función estática toMap() que hace el
proceso inverso: empaqueta todo su contenido en un objeto Map<String,Object>.

Acto seguido, creamos los objetos que utilizaremos constantemente: PublicUser, Pri-
vateUser, PublicInstitution, PrivateInstitution, Procedure, Step, AProcedure, Question y
Answer. A todos ellos se les pasa en el constructor, como mínimo, su POJO correspondien-
te. Estas clases serán las encargadas de estructurar la información para que sea cómodo su
acceso y modificación, aunque si la información no requiere de más estructura simplemente
remitirán getters y setters al POJO asociado. Además, la clase Procedure se valdrá de
la clase Node<?> para generar el grafo en memoria. Todas estas clases, al modificar la
estructura debido a las acciones del usuario, modifican convenientemente el POJO, man-
teniéndolo así actualizado. Por último, cuentan con un método toMap() que nos construye
el Map<String,Object> valiéndose de los toMap() de los POJO.

Solo falta mencionar que son las clases ComponentsInstitution y ComponentsUser las
que fusionan en una tupla la información pública y privada del usuario o institución. Estas
clases existen porque la descarga de la parte pública y privada implica la descarga de dos
documentos de forma asíncrona, de forma que son estas clases las que actualizan las tu-
plas cuando uno de sus componentes se actualiza. Además, un usuario tiene instancias de
procedimientos, pero necesita descargar de la base de datos la información de ese procedi-
miento y, por tanto, de la parte pública de esa institución. Así, tenemos una gran cantidad
de llamadas asíncronas que ComponentsUser gestiona, regenerando los procedimientos del
usuario de forma eficiente cada vez que recibimos una actualización de una institución o
del propio usuario.

Con toda esta información, tenemos todo lo necesario sobre como se almacena la infor-
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mación en nuestra aplicación. Veamos ahora cómo es el resto de la implementación.

4.3.3. Estructura: Modelo-Vista-ViewModel

Comencemos por la estructura de la aplicación, para lo cual tenemos que explicar
cómo ha cambiado la estructura de las apps en Android. Hace años, una aplicación de
Android constaba de múltiples Activity, clases que representaban una pantalla visible para
el usuario. Para navegar entre ellas se “lanzaba” un Intent, que permitía crear otra Activity
y pasarle tipos serializables (como los tipos primitivos). Esta arquitectura no permitía, por
ejemplo, las rotaciones de pantalla, ya que al rotar la pantalla la Activity se vuelve a
recrear y los atributos vuelven a inicializarse convenientemente. Por tanto, patrones del
estilo Modelo - Vista - Controlador (MVC) no funcionan del todo bien, pues no se puede
separar el código que configura la vista del código que mantiene el estado de la aplicación,
ya que la vista tiene la capacidad de reinicializar todo en cualquier momento. Esto obligaba
a utilizar patrones como el Singleton. Para corregir esta situación, con la llegada de Jetpack,
se adopta un patrón algo diferente, el patrón Modelo - Vista - ViewModel (MVVM).

4.3.3.1. ViewModel

Lo que Android plantea como solución es que una aplicación pase a tener únicamente
una Activity y clases adicionales de gestión. Ian Lake tiene múltiples vídeos y artículos de
2018 explicando el por qué de esta decisión y cómo migrar las aplicaciones existentes a este
nuevo modelo 23 24.

La idea inicial es asociar un objeto ViewModel a cada Activity, de forma que una
aplicación, que tendrá una y solo una Activity, tendrá también asociado un ViewModel
(generalmente, aunque hay casos en los que conviene usar más de uno). El ViewModel
actúa como un Controlador, un lugar común al que se puede acceder desde todas las
pantallas y que nos conecta con los distintos repositorios que pueden estar siendo usados,
abstrayéndonos de su existencia y proporcionándonos la información. Se utiliza también
porque permite que los datos de la aplicación sobrevivan a los cambios de configuración,
como la rotación de pantalla o a la muerte del proceso de la aplicación (por estar en segundo
plano demasiado tiempo).

La diferencia entre los patrones MVC y MVVM radica pues en las diferencias entre el
Controlador y el ViewModel. El ViewModel contiene un binder, un mecanismo de sincro-
nización automática de los datos, de forma que lo que se muestra en la Vista no es lo que
el ViewModel ordena como pasaba con el Controlador, si no que es un reflejo bidireccional:
si hay algún cambio en los datos en el ViewModel estos se reflejan en la Vista; si el usuario
modifica algún dato en la Vista esta notifica al ViewModel. Así, el punto de entrada de
la aplicación pasa a ser la Vista y no el Controlador, además de ahorrar las funciones de
repaint() pasando ahora a pintarse solo los cambios eficientemente. La principal ventaja
es que una vez conectada cada vista a su fuente de información en el ViewModel, ya no
hay que preocuparse por repintar. La principal desventaja es que es difícil de depurar al
haber posiblemente múltiples transformaciones o conexiones en un flujo de información
en el ViewModel, además de funcionar de forma asíncrona (aunque se ejecutan en el hilo
principal de la aplicación).

23https://www.youtube.com/watch?v=2k8x8V77CrU
24https://www.youtube.com/watch?v=9O1D_Ytk0xg

https://www.youtube.com/watch?v=2k8x8V77CrU
https://www.youtube.com/watch?v=9O1D_Ytk0xg
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La implementación del ViewModel es muy sencilla, simplemente es una clase que ex-
tiende a AndroidViewModel. En el ViewModel se guardan repositorios de información (ej.
base de datos local o en la nube). Todos deben ser accedidos a través del ViewModel porque
así seguirán creados tras una rotación de pantalla y además serán accesibles desde cualquier
destino de la aplicación mediante la clase ViewModelProvider en Java y viewModels() en
Kotlin, que recordando al patrón Factoría nos proporciona el ViewModel actual como si
de un Singleton se tratara.

4.3.3.2. Fragment

Antes eran las Activity las que representaban un destino de la aplicación. Sin embargo,
tras la irrupción del ViewModel, se hace patente la necesidad de utilizar una clase distinta
a las Activity para representar un destino de la aplicación. Este destino ha de ser además
versátil, pues cuando se crea se hace teniendo en mente la multitud de dispositivos de
Android. Pensemos en la aplicación Gmail: en un móvil tiene una pantalla inicial donde
se visualizan los correos, un panel lateral que nos permite seleccionar el buzón del cual se
muestran los correos y un botón para enviar un nuevo email que nos lleva a una nueva
pantalla de redacción. Sin embargo, en una tablet, ha de poderse aprovechar el espacio
disponible, que es mucho, para mostrar a la vez la lista de buzones, que antes era un panel
lateral, la lista de correos y, quizá, la pantalla de redacción de un nuevo email.

Todo esto muestra que los nuevos destinos han de ser más versátiles que las viejas
Activity, pudiendo aparecer a la vez varios en la pantalla de diferentes maneras y con dife-
rentes tamaños. Este problema ya se había presentado antes de la existencia del ViewModel
precisamente por las tablets, pero se convierte en la opción preferente de implementación
de pantallas. Las Activities quedan relegadas a ser un mero contenedor de la aplicación,
teniendo en su XML correspondiente una única vista: el NavHostFragment, que sirve como
contenedor de Fragments. En la I/O de 2019, Ian Lake resume cómo los Fragments son un
total sustituto de las Activities: “Everything an activity can do, a Fragment can do” 25.

4.3.3.3. Navigation

Solo nos queda explicar cómo se navega entre Fragments, cómo se va de un destino a
otro, antes de mostrar la estructura global de la aplicación.

Cuando se inventaron los Fragments, estos ya estaban pensados para ser utilizados
dentro de Activities. Para navegar de uno a otro, la idea fue utilizar una especie de pila
donde el Fragment en el top sería el visible para el usuario. La pila se obtenía mediante la
función getSupportFragmentManager() de la Activity, y mediante este objeto se iniciaba
una transacción, se añadía, quitaba o reemplazaba un Fragment y se hacía commit, siendo
esta la forma de navegación. Esto posibilitaba el traspaso de información entre Fragments,
utilizando como fuente de datos la Activity, pero no impedía que los datos se borrasen
ante una rotación de pantalla o ante pasar demasiado tiempo con la aplicación en segundo
plano.

Con la llegada de Jetpack se crea una forma mucho más visual que nos permite ver los
posibles flujos de la aplicación y forzar a que solo haya ciertas rutas disponibles: Navigation
26.

25https://www.youtube.com/watch?v=RS1IACnZLy4
26https://developer.android.com/guide/navigation
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https://developer.android.com/guide/navigation
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Navigation es la nueva librería que maneja la pila de Fragments, conectándose al conte-
nedor de Fragments que se encuentra en la única Activity de nuestra aplicación. Permite,
mediante un archivo al que se suele llamar nav_graph.xml, visualizar un grafo de todas
las pantallas de la aplicación conectadas mediante flechas: las posibles rutas que se pueden
tomar. Es compatible con Fragments normales y también de tipo Diálogo, y nos permite
realizar acciones tan diversas como crear grafos anidados o elegir mediante un botón cuál
será el Fragment inicial.

A estas flechas se las llama acciones, y permiten además enviar entre Fragments ob-
jetos serializables como los tipos primitivos. Los objetos se pasan utilizando un obje-
to Bundle, un mapa en el que los guardamos para pasárselo a la acción. Sin embar-
go, al utilizar el plugin SafeArgs podemos especificar el tipo de los objetos que pasare-
mos y tener comprobación de tipos en tiempo de compilación. Las acciones nos permi-
ten que la función para navegar de un Fragment a otro se vuelva ahora extremadamen-
te sencilla: NavHostFragment.findNavController(fragment).navigate(...), o NavHostFrag-
ment.findNavController(this).popBackStack() para volver hacia atrás.

4.3.4. Flujo de información

Para crear la aplicación seguiremos el patrón MVVM, visto en la sección anterior. La
aplicación contará con una sola base de datos online y no tendrá base de datos local para
evitar problemas de seguridad, solamente la caché que nos proporciona Firebase al estar
su seguridad verificada por ellos. La estructura por la que circulará la información será por
tanto la siguiente:

Base de datos → CloudDB → Repository → ViewModel → Fragment

CloudDB nos conecta a la base de datos de Firebase y almacenará en sus atributos
los ComponentsInstitution y ComponentsUser, dos objetos que almacenan la información
del usuario actual encapsulada en un LiveData. Así, cuando haya un cambio en la base de
datos, este se propagará en tiempo real por la aplicación gracias al callback de Firebase y
al encadenamiento de múltiples LiveData.

La clase Repository solo contendrá a CloudDB en este caso. Se busca ser coherentes
con la estructura de otras aplicaciones y también por el hecho, posible, de que en un futuro
se añada otra base de datos, por ejemplo una que no sea de Firebase. Así, una nueva base
de datos tendría un lugar simétrico en el que ser guardada y permite simplificar un poco
el ViewModel.

El ViewModel contendrá, además de un Repository, una clase Flags que nos permitirá
almacenar booleanos acerca de la configuración de la aplicación (por ejemplo si está activa-
do o no el modo oscuro) y una clase AccountManager que contendrá los métodos de inicio
de sesión. La clase AccountManager también nos proveerá de un LiveData que nos indique
si se ha iniciado sesión, además del usuario FirebaseUser y su tipo TypeUser (enumerado
con valores: Institución, Usuario y trabajador social) en caso de que sí se haya iniciado
sesión.

Como CloudDB y Repository forman parte del Modelo de la aplicación, realmente
podemos verlo como que la información se moverá: Modelo→ ViewModel→ Vista, encap-
sulada en un LiveData. Como ya hemos mencionado, esta forma de entender el flujo de la
información nos permite no tener que implementar una función repaint() que repinte todo
el layout. El Fragment se suscribirá al LiveData y se mostrarán al instante los cambios que
la parte del Modelo ejerzan sobre la información guardada en el LiveData. Es una forma
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muy eficiente y estructurada de conseguir aplicaciones con cambios en tiempo real.

Queda claro que este circuito de la información provoca que los cambios en la base de
datos se propaguen instantáneamente. Veamos cómo funciona el sentido contrario.

Para modificar la base de datos, primero modificaremos por ejemplo el objeto de tipo
Procedure. Acto seguido, el Fragment pasará el objeto cambiado a una función del View-
Model. Este a su vez lo pasará al Repository y este a CloudDB, realizando el circuito
inverso al que acabamos de ver. Una vez allí, se llamará al método toMap() del nuevo
objeto, lo que nos devolverá el objeto Map<String,Object> que enviaremos ya a la base
de datos. Ese dato provoca la activación de todo el mecanismo de observación, ya que se
detecta un cambio en la caché de la base de datos.

Este mecanismo provoca que en general no podamos confiar en que los objetos de
los que tenemos referencia fuera de los LiveData sigan siendo los mismos que están en
el LiveData del cual los cogimos. Dicho de otra manera, al llamar a getValue() en un
LiveData estamos guardando su contenido en una variable exterior o en un atributo. A
partir de este momento, no podemos confiar en que ese LiveData contenga el mismo objeto
que nosotros tenemos referenciado. Por otro lado, los listeners de los LiveData son lanzados
en el hilo principal de la aplicación, por lo que no debemos preocuparnos por un problema
de concurrencia: los LiveData no cambiarán de contenido mientras se esté ejecutando una
función. Esto provoca el siguiente planteamiento: la estructura que tenemos en memoria
no es nuestra “única fuente de verdad” (single source of truth), si no que lo es la base de
datos. Debemos utilizar la estructura que se crea a través del parsing de la base de datos
como una herramienta para visualizarla y para ser capaces de generar los cambios. Este
planteamiento es distinto a la forma habitual de proceder, donde la estructura en memoria
es la “fuente de verdad” y la base de datos pretende ser un reflejo actualizado de dicha
estructura.

4.3.5. Secciones de la aplicación

En este capítulo ya hemos explicado todo lo relativo a la estructura de la aplicación
y a la base de datos, por lo que solo falta explicar los diferentes módulos o secciones en
los que se ha dividido la aplicación. Si recordamos los sprints explicados en el capítulo 1,
veremos que algunos de ellos coinciden con estas secciones. Así, la aplicación está dividida
en un módulo de inicio de sesión (sprint 3), un módulo de perfil (sprint 4), un módulo de
creación y visualización del grafo (sprints 5 y 6) y un módulo de búsqueda (sprint 7). Estos
módulos dan lugar a dos usos principales en la aplicación: creación de un procedimiento
por parte de la aplicación y visualización de un procedimiento por parte de un usuario de
GV.

Si nos fijamos, hay un módulo que hemos implementado al menos en la base de datos
y que no aparecen como secciones: la principal funcionalidad de los trabajadores sociales,
las preguntas y respuestas. Unido a esto también está la mecánica de solicitar ser experto
o moderador de un procedimiento. Esta funcionalidad está implementada parcialmente en
la base de datos y en el parsing, pero será trabajo futuro pues su implementación completa
excede el alcance de este TFG, pues supone al fin y al cabo la implementación de un chat.

Veamos ahora los distintos módulos en detalle:
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4.3.5.1. Módulo 1: Inicio de sesión y registro

La navegación condicional recomendada por Android para crear un inicio de sesión tiene
una estructura peculiar 27. Para entenderla, vamos a ilustrarla con un ejemplo. Pensemos
en tres pantallas: una pantalla intermedia que llamaremos de carga, una pantalla de login
y una pantalla que muestre el perfil de un usuario.

La pantalla inicial será la pantalla de carga. Según hayamos iniciado sesión o no, nos
llevará a la pantalla de login o a la del perfil. En el caso de tener la sesión iniciada y
llevarnos a la pantalla de perfil, el Fragment de la pantalla de carga se eliminará de la pila,
pues deja de ser necesario. Del mismo modo, la pantalla del perfil del usuario nos llevará
a la pantalla de carga si detecta que se ha cerrado la sesión.

La pantalla de login, por contra, funcionará de forma ligeramente diferente. La pantalla
de carga almacenará un LiveData (mediante el NavController) que indicará si se ha iniciado
sesión con éxito, inicialmente valiendo false. Si se inicia sesión, se pondrá a true el booleano
del LiveData del AccountManager (en el ViewModel). Esto nos enviará a la pantalla de
carga y marcará en el LiveData del NavController que el login se ha realizado con éxito.
Como el login ha tenido éxito, la pantalla de carga nos enviará al perfil del usuario. Si en
lugar de tener un login con éxito el usuario hubiese pulsado el botón de atrás, el usuario
habría vuelto a la pantalla de carga y esta comprobaría que su LiveData asociado en el
NavController reflejaba un login fallido, por lo que cerraría la aplicación. Esto para el
usuario da la apariencia de que la pantalla de carga no estaba en la pila de Fragments.

Este es el núcleo central del inicio de sesión. Para la pantalla de registro simplemente
creamos un Fragment al que se llegará a través del Fragment de inicio de sesión. El Fragment
de registro creará una cuenta, iniciará sesión y nos devolverá a la pantalla de inicio de sesión,
que activará el mecanismo anterior al detectar que la sesión ya ha sido iniciada.

4.3.5.2. Módulo 2: Perfiles

En el capítulo 3 analizamos la estructura común de las redes sociales, encontrándonos
con que dos pantallas comunes a todas son la pantalla principal, donde aparecen las prin-
cipales novedades de las cuentas a las que seguimos, y el perfil, donde aparecen nuestra
información y nuestras publicaciones. En CompluAcoge, al no haber creado una mecánica
de seguir cuentas, a la pantalla principal le correspondería estar vacía. Por ello, fusiona-
mos ambas pantallas y convertimos la pantalla de perfil en la pantalla principal. Además,
como la principal funcionalidad es la de acceder a procedimientos, tiene sentido tener los
procedimientos sin finalizar en un lugar tan accesible, ya que serán el principal interés de
nuestros usuarios.

Crearemos dos Fragments distintos: uno para mostrar el perfil de un usuario y otro
para mostrar el perfil de una institución. El trabajador social accederá al perfil de usuario,
aunque tendrá la distinción de trabajador social en el nombre para distinguirlo de un
usuario común.

El perfil será por tanto la pantalla principal de la aplicación para usuarios e institucio-
nes. En el caso de las instituciones, en él se podrán ver los procedimientos creados (tanto
si están visibles al público como si están ocultos) y los procedimientos aún en etapa de
borrador. En el caso de los usuarios, el perfil mostrará el histórico de los procedimientos a
los que ha accedido, separados según hayan finalizado o no. El perfil también contará con

27https://developer.android.com/guide/navigation/navigation-conditional
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un menú lateral que nos permitirá editar el perfil o cerrar la sesión. Desde esta pantalla de
editar el perfil también se podrá eliminar la cuenta.

Mediante un botón flotante, cada tipo de usuario podrá realizar su acción predilecta:
las instituciones podrán crear un nuevo procedimiento y los usuarios podrán buscar un
procedimiento entre los publicados por las instituciones.

4.3.5.3. Módulo 3: Creación y visualización de procedimientos

En el caso de que el usuario sea una institución, podrá crear un procedimiento. La pan-
talla de creación de procedimientos nos permitirá escribir su información básica (nombre
y descripciones), así como ir creando, modificando y conectando los nodos que componen
el grafo del procedimiento. Para ello solamente tendrán que pulsar en uno de los nodos
visibles y automáticamente se verá en tamaño expandido. Además del nodo actualmente
seleccionado, la pantalla mostrará sus nodos padres y sus nodos hijos.

Un procedimiento podrá ser publicado cuando solo haya un nodo final y la información
básica sobre el procedimiento se haya cubierto. Sin embargo, siempre es posible guardarlo
como borrador pulsando el tick en la parte superior izquierda, para publicarlo más tar-
de. Una vez publicado, clicando en él podemos ver un diálogo que muestre las distintas
versiones del procedimiento, en caso de haber más de una.

La pantalla de visualizar un procedimiento ya publicado es muy similar en las institu-
ciones y en los usuarios. Sin embargo, el diálogo inicial que aparece antes de abrirlo muestra
distinto texto en el botón, además de no crear una instancia de visualización del procedi-
miento en el caso de que seamos una institución. Por otra parte, si somos una institución,
al visualizar el procedimiento tendremos la opción de ocultar el procedimiento o crear una
nueva versión en la parte inferior de la pantalla.

4.3.5.4. Módulo 4: Búsqueda

La pantalla de búsqueda consta solamente de una barra de búsqueda, debajo de la cual
irán apareciendo los resultados parciales conforme escribamos en la barra. Para conseguir
este efecto, al pulsar cada tecla internamente se creará una tarea de búsqueda, que la tecla
siguiente parará porque la búsqueda ha cambiado (e iniciará una nueva). Los resultados
se escriben en un LiveData, de forma que los cambios se ven instantáneamente reflejados.
Además, al utilizar la clase ListAdapter al mostrar la lista en el Fragment de búsqueda,
conseguimos que se calculen los diferentes cambios de orden, apariciones o desapariciones
de elementos en la lista de resultados y se animen convenientemente.

El mecanismo de búsqueda se vale de los documentos almacenados en la colección
/search de la base de datos: descarga toda esta información y la transforma en un mapa
que para cada palabra nos proporciona un mapa que conecta cada procedimiento con su
valor TF-IDF respecto de esa palabra. Term Frequency – Inverse Document Frequency
(TF-IDF) 28 es una medida numérica que expresa cuán importante es una palabra para un
documento en una colección de documentos. Es una técnica utilizada en Natural Language
Processing (NLP) como una ponderación que se aplica sobre los términos en la búsqueda
de información. Su valor aumenta proporcionalmente a la frecuencia de dicho término en
el documento, pero se compensa según la frecuencia de la palabra en la colección de todos
los documentos, lo que permite manejar de una forma razonable el hecho de que haya

28https://en.wikipedia.org/wiki/Tf-idf

https://en.wikipedia.org/wiki/Tf-idf
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palabras más comunes que otras (artículos, preposiciones o conjunciones, por ejemplo).
Esta medida se utiliza fundamentalmente como herramienta para medir la relevancia de
cada documento respecto de la consulta del usuario y establecer así un ranking.

Para calcular el Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF) se multipli-
can dos valores: la frecuencia del término en el documento, TF, y el logaritmo del inverso
de la fracción de documentos que contienen el término, IDF. Para calcular ambas medidas
se suelen usar distintas variantes que buscan normalizar la escala final, en la aplicación
hemos usado las siguientes:

tf(t, d) = 0,5 + 0,5 ·
ft,d

máx{ft′,d : t′ ∈ d}
, idf(t,D) = log

|D|
|{d ∈ D : t ∈ d}|

Siendo ft,d la frecuencia del término t en el documento d y siendo D el corpus de
documentos.

4.3.5.5. Extras: Imágenes y animaciones

Ian Lake en la Google I/O de 2019 29 menciona que uno de sus objetivos futuros es
cambiar la clasiquísima función que lanzaba un Intent (utilizada para cambiar de pantalla):
startActitityForResult(), pues obliga a tener código en la Activity para recoger el código
que llega del Intent cuando la nueva Activity lanzada finaliza. Este código está todo junto
en la función onActivityResult(), donde se tiene que distinguir con múltiples if qué código
ha venido de vuelta y qué hacer en consecuencia. Este código quedaría mejor en el Fragment
correspondiente y efectivamente en 2020 esta función pasó a estar deprecated y en su lugar
se utiliza la Activity Result API.

A partir de ahora, cuando queramos lanzar un Intent tendremos que crear un “con-
trato” (o utilizar uno ya creado, por ejemplo para escoger una foto de la galería o para
sacar una foto con la cámara), que especificará qué hará el Intent 30 31. Este contrato se
registrará en la Activity mediante la función registerForActivityResult(), a la que también
se le pasa qué se hará con el resultado obtenido. De esta función obtenemos un objeto
del tipo ActivityResultLauncher<?> que contiene un método launch() para ser lanzado
cuando queramos. Los contratos se pueden declarar en Fragments o en cualquier clase que
se quiera, pero como se tiene que garantizar que el contrato esté disponible (léase regis-
trado) cuando la Activity se recree al volver del Intent, tendremos que garantizar que se
registra en cada recreación de forma incondicional. Por esto suele ponerse al objeto del
tipo ActivityResultLauncher como atributo e inicializarlo directamente ahí, utilizando el
signo =.

Todo esto es necesario para adjuntar imágenes en la aplicación, provenientes de la
cámara o de la galería. Hemos añadido imágenes en diferentes sitios: imágenes de perfil, de
fondo (sólo para las instituciones) e imágenes adjuntas en los nodos de un procedimiento.
Todas ellas tienen sus botones para ser añadidas o eliminadas en las pantallas de registro,
editar perfil o crear/editar procedimiento que lanzan los Intent de la forma recién explicada.
Además, hemos implementado una pantalla que permite visualizar una serie de imágenes
a pantalla completa deslizándonos hacia los lados. Esta pantalla se activa simplemente al
pulsar encima de una imagen.

29https://www.youtube.com/watch?v=RS1IACnZLy4
30https://medium.com/@miloszlewandowski/a-first-look-at-androidx-activity-result-apis-3

dc0f887de09
31https://medium.com/captech-corner/android-activity-results-contracts-54b2016a84db

https://www.youtube.com/watch?v=RS1IACnZLy4
https://medium.com/@miloszlewandowski/a-first-look-at-androidx-activity-result-apis-3dc0f887de09
https://medium.com/@miloszlewandowski/a-first-look-at-androidx-activity-result-apis-3dc0f887de09
https://medium.com/captech-corner/android-activity-results-contracts-54b2016a84db
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Todas las imágenes anteriores se almacenan utilizando la funcionalidad Storage de
Firebase. Esta base de datos de archivos multimedia funciona en realidad como las carpetas
de un sistema de archivos. Las imágenes estarán guardadas en las carpetas:

/images/{idUsuario}/{idProcedimiento}/*: aquí se guardarán las imágenes pertene-
cientes a los procedimientos.

/images/{idUsuario}/profile.webp: imagen de perfil del usuario

/images/{idUsuario}/background.webp: imagen de fondo del usuario si es una insti-
tución.

Además, para optimizar el almacenamiento, antes de subir las imágenes las convertimos
en un Bitmap y las convertimos a formato WebP. WebP es un formato de compresión de
imágenes desarrollado por Google que admite compresión con o sin pérdidas, además de
animaciones y canal alfa. Esencialmente, combina las principales características de los
principales algoritmos de compresión de imágenes: JPEG, PNG y GIF, como explicaron
en la Google I/O 2016 32. En ella explican el funcionamiento de los principales algoritmos
de compresión y como estos se combinan en WebP. La versión 1.0 salió en abril de 2018 y
desde entonces no ha dejado de aumentar su popularidad. En nuestro caso comprimiremos
las imágenes con pérdida escogiendo una compresión de 80, donde 0 significa máxima
compresión y 100 máxima calidad visual.

Por último, mencionar que la animación creada en la pantalla principal está implemen-
tada mediante MotionLayout. MotionLayout es una extensión de ContraintLayout que nos
permite definir animaciones de una forma declarativa muy potente. Para ello se apoya en
un archivo XML que contiene la llamada MotionScene, una descripción de la animación
que vamos a realizar en este layout. En el MotionLayout se declaran varios ConstraintSet:
descripciones del estado (visibilidad, color, elevación, escala...) y posición de cada atributo
del layout en dos estados diferentes (por ejemplo, inicio y fin). También se declara una
Transition, que marca entre qué ConstraintSets vamos a animar, cómo, cuál es el interpo-
lador, cuánto dura la animación y de qué forma se activa. Se puede animar entre múltiples
ConstraintSets encadenados, marcando en qué punto porcentual de la transición se debe
pasar por cada uno. MotionLayout creará la animación interpolando las diferencias en-
tre los dos ConstraintSets (entre los que esté en ese momento la transición) mediante el
interpolador proporcionado, que de forma predeterminada es un interpolador lineal.

4.4. Conclusiones

En este capítulo hemos tratado de explicar la arquitectura de la aplicación mediante
una revisión de las componentes externas que utiliza y las distintas partes que la conforman
de forma interna. Las componentes externas consisten en las librerías que nos proporciona
Google, de forma directa a través de Android Jetpack o de forma indirecta a través de
Firebase. La estructura interna consiste en las distintas clases en las que está subdividida
la aplicación, organizadas de una forma modular sobre las que fluye la información.

La aplicación se construye sobre las librerías de forma que resultan indispensables para
entender la estructura de la aplicación, con el patrón MVVM como pieza fundamental.
Podemos utilizarlo gracias a la librería ViewModel, aunque se implementa también gracias

32https://www.youtube.com/watch?v=r_LpCi6DQME

https://www.youtube.com/watch?v=r_LpCi6DQME
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a las librerías Navigation y Fragment. Esta unión entre librerías y estructura permite que
sea más sencilla de mantener a largo plazo, en contraposición a si se implementase de forma
independiente.

Por otra parte, gracias a Firebase podemos implementar un inicio de sesión seguro y
una base de datos online que, de otra manera, tendría que estar almacenada en un servidor
propio. Además, en conjunción con la librería LiveData, conseguimos que la información
fluya desde la base de datos al usuario y viceversa a tiempo real, un logro que sin ellas
sería difícil de conseguir.

Estas librerías, como hemos visto, se han desarrollado en los últimos años y a veces
son algo inestables por estar en continuo desarrollo. Si bien hemos utilizado librerías que
tuviesen ya una versión estable publicada, no es raro encontrar pequeños errores que Google
tiene pendiente de arreglar. Sin embargo, siempre compensa utilizarlas, ya que encapsulan
muchísimo trabajo que de otra manera sería inabordable para un solo desarrollador.

Para conseguir utilizar dichas librerías, ha sido imprescindible la utilización de la docu-
mentación para desarrolladores que Google tiene publicada de forma online y que actualiza
periódicamente (Google, 2018). En dicho manual se encuentra la información sobre cómo
importar y utilizar las librerías que Google tiene abiertas al público general. Otra gran
ayuda ha sido el portal de información Medium 33, donde muchos usuarios escriben blogs
con explicaciones más detalladas que las oficiales. Es frecuente encontrar blogs escritos por
los propios trabajadores de Google. Por último, mencionar también el canal de Youtube de
Google oficial para Android, Android Developers 34, herramienta fundamental a la hora de
obtener la explicación de los motivos que llevaron a crear las librerías. Estos tres portales
constituyen la principal bibliografía de la parte más práctica de la aplicación, ya que son
indispensables a la hora de desarrollar. A lo largo de este capítulo han ido apareciendo
diversos enlaces en los pies de página que nos remitían a distintas subpáginas de dichas
herramientas, aunque la mayoría de las que se recogen solamente son la presentación de las
librerías. Aquellas de contenido más técnico hemos optado por obviarlas, ya que no tenían
sentido en esta memoria.

En la última sección del capítulo hemos presentado los módulos en los que consiste
la aplicación: registro, perfil, procedimientos y búsqueda. Serán estos los módulos con los
que los usuarios podrán interactuar, algo que explicaremos en el capítulo siguiente de una
forma más visual.

33https://medium.com/
34https://www.youtube.com/user/androiddevelopers

https://medium.com/
https://www.youtube.com/user/androiddevelopers




Capítulo 5

Manual de usuario

Una vez terminada, la aplicación CompluAcoge se ha publicado en la Play Store1,
la tienda oficial de Google para Android. Solamente tenemos que buscar CompluAcoge
en el buscador, seleccionarla y pulsar el botón de instalar. La aplicación se mostrará en
modo oscuro o modo claro según esté configurado el dispositivo. Es altamente recomendado
por Google implementar ambos modos para que los usuarios que lo prefieran en todas sus
aplicaciones tengan una experiencia uniforme. Por defecto, en este capítulo la mostraremos
en modo oscuro, como llevamos haciendo en toda la memoria, para visualizar las pantallas
sin tener que utilizar marcos que las delimiten. Actualmente, la aplicación cuenta además
con traducción a inglés, castellano y gallego.

(a) Play Store. (b) Inicio de sesión. (c) Registro.

Figura 5.1: Capturas del proceso de creación de cuenta en CompluAcoge.

1https://play.google.com/store/apps/details?id=gal.boris.compluacoge
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Tras pulsar el botón “Instalar” en Play Store, la aplicación se descargará e instalará en
nuestro dispositivo. Al abrirla, nos aparecerá la pantalla de inicio de sesión (ver Fig. 5.1
(b)). Si ya tenemos cuenta, escribiremos el correo electrónico y la contraseña con la que
nos hemos registrado. Si no, pulsaremos en la parte inferior para crear una cuenta nueva.
Además, en esta pantalla hay un botón que nos guiará en el caso de que hayamos olvidado la
contraseña para poder restaurarla. En la pantalla de registro (ver Fig. 5.1 (c)) escribiremos
el nombre que queremos que nos identifique en nuestra cuenta y ĺo necesario para iniciar
sesión: correo y contraseña. También podemos añadir una imagen de perfil opcionalmente.
Después nos da a elegir qué tipo de usuario queremos ser y según cual escojamos tendremos
unos campos restantes que cubrir u otros. Una vez todos los campos obligatorios están
cubiertos, se activa el botón de “Regístrate”. En el caso de ser una institución tendremos
que esperar a que el admin la apruebe. Mientras no lo haga, veremos un texto que reza:
“Su cuenta está pendiente de ser aprobada”. En el caso de ser un usuario de GV o un
trabajador social, seremos redirigidos a la página principal. Nótese que los trabajadores
sociales no aparecerán como tales hasta que el admin los verifique, siendo mientras tanto
usuarios normales.

Vamos ahora a ver la pantalla principal (ver Fig. 5.2 (a)). En el caso de que seamos
una institución nos aparecerán los procedimientos que hayamos creado, clasificados en:
abiertos (visibles para todo el mundo), cerrados (publicados pero ocultos) y borradores
(sin publicar). Además, veremos un botón flotante con un signo “+” que nos permitirá
crear un procedimiento nuevo. En la parte superior, tanto si somos una institución o un
usuario, veremos un icono de menú que al pulsarlo nos desplegará un menú lateral (ver
Fig. 5.2 (b)). En él podremos ver información sobre la aplicación, editar la información
de nuestra cuenta o cerrar sesión. Si pulsamos en “Editar perfil” veremos que podemos
modificar los campos que introdujimos en el registro (ej. nombre, descripción o imágenes),
e incluso eliminar la cuenta (ver Fig. 5.2 (c)). Esta última acción es irreversible, por lo que
se pide confirmación.

Pasamos ahora a uno de los dos principales usos de la aplicación: la creación de un
procedimiento. Para ello tendremos que ser una institución. Solamente tendremos que
pulsar en el botón flotante de la pantalla principal, el cual nos llevará directamente a la
pantalla de creación de un procedimiento (ver Fig. 5.3 (a)). En ella, primero tendremos
que escribir el nombre y la descripción del procedimiento, así como algunas etiquetas para
clasificar el procedimiento. La descripción breve pretende ser un resumen de la descripción
completa de en torno a una línea, utilizada en las miniaturas o cuando no haya espacio
para la descripción completa. Acto seguido nos encontraremos con la sección de "Pasos",
en la que implementaremos el grafo (ver Fig. 5.3 (b)). Nos desplazaremos clicando sobre
los nodos y podremos crear hijos o conectar nodos ya existentes utilizando los botones que
aparecen a continuación. Cada nodo podrá contener una cantidad ilimitada de imágenes
y estas aparecerán inmediatamente debajo de la descripción. Por último, pulsaremos en
“Publicar” y ya habremos publicado un procedimiento.

Si en lugar de “Publicar” pulsamos en el tick de la esquina superior derecha, guardare-
mos el procedimiento actual como borrador y seremos redirigidos a la pantalla principal,
donde ya aparecerá. Este tick aparece en múltiples pantallas de la aplicación, siempre en el
mismo sitio y siempre con el significado de guardar. Si pulsamos el botón de atrás del móvil
sin haber guardado los cambios, un diálogo emergente nos pedirá confirmación para salir
(ver Fig. 5.3 (c)). Por último, cuando pulsemos en un borrador se nos abrirá la pantalla de
edición de procedimiento, idéntica a la de creación salvo por un botón, a la izquierda del
de “Publicar”, para eliminar el procedimiento.
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(a) Pantalla de inicio/perfil. (b) Menú lateral. (c) Edición de perfil.

Figura 5.2: Capturas del perfil y del proceso de edición de perfil en CompluAcoge.

(a) Sección de descripción. (b) Sección de grafo. (c) Diálogo de confirmación.

Figura 5.3: Capturas del proceso de creación de un procedimiento en CompluAcoge.
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Si pulsamos en un procedimiento ya publicado podremos visualizar lo mismo que un
usuario de GV o un trabajador social que lo hayan encontrado a través de la pantalla
de búsqueda: un diálogo que nos muestra el nombre, la institución creadora y la descrip-
ción completa del procedimiento (ver Fig. 5.4 (a)). Primero se muestra un diálogo con
una pequeña descripción y, tras pulsar en “Continuar”, se muestra el grafo (ver Fig. 5.4
(b)). El grafo muestra en la parte superior los pasos recorridos para llegar al paso actual.
Después, se muestra la información del paso actual: título, texto e imágenes (opcionalmen-
te). Por último, debajo del paso actual podemos ver las posibles formas de continuar el
procedimiento.

Si somos una institución, al ver el grafo de un procedimiento tendremos dos botones en
la parte inferior que el resto de usuarios no tendrán. Estos dos botones, que permiten crear
una nueva versión, son lo único que diferencia la pantalla de visualización (ver Fig. 5.4 (c))
de un procedimiento entre instituciones y usuarios. Como somos la institución que creó
este procedimiento, veremos que podemos “Retirar versión” (ocultar este procedimiento) o
“Crear nueva versión”, esta última tomando como plantilla alguna de las versiones previas
de este procedimiento o empezando un nuevo grafo vacío.

(a) Diálogo de inicio de procedi-
miento.

(b) Visualización de procedi-
miento.

(c) Creación de nueva versión.

Figura 5.4: Capturas del proceso de ver un procedimiento siendo una institución en Com-
pluAcoge.

En el caso de usuarios que no son instituciones, es decir, trabajadores sociales y usua-
rios de GV, el caso de uso principal de la aplicación es ver un procedimiento. Para ello
iniciaremos sesión ahora en una cuenta del tipo usuario. La pantalla principal será muy
similar a la de una institución, aunque no idéntica (ver Fig. 5.5 (a)). Primero, no veremos
una imagen de fondo, ya que es un elemento que solo hemos permitido a las instituciones
para distinguirlas mejor. Además, nos aparecerán los procedimientos que aún no hayamos
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acabado (“Abiertos”) y aquellos que ya hemos terminado o que su institución ha ocultado
mientras lo teníamos abierto (“Cerrados”). Por último, el botón flotante que antes tenía un
“+” para crear un procedimiento ahora tiene una lupa y sirve para buscar procedimientos
publicados.

Si pulsamos en ese botón de lupa, la aplicación nos llevará a la pantalla de búsqueda
(ver Fig. 5.5 (b)). Si pulsamos en la barra, se despliega el teclado y podemos empezar a
escribir nuestra búsqueda. Conforme escribimos veremos aparecer los resultados parciales
de la búsqueda: aquellos procedimientos que en su interior contienen las palabras que
llevamos escritas en la barra de búsqueda. Al seleccionar uno de estos resultados nos
aparecerá un diálogo con el nombre de la institución creadora, el nombre del procedimiento
y su descripción (ver Fig. 5.5 (c)). Si pulsamos en “Ver”, el procedimiento ya quedará
añadido a nuestra pantalla principal y seremos redirigidos al nodo inicial del grafo del
procedimiento. Podremos salir y entrar al procedimiento cuantas veces queramos y, si no
lo hemos finalizado, se nos mostrará el grafo en el nodo en el que lo dejamos. Cuando
lleguemos al final del procedimiento y pulsemos en “Finalizar”, el procedimiento pasará a
la sección “Cerrados” en la pantalla principal.

(a) Pantalla de inicio/perfil. (b) Búsqueda. (c) Diálogo de inicio de procedi-
miento.

Figura 5.5: Capturas del proceso de ver un procedimiento siendo un usuario en CompluA-
coge.

En resumen, la aplicación tiene un proceso de creación de cuenta e inicio de sesión co-
mún a los dos tipos de usuarios: instituciones y demás usuarios. Una vez se ha creado una
cuenta y se ha iniciado sesión, nos encontramos en ambos casos con una pantalla de perfil
que actúa como pantalla principal (en el caso de las instituciones con una imagen corpo-
rativa de fondo), donde podemos ver todo el historial de procedimientos: en el caso de las
instituciones se almacenan aquí los procedimientos creados por dicha institución, mientras
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que en el caso de los usuarios se almacenarán los procedimientos vistos. Las instituciones
tendrán subdivididos los procedimientos según estean publicados o no (borradores) y en el
caso de estar publicados se separarán según estean visibles (abiertos) u ocultos (cerrados).
Los usuarios solamente tendrán separación entre los procedimientos vistos según se hayan
finalizado o no.

El flujo de edición de perfil es el mismo para ambos tipos de usuario: a través del menú
lateral de la parte superior derecha se accede a la pantalla que permite la edición de los
datos o la eliminación de la cuenta. Es a partir del botón flotante que aparece en la parte
inferior derecha de la pantalla principal cuando aparecen las diferencias entre instituciones
y el resto de usuarios. Las instituciones acceden a partir de aquí al flujo de creación de un
procedimiento, mientras que los usuarios acceden al flujo de búsqueda. En el primer caso,
vemos que es necesario escribir una breve descripción, además de completar el grafo del
que ya hablábamos en la sección 4.1 del capítulo 4. En el segundo caso, vemos un sistema
de búsqueda similar al de las redes sociales analizadas en el capítulo 3.

Tras finalizar cualquiera de los dos flujos: haber creado un procedimiento en el caso
de ser una institución o haber encontrado un procedimiento siendo un usuario, ambos
vuelven a seguir el mismo flujo: el de visualización de un procedimiento. Primero se nos
muestra el diálogo con una breve descripción y un único botón. Al pulsarlo, accedemos
al grafo, que podemos ver en la Fig. 5.4 imagen (b). Comenzaremos en el nodo inicial
del grafo (o en el último visitado, si somos un usuario que accede por enésima vez) y,
pulsando en sus hijos, iremos recorriéndolo. Además, en la parte superior podremos ver
el camino recorrido, es decir, los nodos por los que hemos pasado desde el nodo inicial.
Siempre podemos volver atrás para elegir otro camino y salir en cualquier momento. La
única diferencia aquí consiste en la posibilidad de las instituciones de crear una nueva
versión o ocultar la actual, mediante dos botones que aparecen en la parte inferior.

En definitiva, hemos presentado los cuatro módulos en los que subdividimos la apli-
cación en el capítulo 4: inicio de sesión y registro, perfil, creación y visualización y, por
último, búsqueda. También hemos analizado en detalle las diferencias entre la interfaz vi-
sualizada por una institución o por un usuario, así como dos grandes restricciones: solo los
usuarios pueden acceder a la búsqueda y solo las instituciones pueden acceder a la creación
de procedimientos. Ya solamente queda probar la aplicación con usuarios reales, reunión
que detallamos en el siguiente capítulo.



Capítulo 6

Evaluación

Tras haber publicado CompluAcoge en Play Store, reunimos a trabajadores sociales,
investigadores y representantes de refugiados para que probasen la aplicación y nos diesen
feedback. Debido a las condiciones excepcionales causadas por la COVID-19, la reunión
tuvo que ser por videollamada a través de la plataforma Zoom.

Para la evaluación decidimos hacer un focus group (Mella, 2000). Se enseñó la app me-
diante una demo en directo que era fundamentalmente un resumen del Manual de Usuario
(ver capítulo 5). De esta forma que podían ir preguntando dudas mientras enseñábamos
cada una de las funcionalidades. Tanto durante la demo como después se discutía abier-
tamente sobre la funcionalidad proporcionada y las necesidades a cubrir por la app. Al
finalizar les enviamos un cuestionario de usabilidad creado en Google Forms para que nos
diesen su opinión sobre los distintos aspectos de la aplicación de una forma estructurada
y resumida.

Empezamos el capítulo con la sección 6.1, donde presentaremos a los voluntarios par-
ticipantes en el focus group, aunque de una manera un tanto anonimizada debido a su
condición de refugiados.

A continuación, en la sección 6.2 explicamos las características de la demostración, el
dispositivo y la información sobre la que basamos nuestro caso de ejemplo utilizado durante
la demostración.

En la sección 6.3, la más extensa de este capítulo, detalla la estructura y el contenido del
cuestionario, así como las respuestas de los distintos voluntarios. Según el tipo de pregunta,
se mostrarán las respuestas obtenidas en forma de diagrama o en formato textual.

Seguidamente, en la sección 6.4 se hará un análisis exhaustivo de las respuestas y de las
distintas propuestas que sugirieron los voluntarios a lo largo de la reunión. Estas ideas se
recogen de una forma más concisa en el capítulo 7, en la sección 7.2 de trabajo futuro. En
la sección actual nos centraremos en analizar qué les ha parecido la aplicación, valoraciones
generales y principales críticas.

Por último, utilizaremos los resultados de la sección anterior para concluir en la sección
6.5 con la opinión global del trabajo realizado.
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6.1. Participantes

La reunión de evaluación se realizó mediante un focus group (Mella, 2000). Estos son
entrevistas de grupo con un moderador, que se encarga de guiarlas y moderarlas. En ellas,
un pequeño grupo de personas discute en torno a las características y dimensiones del tema
propuesto para la discusión.

Siguiendo las pautas de los focus groups, en la reunión juntamos a un pequeño grupo
de participantes cuidadosamente seleccionados para que nos ayudasen en la evaluación de
la aplicación. Los perfiles fueron los siguientes. Contamos con una trabajadora social con
experiencia en intervenciones con los colectivos de refugiados y en el uso de la información
que la app quiere gestionar. También participó la profesora de la complutense Tamara
Bueno Doral, del Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación de la Facultad de
Ciencias de la Información de la UCM, una profesora investigadora experta en la temática
de refugiados. En paralelo a este TFG, se realizaba un TFM en dicha facultad sobre
la información que las organizaciones y administraciones proporcionan a los refugiados,
centrándose en el tipo de contenidos y procedimientos que les suministran y su satisfacción
al respecto. La estudiante de este TFM también participó en el grupo. Por último, también
contamos con representantes de los refugiados. De estos últimos, debido a su condición de
refugiados y para cumplir el General Data Protection Regulation (GDPR), solo podremos
dar datos anonimizados sobre su perfil:

A: mujer, 20-30 años, de Burkina Faso. Nivel educación formal: Primaria.

B: mujer, 20-30 años, de Costa de Marfil. Nivel educación formal: Primaria.

C: mujer, 40-50 años, de Nigeria. Nivel educación formal: Secundaria.

D: mujer, 20-30 años, de El Salvador. Nivel educación formal: Desconocido.

E: hombre, 30-40 años, de Guinea-Conakry. Nivel educación formal: Desconocido.

F: hombre, 20-30 años, de Nicaragua. Nivel educación formal: Universitaria.

6.2. Demostración

La demo de la aplicación fue una versión interactiva del manual de usuario, mostrando la
aplicación en tiempo real mediante la compartición en directo de la pantalla del emulador
de un Google Pixel 3a XL con Android 11. La aplicación se compartió también con la
trabajadora social, con la profesora de la UCM y con la estudiante de Máster mediante el
mecanismo de testers del Play Store, por el cual podían tener acceso a la última versión
aunque no estuviese publicada de forma abierta.

Para poder visualizar todo el recorrido de la aplicación, creamos un procedimiento de
prueba a modo de ejemplo. Escogimos el procedimiento de petición de asilo de CEAR, que
mostramos en el capítulo 3 (ver Fig. 3.2).

6.3. Cuestionario

Tras la demostración, enviamos el enlace de un formulario de Google Forms para que
evaluasen qué les había parecido cada aspecto de la aplicación. Para la elaboración del
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formulario hicimos un primer análisis sobre qué aspectos queríamos preguntar, tanto de
la experiencia general como de los elementos particulares, para lo que utilizamos Sau-
ro y Zarolia (2017); Canary (2020). También nos inspiramos en esquemas ya existentes
de encuestas para aplicaciones móviles como este artículo de Medium 1, para seguir una
experiencia realista en este proceso.

Para la demo y especialmente para el cuestionario, así como sus resultados, debemos
tener especialmente en cuenta que los representantes de los refugiados y el resto del focus
group no son un público experto en aplicaciones móviles, sino que son expertos en el objetivo
a solucionar (o al menos mejorar) por parte de esta aplicación. Por tanto, debemos evitar
tecnicismos en la medida de lo posible porque estos les resultarán del todo desconocidos,
especialmente a los representantes de los refugiados pues había en general una importante
barrera de idioma. Palabras como interfaz se intentaron aclarar mediante sinónimos entre
paréntesis para ayudar a su comprensión: apariencia, aspecto...

El cuestionario está dividido en dos partes. En la primera parte pedimos a los usuarios
que respondiesen con repuesta de tipo texto libre a las 10 preguntas que les planteamos,
la última de ellas al final del cuestionario para permitir que lo usasen como conclusiones
finales. En la segunda parte, les pedimos que valorasen de forma numérica 10 preguntas
dando un valor entre 1 y 5. En los artículos utilizados como base para este cuestionario,
observamos que las preguntas: “¿Qué te parece en general la aplicación?” y “Recomendarías
esta aplicación a un/una amigo/a?” siempre se valoran de 0 a 10, por lo que decidimos
optar por el mismo rango para dichas preguntas de forma excepcional.

A continuación se recogen las preguntas incluidas en el cuestionario (ver sección 6.3.1)
y las estadísticas de las respuestas (ver sección 6.3.2).

6.3.1. Preguntas del cuestionario

Primera parte

¿Qué es lo que más te ha gustado de la aplicación?: Pregunta enfocada en descubrir
la parte más útil de CompluAcoge desde su punto de vista, así como una valoración
de su utilidad,

¿Qué es lo que menos te ha gustado de la aplicación?: Pregunta enfocada a averiguar
algo prioritario a corregir.

Antes de probar la aplicación, ¿qué esperabas poder hacer con ella? ¿Cumple con tus
expectativas?: Pregunta enfocada a entender qué conocimiento previo de ella tenían
antes de probarla y cómo se la imaginaban de acorde a sus necesidades.

¿La aplicación te parece útil?: Pregunta enfocada a descubrir nuevas sugerencias.

¿Usarías la aplicación? ¿Con qué objetivos?: Pregunta enfocada a extender los posi-
bles casos de uso o añadir nuevas sugerencias.

¿Qué parte de la aplicación usarías más? ¿Y menos?: Pregunta centrada en indagar
en mayor detalle sobre qué parte esperan ellos que sea de mayor utilidad.

¿Echas en falta alguna característica? ¿Cuál?: Pregunta directa que busca nuevas
ideas en torno a funcionalidades.

1https://uxdesign.cc/14-important-ux-questions-to-include-in-your-mobile-application-
survey-b1e094c2620c

https://uxdesign.cc/14-important-ux-questions-to-include-in-your-mobile-application-survey-b1e094c2620c
https://uxdesign.cc/14-important-ux-questions-to-include-in-your-mobile-application-survey-b1e094c2620c
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Si pudieses cambiar una cosa de la aplicación, ¿cuál sería y por qué?: Pregunta
conectada con la anterior, busca que incidan en algo que no les gusta o en algo que
echan realmente en falta.

¿Te gusta la interfaz? ¿Cambiarías algo?: Pregunta enfocada en el diseño.

¿Qué te ha parecido la creación o edición de un procedimiento?: Pregunta final, pensa-
da para hacer explícitos los comentarios sobre la forma en la que se han implementado
los procedimientos.

Segunda parte

¿Qué te parece en general la aplicación?: Pregunta enfocada a obtener una valoración
global numérica.

¿Recomendarías esta aplicación a un/una amigo/a?: Pregunta clásica de los cuestio-
narios, busca medir el grado de conexión que despierta en la persona.

¿Es sencillo e intuitivo usar la aplicación?: Pregunta centrada en la valoración de la
usabilidad de la aplicación.

Valora la interfaz (apariencia, aspecto) de la aplicación: Pregunta que busca obtener
una valoración numérica del diseño.

¿Crees que se entiende qué hace cada botón?: Pregunta también centrada en un
aspecto de la usabilidad.

Tiempo de espera al cargar, errores, cierres inesperados...: Pregunta acerca de la
calidad a nivel de ausencia de errores, busca saber si les ha dado problemas.

La aplicación transmite confianza para crear una cuenta: Pregunta enfocada en ave-
riguar la confianza que les despierta la aplicación, algo muy importante como hemos
visto en el artículo de ACNUR (Katta, 2019).

La información en la aplicación parece creíble, veraz, confiable: Pregunta que vuelve a
incidir sobre la confianza, aunque esta vez centrándose en la información presentada.

¿Qué te han parecido el registro y el inicio de sesión?: Pregunta para obtener una
valoración numérica del módulo de inicio de sesión.

¿Qué te han parecido la pantalla de perfil y los ajustes?: Pregunta para obtener una
valoración numérica del módulo de perfil.

El módulo de búsqueda no presenta un gran interés para que lo valoren, más allá de que
les ofrezca resultados. El módulo de creación y edición de un procedimiento se valora de
forma textual en la primera parte por la complejidad de la posible respuesta, entendiendo
que el usuario ya ha proporcionado su opinión global sobre la aplicación y sobre su principal
utilidad.
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6.3.2. Respuestas

¿Qué es lo que más te ha gustado de la aplicación?

• La sencillez de los procedimientos porque va paso a paso.

• El diseño que tiene.

• Que pueda contener información actualizada, con infografías paso a paso y en
varios idiomas.

• Que sea para aprender

• La información que da es buena.

• Que ayuda a la gente a pedir asilo.

¿Qué es lo que menos te ha gustado de la aplicación?

• Que todos los usuarios puedan "publicar.en vez de enviar un mensaje o algo con
los errores.

• La falta de información.

• Si la información/procedimiento emitido por la OAR se supone que es igual para
todas las ONG y para todo el territorio nacional, por lo que bien se podría gene-
rar una duplicidad de información o bien una monopolización por aquella que lo
publique primero; es decir, ¿si ya lo publicó una para qué lo va a publicar otra?
Es cierto que más que a nivel de info u ONG la diferencia de procedimientos
esté más bien en cada territorio. Se supone que los procedimientos son estándar
en toda España, pero la verdad que varía de oficina a oficina y de funcionario a
funcionario.

• Es muy complicada porque está en español pero va a intentar.

• Falta de información.

• Nada.

Antes de probar la aplicación, ¿qué esperabas poder hacer con ella? ¿Cumple con tus
expectativas?

• No solo tener la información, sino también poder hablar con trabajadores so-
ciales, psicólogos y otros refugiados, entre otros.

• Buscar refuerzos burocráticos.

• Resolver dudas y avanzar con seguridad en el proceso. La información (correcta
y oportuna) ahorra tiempo y dinero, así como minimizar frustraciones.

• Para buscar información sobre cursos.

• Buscar información, conocer gente y que te ayuden.

• Que tenga ayuda psicológica y jurídica y área de traducción.

¿La aplicación te parece útil?

• Aquí todos responden que sí, salvo una persona que dice que es muy complicada.
Además, dos personas añaden que solo será útil si la información está actualizada
y si se traduce a varios idiomas.

¿Usarías la aplicación? ¿Con qué objetivos?
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• Sí, para voluntariado o incluso información.

• Sí, para conocer los procedimientos.

• Ver las últimas noticias o cambios en los procedimientos de asilo y refugio emi-
tidas por la OAR.

• Sí para buscar cursos de español.

• Sí para buscar apoyo.

• Para trámites burocráticos y traductor.

¿Qué parte de la aplicación usarías más? ¿Y menos?

• La parte de información de procedimientos y la que menos otro tipo de informa-
ción como centros sanitarios, colegios... (porque soy de aquí y en google maps
te sale lo que busques).

• Usaría lo relacionado con obtener información.

• Más actualizaciones y últimas noticias; intercambio de experiencias validadas y
contrastadas.

• Que tenga varios idiomas.

• La parte de traducción la utilizaría más.

• El traductor me gusta.

¿Echas en falta alguna característica? ¿Cuál?

• Los colores por el fondo negro y que por ejemplo las infografías no solo puedan
verse si pinchas sobre ellas, sino que salgan antes o después de la información
porque a lo mejor son muuy útiles y no se dan cuenta de que están ahí.

• Le añadiría un blog de experiencias.

• El acceso a información pública no debería requerir validación de correo electró-
nico, foto o datos personales. Debería pensarse una doble interfaz, una pública
y otra intranet con usuario.

• Que tenga videos de clases en Español.

• Añadir dibujos.

• Que tenga un chat para conocer gente en la misma situación.

Si pudieses cambiar una cosa de la aplicación, ¿cuál sería y por qué?

• Lo único el color.

• Añadir algún fondo más llamativo, que no sea tan sufrido.

• Sí, pero podría ser aún más amigable y atractiva en cuanto a forma.

• Que no sea oscuro, hace daño a los ojos.

• Sí.

• Que tenga un color más vivo para que sea más atractivo.

¿Te gusta la interfaz? ¿Cambiarías algo?

• Todos responden que sí que les gusta o que se adapta a las necesidades.

¿Qué te ha parecido la creación o edición de un procedimiento?
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• Que haya un apartado para contactar con los que lleven la app y ahí ya enviar
dudas, sugerencias... para que se revise todo antes de ser publicado.

• Sí.

• Todas estas respuestas son sobre la base de un prototipo indirectamente probado
(mostrado en la sesión por zoom) y no he tenido la oportunidad de usarla direc-
tamente desde mi dispositivo ni contaba con todas sus funcionalidades en pleno
rendimiento. Gracias por la oportunidad de participar y por todo el esfuerzo
que están realizando con esta iniciativa.

• Poner videos de cursos de español y que sea más sencilla.

• Más dibujos explicativos.

• El color y que tenga un chat para conocer gente de ayuda mutua.

(a) 1. (b) 2. (c) 3.

Figura 6.1: Preguntas 1-3 de la segunda parte del cuestionario.

(a) 4. (b) 5. (c) 6.

Figura 6.2: Preguntas 4-6 de la segunda parte del cuestionario.

6.4. Análisis de los resultados

Empecemos por la primera parte. Parece que a los participantes de la reunión lo que
más les gustó fue la idea de la aplicación: su sistema de procedimientos y poder tener
un lugar de información centralizada y unificada que esté expuesta con infografías y en
distintos idiomas. Sin embargo, lo que menos parece gustarles es el funcionamiento de
quién puede publicar y la falta de más información.

Las expectativas sobre la aplicación eran muy amplias y la mayoría de respuestas entran
en el apartado de mejoras: buscar cursos, chats con trabajadores sociales u otros refugiados,
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(a) 7. (b) 8. (c) 9.

Figura 6.3: Preguntas 7-9 de la segunda parte del cuestionario.

(a) 10.

Figura 6.4: Pregunta 10 de la segunda parte del cuestionario.

más ayuda profesional (ej. psicólogos y área jurídica)... En todo caso, la aplicación les
parecerá útil mientras la información esté actualizada y esté traducida, algo en lo que
inciden bastante.

También parecen coincidir en que sí la usarían: para buscar últimos cambios en trámites
y procedimientos o simplemente buscar apoyo. Lo que más usarían sería la información de
estos procedimientos en su idioma, así como últimas noticias o actualizaciones y una posible
sección de experiencias contrastadas.

Por último, la interfaz parece ser la parte más controvertida. Declaran que les gusta
pero la mayoría recalcan que les gustaría cambiar el color (el modo claro también está
disponible), con colores más llamativos.

Pasemos ahora la segunda parte, centrada en valorar en una escala numérica qué les
han parecido distintos aspectos de la aplicación. Recordemos que la pregunta que pide
valorar la aplicación en general y la de la recomendación a un amigo están en una escala
de 0 a 10 porque así parece ser la práctica común. El resto de las escalas están entre el 0
y el 5.

En general la aplicación parece haber gustado (ver Fig. 6.1), con tres personas valo-
rándola como sobresaliente y otras tres en torno al 6. Además, 4 personas sitúan en torno
al 9 que la recomendarían a un amigo o amiga. Tenemos aquí a una persona que dice que
no la recomendaría y que no le ha parecido sencilla de usar. El resto sitúan en una media
de notable su intuitividad.

Respecto a la interfaz, la opinión no puede estar más repartida (ver Fig. 6.2): cada
persona le ha dado una valoración distinta. Parece ser un aspecto muy subjetivo, incluso la
parte que pregunta si los botones se entienden. Donde vemos que coinciden la mayoría de los
participantes del focus group es en la ausencia de errores y en la rapidez de la aplicación,
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así como en el aspecto confiable de la aplicación (ver Fig. 6.3) y de la información que
contiene. Las distintas pantallas también obtienen muy buena nota, siendo el registro e
inicio de sesión lo que más ha gustado. La mitad de los participantes valoran también de
5 sobre 5 el resto de pantallas (ver Fig. 6.4).

Por último, en la opinión sobre el mecanismo de creación o edición de un procedimiento
añaden más sugerencias, que agruparemos en los párrafos siguientes, aunque agradecen la
oportunidad de participar y el esfuerzo realizado.

En resumen, los participantes del focus group mencionan los siguientes aspectos posi-
tivos de la aplicación:

La idea: una aplicación con información actualizada y en distintos idiomas.

Que pueda tener infografías que ayuden a entenderlo todo.

Ayudar a la gente a pedir asilo paso a paso.

Les parece una app confiable y con información veraz.

En general les gusta y la recomendarían a un amigo.

Valoran especialmente la pantalla de registro e inicio de sesión, aunque valoran alto
todas las pantallas.

Señalan los siguientes aspectos como aspectos a mejorar:

La cantidad de información en la aplicación, pues vieron un procedimiento prototipo
solamente.

La mecánica de publicación, ya que la mecánica actual creará duplicidad de infor-
mación entre ONG.

Los colores de la aplicación, aunque el modo claro también está disponible no se usó
en la demo y es posible que les resulte más atractivo.

La ausencia de notificaciones de cambios en los procedimientos.

Además de procedimientos podría haber explicaciones de cómo apuntarse a cursos o
a voluntariado.

Por último, las mejoras de la aplicación que se proponen han sido muchas y variadas:

Hablar con trabajadores sociales, psicólogos..., en definitiva, chats con profesionales.
La ayuda a resolver dudas y el poder avanzar con seguridad minimizaría muchas
frustraciones.

Relacionado con lo anterior, ayuda jurídica y un área de traducción.

Poder conocer a gente, otros refugiados, para conocer sus historias (que deberían ser
validadas y contrastadas) y que te ayuden mediante un chat.

Información no solo sobre procedimientos, también sobre cursos especialmente rela-
cionados con el idioma.
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Un apartado con las últimas noticias, de forma que se notifiquen los cambios en los
procedimientos de asilo y refugio.

Poder acceder sin registrarnos, sin que ni siquiera hiciese falta un correo electrónico,
simplemente para observar la información pública disponible.

Ver las imágenes en los procedimientos en grande de forma predeterminada, ya igual
mucha gente no se da cuenta de que están ahí o de que es ampliable.

6.5. Conclusión

Como hemos mencionado en la sección anterior, en general la aplicación parece haber
gustado, pues tenemos buenas valoraciones generales y se la recomendarían a amigos.
Además, uno de los principales objetivos de la aplicación se ve cumplido, el de que sea
sencillo e intuitivo, si bien parece que la opinión general está más repartida de lo deseable y
que los voluntarios en general prefieren botones más grandes o colores con mayor contraste.
Consideran de manera abrumadora que la aplicación les parece creíble y veraz, lo cual es
un indicativo muy positivo para su posible uso real. En la parte implementativa parece
que no han encontrado errores, lo cual es un buen dato técnico. Por último, analizando
la primera parte hemos visto una gran variedad de opiniones resumibles en: los usuarios
quieren más funcionalidades, más información, poder contactar con profesionales y con
gente en su situación. En lo relativo a la versión actual, parecen estar contentos con lo
construido hasta ahora, lo que parece concluir de forma positiva esta evaluación. El resto
de ideas son de gran ayuda a la hora de decidir cómo mejorar la versión actual, por lo que
aprovecharemos la enorme cantidad de propuestas sobre funcionalidades para el siguiente
capítulo.

En definitiva, esta reunión ha servido de mucho para la evaluación de la aplicación, ya
que se ha obtenido un feedback muy completo para el trabajo futuro. En general la valora-
ción es positiva, lo que nos permite concluir que se han cumplido los objetivos buscados.
Los aspectos a mejorar en muchas veces se solapan con las mejoras propuestas, lo cual es
buena señal ya que parece que la infraestructura actual les parece bien, aunque no es sufi-
ciente. Por el lado del diseño, quizás abría que plantearse no utilizar las recomendaciones
de Material Design de Google algunas veces, en pro de una mayor accesibilidad y de una
apariencia más llamativa que parece convencer más. Mencionaremos a fondo las posibles
mejoras futuras en el siguiente capítulo.



Capítulo 7

Conclusiones y Trabajo Futuro

Este capítulo es una recopilación de las conclusiones obtenidas a lo largo de este pro-
yecto.

Comenzaremos con la sección 7.1 comentando las conclusiones más técnicas del pro-
yecto, centrándonos en destacar el cumplimiento de los objetivos marcados en el capítulo
1, así como los requisitos que especificamos sobre la arquitectura en el capítulo 4.

En la sección 7.2 recopilamos las distintas sugerencias que tenemos para ampliar y
mejorar esta aplicación en el futuro. A lo largo de todo el proyecto han surgido propuestas
de muy diversa índole, bien por la parte de los tutores, por parte de los usuarios del focus
group o por mi parte. Algunas de estas propuestas no se han realizado por su complejidad,
por requerir demasiado tiempo o, simplemente, porque fueron los voluntarios del focus
group los que en el cuestionario del capítulo 6 aportaron un punto de vista nuevo. En
cualquier caso, para poder clasificarlas por dificultad de cara a ayudar a la persona que
recoja el testigo, hemos clasificado las sugerencias en tres grandes grupos: mejoras acerca
de las funcionalidades ya implementadas, mejoras que encajan con el planteamiento actual
de la aplicación y nuevas funcionalidades no contempladas previamente.

Por último, y como cierre de este TFG, la sección 7.3 presenta mis conclusiones globales
y personales acerca de la aplicación.

7.1. Conclusiones técnicas

El objetivo general de este proyecto era diseñar e implementar una aplicación móvil.
En concreto se proponía una red social con funcionalidades de búsqueda de información,
mediante perfiles anonimizados, para acceder a procedimientos publicados por instituciones
verificadas. Este objetivo se ha cumplido.

Nuestra aplicación, implementada en Android, contiene todo lo necesario para crear,
editar o quitar procedimientos por parte de las instituciones, así como buscar, ver y almace-
nar el estado actual del procedimiento por parte de los usuarios. Además, los trabajadores
sociales y las instituciones tienen un mecanismo para ser verificados por el admin de la
aplicación, lo que garantiza poder tener información veraz.

Además, hemos cumplido también los objetivos específicos que nos marcamos para su
correcto desarrollo en distintas etapas:

Análisis de la competencia. Realizamos un análisis de las aplicaciones y las webs
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de tres ONG para ver qué tipo de información proporcionaban sobre los refugiados y
cómo ésta se mostraba a los usuarios. También hicimos una investigación más técnica
sobre las estructuras comunes de las redes sociales para crear un diseño fácilmente
usable. Surge de aquí la estructura de inicio de sesión y registro, pantalla principal
y menú lateral para la edición del perfil, así como pantallas de búsqueda y perfil.
No obstante, las pantallas principal y de perfil las fusionamos debido a que, en este
caso, la pantalla principal carecía del contenido habitual: noticias o novedades de las
cuentas que seguimos. Tendría sentido que en el trabajo futuro se implementase esta
opción y se desdoblasen estas pantallas.

Análisis de la plataforma de implementación. Discutimos también qué ventajas
nos proporcionaba cada plataforma de implementación, concluyendo que la imple-
mentación nativa en Android era la mejor de las opciones: Android es el sistema
prioritario para nuestro público objetivo, su lenguaje Kotlin planea dar un soporte
mutiplataforma a medio plazo y, gracias a utilizar una plataforma nativa, dispusimos
de muchas librerías que agilizaron la implementación de muchas características.

Recopilación de requisitos. Plasmamos los requisitos funcionales que debía tener
la aplicación para ser una ayuda real a los refugiados: la estructura de red social que
acabamos de mencionar, tener tres tipos de usuarios, ser capaces de crear y visualizar
procedimientos con estructura de grafo, etc.

Diseño e implementación de la aplicación. Se ha diseñado e implementado
satisfactoriamente la aplicación. Mediante el sistema de sprints conseguimos imple-
mentarla de una forma rápida y tener todo el tiempo un prototipo entregable al que
se le iban añadiendo funcionalidades modularmente. Algún módulo tuvo que ser eli-
minado de la propuesta inicial por una cuestión de tiempo y esfuerzo disponible, por
ejemplo la sección de preguntas y respuestas en los procedimientos o el chat con los
trabajadores sociales.

Evaluación. Por último, conseguimos realizar un focus group con expertos en re-
fugiados de múltiples perfiles: una investigadora y profesora en el área y su alumna
de TFM trabajando en esta temática, una trabajadora social y representantes de los
refugiados. La evaluación fue en general positiva y destacamos la gran cantidad de
feedback y las numerosas propuestas para versiones futuras.

En definitiva, hemos cumplido los objetivos y los requisitos que presentamos al prin-
cipio de este TFG y tenemos un producto final que ha satisfecho al focus group, a pesar
de las múltiples mejoras y ampliaciones que pueden hacerse para expandir la aplicación.
Hemos aprendido acerca cómo interactuar con “clientes” reales, lo que influye a la hora
de como concebimos la aplicación: tenemos que tomar requisitos y esbozar una aplicación
que no siempre es la misma que la que conciben los clientes ni los desarrolladores, sino un
compromiso entre sus perspectivas; hay que cuadrar recursos y ser capaces de limitar la
implementación a una entrega determinada; hay que examinar las características técnicas
de las plataformas de desarrollo y de los recursos de los clientes. Todo esto es parte del
mundo laboral relacionado con el desarrollo de software, por lo que ha sido interesante po-
der practicar ante un caso real pero que en realidad permitía cierta flexibilidad. Destacar
además que al tratarse de públicos con perfiles y necesidades muy específicos (refugiados,
trabajadores sociales e investigadores), las tareas de comprender y adaptarse a los clientes
han sido muy demandantes, especialmente en la evaluación con la barrera de idioma.
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7.2. Trabajo futuro

A continuación clasificamos las mejoras propuestas según su ámbito, para mayor cla-
ridad. Además, las mejoras acerca de las funcionalidades ya implementadas deberán ser
consideradas como prioritarias pues contribuyen a un mejor aprovechamiento de las fun-
cionalidades actuales.

Mejoras acerca de las funcionalidades ya implementadas.

Apariencia. Un aspecto que se repite en las respuestas al cuestionario es el color de
la aplicación. Independientemente del modo claro u oscuro, podríamos hacer algún
cambio para mejorar y que se sientan más cómodos con el color: si los refugiados
están acostumbrados a infografías más coloridas, podríamos intentar remarcar ciertos
tipos de procedimientos o de nodos de otra manera, además de hacer los botones con
distintas formas, más grandes...

Accesibilidad y dispositivos. Un aspecto importante que esta aplicación no ha
llegado a cubrir del todo es la amplia variedad de dispositivos en los que puede ser
instalada. Está implementada de forma que tenga una apariencia razonablemente
similar en múltiples tamaños de pantalla. Sin embargo, habría que revisar las formas
de pantalla más extremas y añadir, por ejemplo, las etiquetas a todos los botones
para que puedan usarlos personas con problemas visuales.

Búsqueda. Mejorar el motor de búsqueda. Actualmente utiliza la frecuencia de las
palabras en un procedimiento para, mediante TF-IDF, averiguar cuál de ellos tiene
mayor probabilidad de ser el procedimiento buscado. Para mejorarlo se podría utilizar
un filtro en estas palabras que eliminase artículos o preposiciones, por ejemplo. Este
filtro tendría que detectar el idioma del procedimiento y utilizar un filtro de acorde
a dicho idioma. También se podrían usar técnicas más sofisticadas de procesamiento
de texto o aprendizaje automático.

Idiomas. La aplicación debería traducirse a más idiomas, ya que solo está disponible
en inglés, castellano y gallego. Por ejemplo el francés es muy necesario para refugiados
procedentes del África Subsahariana.

Imágenes. Poder ver las imágenes en los procedimientos en grande de forma prede-
terminada, para que sean más visibles y la gente se de cuenta de que están ahí.

Mejoras que encajan con el planteamiento actual de la aplicación.

Notificaciones. Posibilidad de que se notifique a los usuarios cuando un procedi-
miento ha sido modificado o eliminado por parte de una institución.

Anonimato. Permitir entrar a usuarios sin cuenta, de forma que puedan acceder a
toda la información pública igualmente, aunque no disfrutarían de ventajas de los
usuarios con cuenta como el guardado de información.

Preguntas y respuestas. Sección propuesta originalmente e implementada parcial-
mente. Esta consistiría en que los usuarios puedan hacer preguntas sobre un punto
del procedimiento y los trabajadores sociales pudiesen contestar. La respuesta sería
pública para que sirva como ayuda al resto de usuarios, como hacen páginas como
Stack Overflow 1.

1https://stackoverflow.com/

https://stackoverflow.com/
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Chat con trabajadores sociales. La otra gran función de la propuesta inicial
pendiente de implementar es la de un chat con los trabajadores sociales, para poder
responder dudas de forma directa. Una forma de funcionamiento sería la de peticiones
de apoyo: los usuarios lanzarían una petición de apoyo sobre un procedimiento y el
sistema se la asigna automáticamente a un trabajador social que esté libre experto en
ese procedimiento. Los trabajadores sociales incluso podrían ver la lista de peticiones
sin responder, ordenada de acorde a su experiencia, y escoger ellos cuál responder.

Puntuaciones. La búsqueda de información se apoya en una medida de interés para
los usuarios. Inspirándonos en Stack Overflow o Reddit 2 podríamos crear un sistema
de puntuaciones que ayude a distinguir el contenido mejor valorado. El “interés” de la
información se evaluaría mediante un “filtrado colaborativo”: los participantes pun-
túan los diferentes ítems (procedimientos, nodos o simplemente respuestas de otros
usuarios) con un “me gusta”/“no me gusta” o una nota [0..5], teniendo su evalua-
ción diferentes valores dependiendo de su nivel en la comunidad. Este nivel vendría
definido por lo bien que el resto de los usuarios valoran sus informaciones.

Etiquetas. Ampliar el uso de las etiquetas de intereses más allá de las búsquedas,
quizás como un hashtag de Twitter a través del que encontrar a gente con intereses
similares. Incluso se podría aplicar Análisis de Sentimiento 3, una técnica de NLP
para identificar si lo que se comenta sobre el tema de dicha etiqueta es positivo o
negativo. El Análisis de Sentimiento busca clasificar documentos de forma masiva y
automática, en función de la connotación que detecte en cada documento, aunque
hay que destacar que el análisis es estadístico, no lingüístico.

Nuevas funcionalidades no contempladas previamente.

Otros colectivos. El público objetivo en este TFG son los refugiados, por lo que
puede ser trabajo futuro el aplicar y adaptar la aplicación para otros colectivos vul-
nerables.

Chat con diferentes perfiles. Además de poder hablar con trabajadores sociales,
ofrecer chats con otros perfiles específicos psicólogos. Esto podría hacerse sobre la
funcionalidad de chat mencionada anteriormente, pero obligaría a diferenciar más
los perfiles de usuarios y las habilidades y conocimientos asociados. Algunos ejem-
plos surgidos durante la evaluación son: psicólogos que ayudasen a los refugiados a
resolver dudas y saber sobrellevar las frustraciones que generan los procedimientos,
ayuda jurídica con trámites o personas en la misma situación con las que hablar y
preguntarse dudas.

Otros servicios. Se ha mencionado un área de traducción.

Social. Incidir más en la parte social de la aplicación, pudiendo decidir entre tener
un perfil público con más información y uno privado. Además, tener una sección con
experiencias contrastadas (y anonimizadas cuando corresponda) de los usuarios.

Cursos. Tener información no solo sobre procedimientos, sino también sobre cursos,
especialmente relacionados con el idioma.

2https://www.reddit.com/
3https://en.wikipedia.org/wiki/Sentiment_analysis

https://www.reddit.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentiment_analysis
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Noticias. Además de notificaciones sobre los procedimientos como propusimos an-
teriormente, también tener noticias publicadas por las ONG.

Voz. Permitir adjuntar comentarios de voz a los procedimientos, a las preguntas y
respuestas, o a las valoraciones que hagan los usuarios, justificando su voto. Estos
pueden ser privados, sólo para el usuario, o públicos para la comunidad.

Localización. Podría añadirse geolocalización como otro adjunto además de imá-
genes en los procedimientos, para saber exactamente a donde ir a ejecutar cierto
trámite en persona. También podría extenderse la funcionalidad a algo similar a lo
visto en el capítulo 3, de forma que los usuarios puedan localizar las instituciones
cercanas que les puedan ayudar.

7.3. Conclusiones finales

Esta aplicación ha supuesto un reto, pues nunca había trabajado con un proyecto real.
En este proyecto recibimos un problema, desconocido por mi parte hasta el momento, y
una serie de requisitos que nuestra solución informática debía cumplir. Además, como la
aplicación está enfocada para gente perteneciente a Grupo Vulnerable, existían una serie
de restricciones extra derivadas del anonimato que se debe poder garantizar.

Así, planteamos una red social inspirándonos en el diseño y estructura de otras redes
sociales como Instagram e intentamos que tuviese un aspecto limpio y que, aunque estuviese
enfocada para gente de fuera del mundo informático, siguiese las pautas de diseño que
Google marca para mantener la calidad en las aplicaciones. La aplicación es increíblemente
grande en su interior, si bien es obvio que se puede ampliar con muchísimas funcionalidades
de gran utilidad, como ha quedado patente en la sección anterior.

Nos hubiese gustado haber conseguido un mayor nivel de interacción entre usuarios o al
menos aumentar las capacidades de los trabajadores sociales, algo planificado inicialmente
pero que debido a su complejidad tuvimos que acotar. Aún así, el alcance de la aplicación
es el suficiente como para tener ya utilidad práctica, pues los 4 módulos implementados
(inicio de sesión y registro, perfil, creación y modificación de procedimientos y, por último,
búsqueda) son la parte fundamental y común a todas las redes sociales, permitiéndonos
utilizar la aplicación para su objetivo principal: la consulta de procedimientos.

A nivel técnico, he utilizado conocimientos dados en la carrera como los correspondien-
tes a Ingeniería del Software para la planificación del proyecto y la metodología, Desarrollo
de Sistemas Operativos, centrada en la usabilidad de un sistema, y asignaturas de progra-
mación como Tecnología de la Programación, donde aprendí Java.

Por todo esto, creo que el TFG ha valido la pena, que he aprendido mucho, que el
resultado es muy digno y que lo mejor de todo es que puede ser de una gran utilidad real
en el futuro para la gente que lo necesita.





Chapter 8

Conclusions and Future Work

This chapter is a compilation of the conclusions obtained throughout this project.

We will start with Section 8.1, discussing the most technical conclusions of the project,
focusing on highlighting the fulfillment of the objectives set in the chapter 1, as well as the
requirements we specified about the architecture in chapter 4.

In Section 8.2 we collect the different suggestions we have to extend and improve
this application in the future. Throughout the project there have been many different
proposals, either from the tutors, from the users of the focus group or from me. Some of
these proposals were not implemented because of their complexity, because they required
too much time or simply because it was the volunteers of the focus group who provided
a new point of view in the questionnaire of chapter 6. In any case, in order to be able to
classify them by difficulty with a view to helping the person who picks up the baton, we
have divided the suggestions into three main groups: improvements to the functionalities
already implemented, improvements that fit with the current approach of the application,
and new functionalities not previously considered.

Finally, and as a closing of this Bachelor Thesis, Section 8.3 presents my global and
personal conclusions about the application.

8.1. Technical conclusions

The main objective of this project was to design and implement a mobile application.
Specifically, a social network with information search functionalities was proposed, through
anonymized profiles, to access procedures published by verified institutions. This objective
has been achieved. Our application, implemented on Android, contains everything we need
to create, edit or remove procedures by institutions, as well as search, view and store the
current status of the procedure by users. In addition, social workers and institutions have
a mechanism to be verified by the application’s admin, which guarantees to be able to have
truthful information.

In addition, we have also met the specific objectives we set for its correct development
in different stages:

Competitor analysis. We conducted an analysis of the apps and websites of three
NGOs to see what kind of information they provided about refugees and how it was
displayed to users. We also did more technical research on common social network
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structures, to create an easily usable design. Out of this came the login and registra-
tion structure, main screen and side menu for profile editing, as well as search and
profile screens. However, we merged the main and profile screens because, in this
case, the main screen lacked the usual content: news or updates from the accounts
we follow. It would make sense for future work to implement this option and split
these screens.

Analysis of the implementation platform. We also discussed what advantages
each implementation platform provided us with, concluding that the native imple-
mentation on Android was the best of the options: Android is the priority system
for our target audience, its Kotlin language plans to provide cross-platform support
in the medium term and, thanks to using a native platform, we had many libraries
available that speeded up the implementation of many features.

Requirements compilation. We set the functional requirements that the applica-
tion had to have to be a real help to refugees: the social network structure we just
mentioned, having three types of users, being able to create and visualize procedures
with a graph structure, etc.

Application design and implementation. The application has been successfully
designed and implemented. Through the sprint system we were able to implement it
quickly and have a deliverable prototype all the time, to which functionalities were
added in a modular way. Some modules had to be eliminated from the initial proposal
due to time and effort constraints, for example the Q&A section in the procedures
or the chat with the social workers.

Evaluation. Finally, we managed to conduct a focus group with some multi-profile
refugee experts: a researcher and professor in the area and her student working on
this topic for her Master Thesis, a social worker and refugee representatives. The
evaluation was generally positive and we highlight the great feeback and the numerous
proposals for future versions.

To sum up, we have met the objectives and requirements we presented at the begin-
ning of this Bachelor Thesis and we have a final product that has satisfied the focus group,
despite the multiple improvements and extensions that can be made to expand the ap-
plication. We have learned about interacting with real “customers”, which influences how
we conceive the application: we have to take requirements and sketch an application that
is not always the same as the one conceived by customers and developers, but a compro-
mise between their perspectives; we have to balance resources and be able to limit the
implementation to a given deliverable; we have to examine the technical capabilities of the
development platforms and the customers’ resources. All this is part of the working world
related to software development, so it has been interesting to be able to practice with a
real case but that actually allowed some flexibility. It is also worth mentioning that, since
we are dealing with audiences with very specific profiles and needs (refugees, social workers
and researchers from another area), the tasks of understanding and adapting to the clients
have been very demanding, specially the language barrier on the focus group.
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8.2. Future work

In the following we classify the suggestions according to their scope for clarity. In
addition, enhancements to already implemented functionalities should be considered as a
priority because they contribute to a better use of the current functionalities.

Improvements about already implemented functionalities.

Appearance. One aspect that recurs in the questionnaire answers is the color of
the application. Regardless of the light or dark mode, we could make some changes
to improve it and make them feel more comfortable with the color: if the refugees
are used to more colorful infographics, we could try to highlight certain types of
procedures or nodes in a different way, as well as making the buttons with different
shapes or larger.

Accessibility and Devices. An important aspect that this application has not fully
covered is the wide variety of devices on which it can be installed. It is implemented
in such a way that it looks reasonably similar on multiple screen sizes. However, the
most extreme screen shapes should be reviewed and, for example, labels should be
added to all buttons so that they can be used by visually impaired people.

Search. Improve the search engine. Currently it uses the frequency of words in a
procedure to, via TF-IDF, find out which of them is most likely to be the procedure
searched for. To improve this, a filter could be used on these words to remove
articles or prepositions, for example. This filter would have to detect the language of
the procedure and use a filter according to that language. More sophisticated text
processing or machine learning techniques could also be used.

Languages. The application should be translated into more languages, as it is only
available in English, Spanish and Galician. For example, French is very necessary for
refugees from Sub-Saharan Africa.

Images. To be able to see the images in the procedures in big size by default, so
that they are more visible and people realize better they are there.

Improvements that fit within the current approach of the application.

Notifications. Ability for users to be notified when a procedure has been modified
or deleted by an institution.

Anonymity. Allow users without an account to log in, so that they can still access
all public information, although they would not enjoy the advantages of users with
an account, such as saving information.

Questions and answers. Section originally proposed and partially implemented.
This would consist of users being able to ask questions about a point of procedure
and social workers being able to answer. The answer would be public to serve as a
help to the rest of the users like some pages do, such as Stack Overflow 1.

1https://stackoverflow.com/

https://stackoverflow.com/
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Chat with social workers. The other major function of the initial proposal yet
to be implemented is a chat with social workers, to be able to answer questions
directly. One form of operation would be support requests: users would launch a
support request about a procedure and the system would automatically assign it to
a social worker expert in that procedure. Social workers could even view the list of
unanswered requests, sorted according to their expertise, and choose which one to
answer.

Scores. The search for information consists on a measure of user interest. Tak-
ing inspiration from Stack Overflow or Reddit 2, we could create a scoring system
that helps distinguish top-rated content. The “interest” of the information would
be evaluated through a “collaborative filtering”: the participants rate the different
items (procedures, nodes or simply answers from other users) with a “like”/“dislike”
or maybe a score [0..5], having their evaluation different weight depending on their
level in the community. This level would be defined by how well the rest of the users
rate the user information.

Labels. Extend the use of interest tags beyond search, perhaps as a Twitter hashtag
through which to find people with similar interests. We could even apply Senti-
ment Analysis 3, a NLP technique to identify whether what is being commented on
about the topic of that hashtag is positive or negative. Sentiment Analysis seeks to
massively and automatically classify documents based on the connotation it detects
in each document, although it should be noted that the analysis is statistical, not
linguistic.

New functionalities not previously contemplated.

Other collectives. The target audience in this Bachelor Thesis were vulnerable
collectives, but the app has been designed thinking specially on refugees. Therefore,
it may be future work to implement and adapt the application for other vulnerable
groups.

Chat with different profiles. In addition to being able to talk to social workers,
offer chats with other specific profiles psychologists. This could build on the chat
functionality mentioned above, but would require further distinction of user profiles,
associated skills and knowledge. Some examples that emerged during the evaluation
are: psychologists to help refugees resolve doubts and cope with the frustrations gen-
erated by the procedures, legal help with paperwork or people in the same situation
to talk to and ask questions to each other.

Other services. A translation area has been mentioned.

Social. To focus more on the social part of the application, being able to decide
between having a public profile with more information and a private one. Also, have
a section with contrasted (and anonymized when appropriate) user experiences.

Courses. To have information not only about procedures, but also about courses,
especially related to the language.

2https://www.reddit.com/
3https://en.wikipedia.org/wiki/Sentiment_analysis

https://www.reddit.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentiment_analysis
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News. In addition to notifications about procedures as we proposed above, it could
also have news published by the NGOs.

Voice. Allow attaching voice comments to proceedings, to Q&A, or to valuations
made by users, justifying their vote. These can be private, for the user only, or public
for the community.

Location. Geolocation could be added as another attachment in addition to images
in the procedures, to know exactly where to go to execute a certain procedure in
person. The functionality could also be extended to something similar to what was
seen in chapter 3, so that users can locate nearby institutions that can help them.

8.3. Final conclusions

This application has been a challenge, as I had never worked with a real project before.
In this project, we received a problem, unknown to me so far, and a series of requirements
that our software solution had to meet. In addition, as the application is focused on people
belonging to vulnerable groups, there were a series of extra restrictions derived from the
anonymity that must be guaranteed.

So, we proposed a social network inspired by the design and structure of other social
networks like Instagram and we tried to make it look clean. Although it was focused on
people outside the computer world, we followed the design guidelines that Google sets
to maintain the quality of the applications. The application is incredibly large inside,
although it is obvious that it can be extended with many useful features as it has been
shown in the previous section.

We would have liked to have achieved a higher level of interaction between users or at
least increased the capabilities of the social workers, something that was initially planned
but due to its complexity we had to limit. Even so, the scope of the application is sufficient
to be of practical use, since the 4 modules implemented (login and registration, profile,
creation and modification of procedures and, finally, search) are the fundamental part and
common to all social networks, allowing us to use the application for its main purpose:
consulting procedures.

At a technical level, I have used a lot of knowledge acquired during my degree courses,
such as Software Engineering for project planning and methodology, Operating Systems
Development, focused on the usability of a system, and programming subjects such as
Programming Technology, where I learned Java.

For all this, I believe that the Bachelor Thesis has been worthwhile, that I have learnt
a lot, that the result is very worthy and that the best of all is that it can be of great use
in the real world in the future for the people who need it.
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Apéndice A

Funciones de servidor

import * as functions from 'firebase-functions'
import * as admin from 'firebase-admin'

admin.initializeApp();

//For Firestore functions
const db = admin.firestore();
const FieldValue = admin.firestore.FieldValue;
import * as sizeof from './sizeof'
const MAX_DOCUMENT_SIZE = 1 * 1024 * 1024;

//For Cloud Storage functions
const storage = admin.storage()
/*
const spawn = require('child-process-promise').spawn;
import * as path from 'path';
import * as os from 'os';
import * as fs from 'fs';
*/

/**
* Verifying institutional account
*/

export const verifyAccount = functions.firestore
.document('pending_private_accounts/{userId}')
.onUpdate(async (change, context) => {

if(!change.after.exists || !change.after.data().verified) {
return //deleted or verify=false

}

const docPendingPublicSnap = (await db.doc(
`pending_public_accounts/${context.params.userId}`).get())

if(!docPendingPublicSnap.exists) {
console.error(new Error('Public data must exist'))
return
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}

const docPublicRef = db.doc(`public_accounts/${context.params.userId}`)
await docPublicRef.set(docPendingPublicSnap.data() ?? {}, {merge : true})
await docPendingPublicSnap.ref.delete()

const docPrivateRef = db.doc(`private_accounts/${context.params.userId}`)
await docPrivateRef.set(change.after.data(), {merge : true})
await change.after.ref.delete()

return
})

/**
* Verifying Social Worker account
*/

export const verifySW = functions.firestore
.document('confirm_social_worker/{userId}')
.onUpdate(async (change, context) => {

if(!change.after.exists || !change.after.data().verified) {
return //deleted or verify=false

}

const docPublicRef = db.doc(`public_accounts/${context.params.userId}`)
await docPublicRef.set({isSocialWorker : true}, {merge : true})
await change.after.ref.delete()

return
})

/**
* Deleting account related information
*/

export const deleteAccount = functions.auth
.user()
.onDelete(async (user) => {

const docPublicRef = db.doc(`public_accounts/${user.uid}`)
await docPublicRef.delete()

const docPrivateRef = db.doc(`private_accounts/${user.uid}`)
await docPrivateRef.delete()

const options = {
prefix: `images/${user.uid}/`,

};
const [files] = await storage.bucket(

'gs://compluacoge.appspot.com').getFiles(options)
const promises = []
for(const file of files) {
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promises.push(file.delete())
}
return Promise.all(promises)

})

/**
* Generatin a thumbnail for previsualization of every image uploaded
* to Cloud Storage

/*
export const generateThumbnail = functions.storage
.bucket('images').object()
.onFinalize(async (object) => {

const filePath = object.name ?? '';
const fileName = path.basename(filePath);
const contentType = object.contentType ?? '';

if (!contentType.startsWith('image/') ||
fileName.startsWith('thumb_') ||
fileName.startsWith('')) {
return

}

const fileBucket = object.bucket
const bucket = admin.storage().bucket(fileBucket)
const tempFilePath = path.join(os.tmpdir(), fileName)
const metadata = {

contentType: contentType,
}
await bucket.file(filePath).download({destination: tempFilePath})

await spawn('convert', [tempFilePath, '-thumbnail', '200x200>', tempFilePath])
const thumbFileName = `thumb_${fileName}`;
const thumbFilePath = path.join(path.dirname(filePath), thumbFileName);
await bucket.upload(tempFilePath, {

destination: thumbFilePath,
metadata: metadata,

});
fs.unlinkSync(tempFilePath)

return
});*/

/**
* Updates search documents when a procedure is updated (new version or removed)
* When a new version is created, it has all the necessary information
* When 'closed' changes from false to true, it means to remove

*/
export const procUpdated = functions.firestore
.document('public_accounts/{userId}')
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.onWrite(async (change, context) => {
if (!change.before.exists) { // onCreate

return
}

//onUpdate and onDelete

const before = change.before.data() ?? {}
const after = change.after.data() ?? {}

const beforeProcVisibles = before.procVisibles ?? {}
const afterProcVisibles = after.procVisibles ?? {}

const entriesToRemove = []
const entriesToAdd = []
for(const [procId, valueOld] of Object.entries(beforeProcVisibles)

as [string,any]) {
const valueNew = afterProcVisibles[procId]
if (valueNew !== undefined) {

for(const [version,dataOld] of Object.entries(valueOld)
as [string,any]) {
const dataNew = valueNew[version]
if(dataNew !== undefined) {

if(!dataOld.closed && dataNew.closed) {
entriesToRemove.push([procId,version])

}
} else {

entriesToRemove.push([procId,version])
}

}
for(const [version,_] of Object.entries(valueNew)) {

if(valueOld[version] === undefined) {
entriesToAdd.push([procId,version])

}
}

} else {
for(const k of Object.keys(valueOld)) {

entriesToRemove.push([procId,k])
}

}
}

for(const [procId, valueNew] of Object.entries(afterProcVisibles)
as [string,any]) {
if(beforeProcVisibles[procId] === undefined) {

for(const k of Object.keys(valueNew)) {
entriesToAdd.push([procId,k])

}
}
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}

//Only before is guaranteed to be valid
for(const [procId,version] of entriesToRemove) {

const data = before.procVisibles[procId][version]
if(!data.closed) {

const page = data.searchIndexPage
const name = data.searchIndexName
const docIndexRef = db.doc(`search/${page}`)
await docIndexRef.set({

isFull : false,
[name] : FieldValue.delete()

}, {merge : true})
}

}

//Only after is guaranteed to be valid
for(const [procId, version] of entriesToAdd) {

const data = after.procVisibles[procId][version]
const newIndex = {

[data.searchIndexName] : {
title : data.name,
words : data.searchWords,
nameInst : after.name,
uidInst : context.params.userId,
procId : procId,
procVersion : version

}
}

let indexRef = null
while(indexRef === null) {

const snapTemp = await db.collection('search')
.where('isFull', '==', false).limit(1).get()

if(snapTemp.empty) {
break;

} else {
const docSnap = snapTemp.docs[0]
const docSize = sizeof.sizeOfDoc(docSnap.data())

+ sizeof.sizeof(newIndex)
if(docSize < 0.95 * MAX_DOCUMENT_SIZE) {

indexRef = docSnap.ref
} else {

await docSnap.ref.set({isFull : true}, {merge : true})
}

}
}
if(indexRef === null) {

indexRef = db.collection('search').doc()
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await indexRef.set({isFull : false}, {merge : true})
}

await indexRef.set(newIndex, {merge : true})
await change.after.ref.update({

[`procVisibles.${procId}.${version}.searchIndexPage`] : indexRef.id
})

}

return
})



Lista de acrónimos

ACCEM Asociación Comisión Católica Española de Migraciones. 14, 16, 19

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 1, 7, 14, 18–20,
25, 27, 66

API Application Programming Interface. 34, 35, 41, 53

CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 1, 7, 14–16, 18, 19, 64

GDPR General Data Protection Regulation. 64

GiB Gibibyte. 41

GV Grupo Vulnerable. 32, 33, 50, 58, 60, 77

ID Identifier. 39, 42, 44, 45

IDE Integrated Development Environment. 31, 34, 35

JSON JavaScript Object Notation. 41

KMM Kotlin Multiplatform Mobile. 28, 29

LGTBQI+ Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Queer, Intersexuales y otros co-
lectivos. 15

MiB Mebibyte. 45

MVC Modelo - Vista - Controlador. 47

MVVM Modelo - Vista - ViewModel. 31, 47, 49, 54

NGO Non-Governmental Organization. 7, 79, 83

NLP Natural Language Processing. 52, 76, 82

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible. 1

ONG Organizaciones No Gubernamentales. 1, 14, 18, 19, 21, 26, 28, 67, 71, 74, 77

ONU Organización de las Naciones Unidas. 1, 18
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PAUPR Programa de Acogida Universitaria a Personas Refugiadas. 14

POJO Plain Old Java Object. 46

SDG Sustainable Development Goals. 7

TF-IDF Term Frequency – Inverse Document Frequency. 52, 53, 75, 81

TFG Trabajo de Fin de Grado. 2, 3, 5, 8, 19, 21, 22, 50, 64, 73, 74, 76, 77

TFM Trabajo de Fin de Máster. 2, 8, 64, 74

UCM Universidad Complutense de Madrid. 13, 14, 28

UI User Interface. 37

UID User Identifier. 36

UN United Nations. 7

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugges. 18

URL Uniform Resource Locator. 44

XP Extreme Programming. 4, 10
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