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Resumen 

 

Actualmente estoy trabajando en una empresa enfocada en el mobile advertising 

para Android, llamada Billy. Dentro de Billy se creó hace un año otra empresa 

llamada Julius, una start-up cuyo foco principal es crear una aplicación que ofrece 

regalos/promociones/monedas para otras aplicaciones a sus usuarios. Y esta 

aplicación se pensó hacerla disponible para Android y para iOS. 

 

Por el motivo de la multiplataforma y por un calendario ajustado de lanzamiento 

(apenas tres meses para la primera demo), el equipo de desarrollo de Julius decidió 

utilizar el framework Cordova para de esta manera implementar la aplicación usando 

HTML, CSS y JavaScript y poder compilarla tanto para Android como para iOS. Pero a 

causa de la mayor cuota de mercado de Android, y a las duras restricciones de Apple 

a las Apps Discovery, el desarrollo se centró exclusivamente para lanzar la aplicación 

en Android. Por tanto dejó de haber necesidad de llevar a cabo un desarrollo 

multiplataforma, además de que se descubrió que el uso de un motor JavaScript no 

ofrece una buena experiencia en móviles menos potentes o con una versión de 

Android más antigua. 

 

Durante el verano de 2014 mi jefe tuvo la idea de que sería interesante tener una 

versión nativa de Julius, al menos como prueba de concepto, para poder comparar 

contra la versión híbrida en términos de rendimiento, usabilidad en móviles 

antiguos, etc. El desarrollo de la versión nativa lo comencé a finales de Noviembre de 

2014, y conseguí tener una primera versión completamente funcional con respecto a 

la híbrida a principios de Enero de 2015. Después de comprobar que en muchos 

aspectos es mejor que la híbrida, se subió a Play Store el 12 de Enero de 2015 para 

sustituir la versión híbrida. Y meses después, Julius está centrado al 100% en la 

versión nativa implementada por mí desde cero. 
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Resum 

 

Actualment estic treballant en una empresa enfocada en el mobile advertising en 

Android, anomenada Billy. Dintre de Billy es va crear fa un any una altra empresa 

anomenada Julius, una start-up la qual té el focus principal de crear una aplicació 

que ofereix regals/promocions/monedes per altres aplicacions al seus usuaris. I 

aquesta aplicació es va pensar de fer disponible per a Android i per a iOS. 

 

Pel motiu de la multiplataforma i per un calendari ajustat de llançament (només tres 

mesos fins la primera demo), l’equip de desenvolupament de Julius va decidir 

utilitzar el framework Cordova per tal de implementar l’aplicació utilitzant HTML, 

CSS i JavaScript i poder compilar-la tan per Android com per a iOS. Però a causa de la 

major quota de mercat d’Android, i de les dures restriccions d’Apple a les App 

Discovery, el desenvolupament es va centrar exclusivament en llançar l’aplicació en 

Android. Per tant va deixar d’haver-hi la necessitat de portar a terme un 

desenvolupament multiplataforma, a més de que es va descobrir que l’ús d’un 

motor JavaScript no ofereix una bona experiència en mòbils menys potents o amb 

una versió d’Android més antiga. 

 

Durant l’estiu de 2014 el cap de producte va tenir la idea de que seria interessant 

tenir una versió nativa de Julius, encara que com a prova de concepte, per tal de 

poder comparar contra la versió híbrida en relació amb el rendiment, usabilitat en 

mòbils antics, etc. El desenvolupament de la versió nativa el vaig començar a finals 

de novembre de 2014, i vaig aconseguir tenir una primera versió completament 

funcional respecte a la híbrida a principis de gener de 2015. Després de comprovar 

que en molts aspectes és millor que la híbrida, es va pujar a Play Store el 12 de gener 

de 2015 per substituir la versió híbrida. I mesos després, Julius està centrat al 100% 

en la versió nativa implementada per mi des de zero. 
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Summary 

 

Right now I’m working in a company focused in mobile advertising for Android, 

called Billy. A year ago another company was created inside Billy, Julius, a start-up 

whose main focus is to create an application that offers rewards/promotions/coins 

for other apps to their users. And the idea was to make this application available to 

both Android and iOS. 

 

Because of wanting to launch for multiple platforms, and a tight calendar for the 

launch (just three months for the first demo version), the Julius development team 

decided to use the Cordova framework in order to implement the app with HTML, 

CSS and JavaScript, and also be able to build it for Android and iOS. But because of a 

much bigger market share for Android, and also the hard restrictions that Apple 

imposes for App Discovery, the development focused exclusively in launching the 

app for Android. Thus there was no longer the need to make a multiplatform 

development, and in addition it was discovered that the use of a JavaScript engine 

doesn’t offer a good-enough experience for low-spec smartphones or the ones with 

old Android versions. 

 

During the summer of 2014, my boss had the idea that it would be interesting to 

have a native version of Julius, at least as a proof of concept, in order to compare it 

against the hybrid version in terms of performance, usability on old smartphones, 

etc. I started the development of the native version at the end of November 2014, 

and I achieved a completely functional version (with respect to the hybrid version) at 

the beginning of January 2015. After checking out that in many aspects it was better 

than the hybrid version, it was uploaded to Play Store on the 12th of January 2015 in 

order to replace the hybrid version. And months later, Julius is focused 100% around 

the native version that was implemented by me from scratch. 
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1. Alcance del proyecto 

 

  
Primera versión Cordova de la aplicación 

 

1.1. Formulación del proyecto 

 

El proyecto consiste en transformar una aplicación Android previamente creada. La 

aplicación en cuestión se llama Julius, y su funcionalidad consiste en ofrecer una 

serie de rewards para el usuario: vidas para ciertos juegos, desbloqueo de versiones 

pro de ciertas apps, etc. 

 

En la empresa donde estoy trabajando, hace unos meses se comenzó el desarrollo 

de Julius, y para poder tener disponible una demo (versión temprana con 

interacciones pero con pocas funcionalidades) en relativamente poco tiempo, se 
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decidió implementar la aplicación utilizando Cordova, que es un framework 

JavaScript para crear aplicaciones tanto para Android como para iOS. 

 

La principal razón por la que se tomó esta decisión fue por tiempo, ya que para que 

esta aplicación sea factible primero mi empresa debe llegar a acuerdos con 

empresas desarrolladoras de aplicaciones Android (developers). Y para poder 

mostrarles una demo de la aplicación, se decidió hacer toda la GUI (Graphical User 

Interface) en JavaScript a cargo de unos compañeros de front-end, los cuales tenían 

unos límites de días muy ajustados. 

 

En estos momentos la aplicación ha sufrido bastantes remodelaciones y ya está en 

una fase bastante avanzada, pero aún y así en mi empresa han tomado la decisión 

de que sería preferible que la aplicación estuviera hecha con el lenguaje nativo de 

Android (Java), para así solventar las desventajas que tiene haberla desarrollado en 

Cordova: integración complicada con las APIs y funcionalidades específicas de 

hardware que tiene Android, rendimiento regular en móviles más viejos que no 

tienen buen soporte de las últimas versiones de JavaScript, HTML, etc. 

 

Abandonar Cordova significa perder el soporte para iOS, pero de todos modos la 

implementación de la aplicación ya hacía meses que se había centrado en la 

plataforma Android (por su mayor cuota de mercado de smartphones, y por mayor 

flexibilidad para implementar ciertas features). Así que no hay plan para lanzar la 

aplicación para iOS. 

 

1.2. Alcance del proyecto 

 

Primero, tendré que desarrollar e implementar la aplicación prácticamente desde 

cero, con Java, compilándola con la última versión del SDK de Android disponible, la 

cual a septiembre de 2014 es Android 4.4 pero no descarto utilizar el aún por 

confirmar Android 5.0, el cual podría ser lanzado en octubre de 2014.  
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También me encargaré de implementar en XML todos los diseños de interfaces, 

botones, listas, etc. 

 

       

 

Versión nativa mejorada  de la aplicación 

 

Durante la fase de implementación realizaré una serie de tests para comparar en 

términos de rendimiento, complejidad, y homogeneidad entre diversos dispositivos 

de la ejecución de la aplicación de Android hecha solo con Cordova, contra la misma 

aplicación pero hecha de manera nativa. El resultado que espero de estos tests es 

que la versión nativa sea mejor que la versión Cordova, pero creo que es interesante 

hacer experimentos para cuantificar la ventaja de implementar una aplicación de 

manera nativa. 
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1.3. Posibles obstáculos y soluciones 

 

Una de las razones por las que Android ha triunfado como sistema operativo de 

smartphones es por su versatilidad al ser open-source y basarse en Linux 

(especialmente en el kernel). Esto quiere decir que Android ofrece mucha flexibilidad 

a los fabricantes de móviles para poder sacar al mercado modelos muy variados: 

tamaño y resolución de pantalla, almacenamiento, conectividad extra, cantidad y/o 

posición de botones físicos o ‘soft’, personalización de la ROM de fábrica con 

aplicaciones preinstaladas y/o diseño diferente, y un largo etc. 

 

Pero esto también comporta problemas, especialmente para los desarrolladores de 

aplicaciones Android. Porque a la hora de diseñar una pantalla de tu aplicación, hay 

que tener en cuenta, por ejemplo, las muchas diagonales distintas de pantalla, las 

cuales pueden provocar que la disposición de elementos de la interfaz no sea la 

adecuada. Por lo tanto existe el riesgo de que la aplicación que desarrolle sufra de 

incompatibilidades y falta de homogeneidad entre diversos smartphones, para 

solucionarlo utilizaré los diversos móviles de prueba que tengo en la empresa donde 

trabajo para maximizar dicha homogeneidad. 

 

Además, debido a esta versatilidad de Android los fabricantes, a lo largo de los años, 

han sido reacios a mantener sus modelos actualizados a las nuevas versiones de 

Android. Esto ha provocado la fragmentación: un gran porcentaje de smartphones 

en el mercado con versiones obsoletas de Android, y que de tomar la decisión de 

ignorarlos y no dar soporte por parte del desarrollador, se perdería una parte 

demasiado grande del mercado.  Esto implica tener que sacrificar el uso de nuevas 

funcionalidades de versiones nuevas de Android, además de ralentizar el proceso de 

desarrollo de una aplicación. 

 

Según Google, a fecha de septiembre de 2014 el 12% y el 10% de smartphones con 

Android que usan de manera activa Google Play aún tienen la versión 2.3 y 4.0 de 
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Android (lanzadas en 2010 y 2011), respectivamente. Para mitigar este problema (ya 

que solucionarlo al 100% es imposible, por culpa de la ya explicada fragmentación), 

haré uso del soporte de Android Studio para diseñar interfaces en XML y comparar al 

mismo tiempo cómo queda el diseño en las distintas versiones de Android, además 

de otras funcionalidades de la API de Android para dar soporte a versiones antiguas 

y librerías de terceros para poder usar características de versiones nuevas en las 

viejas. 

 

1.4. Metodología 

 

El proyecto lo acordé con mi jefe en julio de 2014, para que aproximadamente a 

finales de año pudiéramos tener en la empresa la aplicación implementada 

nativamente en Android. La planificación inicial era desde septiembre hasta 

diciembre de 2014,  para así poder defender el proyecto a finales de enero. Pero 

esta planificación ha sufrido cambios, detallados más adelante. 

 

Como dependo en gran parte del desarrollo ya realizado estos últimos meses por mis 

compañeros de front-end, necesitaré realizar reuniones semanales con mi director 

de proyecto para que me pueda ir explicando todas las complejidades de la 

aplicación que necesite resolver. 

 

1.5. Herramientas de desarrollo 

 

En la empresa donde trabajo soy Android Developer, es decir me encargo de 

desarrollar aplicaciones Android. Desde que empecé a trabajar siempre he usado el 

mismo IDE (Integrated Development Environment), Eclipse, ya que aprendí a usarlo 

durante la carrera y me resulta muy intuitivo de usar. Pero en este proyecto utilizaré 

un IDE diferente, que aunque sea muy nuevo y a septiembre de 2014 está aún en 

estado beta, ofrece muchas ventajas respecto al (vetusto) Eclipse: Android Studio, 
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creado por Google los dos últimos exclusivamente para desarrollar aplicaciones para 

Android.  

 

Además, haré uso de otras herramientas para developers como ADB (Android 

Developer Bridge), que ofrece muchas utilidades para controlar el dispositivo 

Android sobre el que hacer pruebas, y ANT, que facilita el proceso de compilación 

por línea de comandos. 

 

Para llevar el control de versiones, crearé un repositorio de Git y lo gestionaré con el 

cliente SourceTree. Utilizo Git desde que empecé a trabajar en la empresa, por lo 

que tengo un buen conocimiento de cómo funciona, y además es muy útil para 

obligar al desarrollador a documentar cada cambio (a la hora de hacer los 

‘commits’). 

 

1.6. Métodos de validación 

Para validar los objetivos y mantener un control de la viabilidad y buena 

organización de este proyecto, me ayudaré de las reuniones semanales con mi 

director de proyecto y el control de versiones con Git. 

 

Además, me encargaré de llevar un control de calidad para así garantizar que el 

resultado de implementar la app de manera nativa mantenga las funcionalidades y 

los objetivos que cumple la versión con Cordova. 
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2. Planificación temporal 

2.1. Calendario 

2.1.1 Duración estimada 

 

Inicialmente se estimó que la duración de este proyecto sería de 5 meses, 

comenzando en septiembre de 2014 y terminando a finales de diciembre de 2014. 

Pero como no había urgencia por tener lista la versión nativa, sumado a otras cargas 

de trabajo que tenía yo en la empresa se hicieron cambios en la planificación. 

 

Finalmente la duración del proyecto ha sido de 5 meses también, pero empezando 

en noviembre de 2014 y acabando en marzo de 2015. 

 

2.1.2 Consideraciones 

En noviembre de 2014 mis compañeros de Julius necesitaban funcionalidades 

avanzadas (notificaciones, etc.) que les suponían muchas dificultades de 

implementar con el framework Cordova, así que me pidieron implementar un plugin 

para Cordova que realizase esas funcionalidades. A finales de noviembre ya tenía 

listo el plugin, y pudieron integrarlo sin problemas en la versión Cordova de Julius. 

 

A principios de diciembre fue cuando surgió la necesidad de tener disponible una 

versión nativa de Julius, a causa de diversos problemas que estaba dando la versión 

Cordova con dispositivos Android más viejos. Así que la implementación de la 

aplicación nativa comenzó en diciembre, para acabar a finales de enero (que es 

cuando se subió la versión a Play Store de Google).  
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2.2. Planificación del proyecto 

 

2.2.0 Compilar la versión Cordova 

Antes de empezar a implementar la versión nativa, es necesario poder compilar la 

versión Cordova para hacer pruebas de ejecución y poder ver el diseño de todas las 

pantallas, botones, etc.  

 

2.2.1 Definición de objetivos 

Después de preparar el entorno de trabajo, hay que definir los puntos críticos que se 

necesitan implementar de la aplicación y los que no son prioritarios y se puede 

aprovechar que ya esté implementado. También se establecen los límites de 

implementación de funcionalidades para hacer que el desarrollo de la aplicación sea 

factible en los meses disponibles para trabajarlo. 

 

2.2.2 Análisis del código 

La siguiente fase consiste en acceder al código de la aplicación el cual está en el 

repositorio privado de la empresa. El objetivo es analizar y entender qué hace el 

código (escrito en Cordova) y hacer alguna prueba de ejecución. 

 

2.2.3 Implementación de un plugin nativo 

Dada la necesidad de mis compañeros de Julius de implementar ciertas features, y 

las dificultades que tenían a causa de limitaciones del código JavaScript que ejecuta 

Cordova, me pidieron que implementase un plugin con código nativo que se pudiera 

añadir al proyecto Cordova. Por lo tanto en esta fase se implementará y testeará el 

plugin. 
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2.2.4 Preparación del entorno de trabajo 

Consiste en preparar todas las herramientas y recursos que se usarán para 

implementar la versión nativa de la aplicación: 

• OS X 10.9.4 en MacBook Pro Retina 2013 

• Android SDK, platform 19 (KitKat 4.4.4.) 

• Android Studio Beta 

• Repositorio Git en BitBucket, gestionado con SourceTree 

• Smartphones con Android para testing (Nexus 4, Nexus 5, SIII Mini…) 

 

 

2.2.5 Implementación 

En esta fase se empezará a picar código creando un nuevo proyecto de aplicación 

Android, diseñando las pantallas, interfaces, botones, etc. respetando lo máximo 

posible el diseño de la versión de la app con Cordova. Se empezará a hacer pruebas 

con las conexiones al backend de la app, el cuál sirve para descargar listas de 

información acerca de las recompensas disponibles. Como es una primera 

implementación, la parte de mostrar las recompensas en listas y dividirlas en 

categorías, etc. se hará con un “WebView”, el cual simplemente cargará el código en 

JavaScript/HTML que está disponible en el servidor de la empresa. Así tendremos 

una primera versión híbrida. 

Ésta fase es crítica y previsiblemente será la que llevará más tiempo y será más 

compleja de llevar a cabo. 

 

2.2.6 Comparando versión nativa vs Cordova 

Cuando la implementación esté al nivel de la aplicación Cordova, se hará una 

primera comparativa de rendimiento y fluidez entre la versión original y la nativa: 

tiempos de respuesta entre transiciones, tamaño de la aplicación, etc 
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2.2.7 Avaluación del producto final 

En esta fase se comprobará que la aplicación resultante tiene las mismas 

funcionalidades que la original hecha en Cordova, y que además funciona 

correctamente en varios smartphones Android sin bugs y mostrando un diseño 

homogéneo y fluido. 

2.2.8 Redactar la memoria 

La última fase consistirá en documentar de manera detallada todo el proyecto. 

 

2.3. Diagrama de Gantt 

 

2.4. Tiempo estimado 

Fase Dedicación (horas) 

Compilar la versión Cordova 5 

Definición de objetivos 10 

Análisis de código 20 

Implementación de un plugin nativo 80 

Preparación del entorno de trabajo 20 

Implementación*   200 

Comparar versión nativa vs Cordova 8 

Avaluación del producto final 10 

Redactar la memoria 50 

Total 403 horas 

* Fases de alto riesgo 
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2.5. Plan de acción 

Una metodología ágil me permitirá revisar y adaptar dinámicamente el plan inicial. 

Es decir, si las fases previamente planeadas tienen una duración distinta de la 

calculada, entonces modificaré la planificación sobre la marcha. Por ejemplo, si la 

fase de análisis de código me lleva menos tiempo del planeado, entonces empezaré 

inmediatamente la implementación inicial. Por otro lado, si una fase me lleva más 

tiempo del planeado entonces retrasará las posteriores fases. 

 

Al principio y al final de cada fase tenía planificado reunirme con mi director de 

proyecto para llevar un seguimiento del estado del proyecto y tomar cambios de 

planificación si surge algún imprevisto o si la planificación original no era la más 

adecuada para llevar a término el proyecto en el tiempo establecido. 

 

Pero a causa de una carga de trabajo elevada, no se pudo hacer así. Durante la 

implementación de la versión nativa fui resolviendo los problemas como mejor pude 

y usando el sentido común, haciendo consultas puntuales a mi director de proyecto 

con respecto a asuntos que no entendía. Sólo cuando acabé la implementación 

hicimos una avaluación de requisitos y funcionalidades de la versión nativa con 

respecto a la versión híbrida, para garantizar que se respeta la idea de negocio en la 

versión nativa. 

 

La estimación de horas a la semana serían 15, de las cuales 5 son en horas de 

trabajo. En conclusión, aun teniendo en cuenta que trabajo a jornada completa, el 

proyecto es factible. 
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3. Presupuesto y sostenibilidad 

3.1. Consideraciones 

 

Para poder llevar a cabo este proyecto serán necesarios los recursos especificados 

en la entrega anterior, pero todos ellos tienen un precio. En esta entrega se hará una 

estimación del coste de este proyecto teniendo en cuenta las amortizaciones de los 

recursos de hardware y software. Pero no se calculará por separado el coste que 

tiene cada fase del proyecto porque los recursos hardware y software se usarán de 

manera homogénea entre todas las fases, y porque todos los roles son asumidos por 

mí en este proyecto. 

 

3.2. Seguimiento del presupuesto 

 

Para mantener el control del presupuesto, cada dos semanas se calculará el coste 

hasta ese punto. Esto nos permitirá tener un control continuo de los recursos 

económicos que vaya requiriendo el proyecto, y en acabar éste, se tendrá un valor 

real del presupuesto total. 

 

En un proyecto de desarrollo de software, es difícil decidir o calcular el número de 

horas totales que se necesitarán para finalizarlo, es por esto que se utilizará un 

método que consiste en seguir el proyecto a lo largo de su recorrido. 

 

3.3. Presupuesto de recursos humanos 

 

El proyecto será desarrollado en su totalidad por una sola persona. Por lo tanto ésta 

deberá de cumplir con todos los puestos dentro del proyecto. En la siguiente tabla se 

encuentra una estimación de las horas y los gastos de todos estos puestos dentro de 

las 315 horas de duración del proyecto. 
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Puesto Horas aproximadas Sueldo por hora Coste total 

Gestor de proyecto 40 horas 45€/hora 1800€ 

Desarrollador de software 210 horas 35€/hora 7350€ 

Encargado del ‘testing’ 65 horas 30€/hora 1950€ 

Total aproximado 315 horas  11100€ 

 

3.4. Presupuesto de hardware 

 

Para poder desarrollar y diseñar adecuadamente, se requerirá un mínimo de 

hardware, del cual dispongo en mi empresa por lo que no incurre en ningún gasto 

extra para realizar el proyecto. 

 

En la siguiente tabla se muestra todo el hardware necesario, así como su vida útil y la 

amortización aproximada. 

 

Producto Precio Unidades Vida 

útil 

Amortización final aproximada 

Apple MacBook Pro 

Retina 2013 

1329€ 1 5 años 350€ 

ASUS VW225N 22” 200€ 1 5 años 50€ 

LG Nexus 5 300€ 1 2 años 210€ 

Huawei Y300 110€ 1 2 años 80€ 

Samsung Galaxy Ace 70€ 1 2 años 20€ 

 

3.5. Presupuesto de software 

 

Además, harán falta diversos productos de software para llevar a cabo el proyecto, 

facilitando y controlando la calidad del trabajo. 
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En la siguiente tabla se muestra todo el software necesario, así como su vida útil i 

amortización aproximada. 

 

Producto Precio Unidades Vida útil Amortización final aproximada 

OS X Mavericks 0€ 1 5 años 0€ 

Android SDK 0€ 1 5 años 0€ 

Android Studio 0€ 1 5 años 0€ 

SourceTree 0€ 1 5 años 0€ 

BitBucket 0€ 1 5 años 0€ 

HipChat 0€ 1 5 años 0€ 

 

3.6. Presupuesto total 

 

Concepto Coste estimado 

Recursos humanos 11100€ 

Recursos de hardware 0€ 

Recursos de software 0€ 

Total 11100€ 

 

3.7. Viabilidad económica 

 

El proyecto se realizará en la empresa, con los recursos y con la aplicación (hecha en 

JavaScript) provenientes de la empresa. Por ello el proyecto no es viable 

económicamente hablando, porque al acabar el proyecto no se recuperará 

inmediatamente la inversión. Pero como la inversión y los gastos en recursos de 

hardware y software los asume la empresa, desde mi punto de vista (empleado) es 

viable económicamente. 
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3.8. Impacto 

3.8.1 Impacto social 

 

Este proyecto podría tener impacto entre los ‘developers’ y no con los usuarios 

finales, porque si el proyecto es exitoso el resultado final debería ser el mismo desde 

el que se partió, pero mejorado en detalles (como rendimiento, fluidez, etc.). Por lo 

tanto el usuario final no apreciaría demasiado el porqué de este proyecto, pero para 

los desarrolladores sería muy interesante descubrir que los frameworks que se basan 

en JavaScript para facilitar la programación en diversas plataformas, tienen sus 

desventajas y que programar en nativo es muy beneficioso. 

 

3.8.2 Impacto ambiental 

 

Al ser un proyecto informático, hay que tener en cuenta la gran cantidad de 

dispositivos electrónicos que se usan y que representan un problema para el medio 

ambiente: ratones, teclados, cables, cargadores de corriente, pantallas, y un largo 

etc. Es por ello que, puesto que ya dispongo de todos los recursos de hardware 

mencionados más atrás en mi empresa, los utilizaré para desarrollar este proyecto 

(en lugar de tener que comprarlos yo nuevos). 

Por lo que respecta al consumo energético, la única medida posible a aplicar es 

hacer un uso responsable de los recursos de hardware, como por ejemplo controlar 

el tiempo de iluminación de las pantallas (portátil, monitor, móviles). 

 

Recurso hardware Consumo aproximado 

MacBook 70 watios/hora 

Monitor 60 watios/hora 

Smartphones Android 4 x 6 watios/hora 

Total 154 watios/hora 
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3.9 Control 

 

Ya que los principales gastos en este proyecto son en recursos humanos (horas 

trabajadas), para controlarlo se comprobará al final de cada fase que el número de 

horas cumplidas no sea superior a las previstas. En caso de que las horas dedicadas a 

una cierta fase del proyecto sean superiores a las estipuladas en la planificación 

inicial, tendremos que incrementar el presupuesto de dicha fase en base a las horas 

extras dedicadas, así como notificar a los departamentos financieros y de recursos 

humanos por si se requieren acciones posteriores. 

 

3.10. Sostenibilidad 

 

¿Sostenible? Económica Social Ambiental 

Planificación Viabilidad 

Económica 
 

Mejora en calidad 

de vida 
 

Análisis de recursos 
 

Valoración 8 6 6 

Resultados Coste final versus 

previsión 

Impacto en entorno 

social 

Consumo de recursos 

Valoración 7 6 4 

Riesgos Adapactación a 

cambios de 

escenario 

Daños sociales Daños ambientales 

Valoración -4 0 -5 

Valoración total 28   
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4. Presentación preliminar 

4.1 Enlace al vídeo de presentación preliminar 

 

http://youtu.be/DcRLRvYUOCY 

5. Contextualización y bibliografía 

 

5.1. Stakeholders 

 

Esta sección está dirigida al contexto con el que está pensado el desarrollo del 

proyecto. Los stakeholders son aquellas personas u organizaciones que tienen un 

papel importante en la estrategia del proyecto. 

 

5.1.1 Desarrolladores 

 

Yo soy el único desarrollador del proyecto. Mi papel será realizar y completar todos 

los objetivos del proyecto. 

 

5.1.2 Director del proyecto 

 

El director de este proyecto es Alejandro Scandroli, Tech Lead en la empresa donde 

trabajo. Su función es supervisar y guiar todo el plan del proyecto, verificar que el 

avance es óptimo por el tiempo de duración de éste, y comprobar el cumplimiento 

de todos los objetivos establecidos. Además, guiará y ayudará al desarrollador en la 

realización de su trabajo. 
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Además, el ponente del proyecto, Pere-Pau Vázquez, verificará que todo se adapta a 

lo necesario para un proyecto de final de grado en ingeniería informática. 

 

5.1.3 Julius 

 

Todos los empleados de Julius se beneficiarían, tanto los encargados de marketing y 

adquisición como los desarrolladores, ya que la aplicación ganará en calidad y en 

rendimiento como resultado de este proyecto.  

 

5.1.4 Usuarios de Julius 

 

El objetivo de este proyecto es re-implementar una aplicación para mejorar aspectos 

como usabilidad, rendimiento, etc. Por lo tanto como resultado de esta re-

implementación los principales beneficiados serían los usuarios, que podrían 

disfrutar de la aplicación en una gran variedad de dispositivos disfrutando de una 

buena experiencia de uso. 

 

5.2 Estado del arte 

 

Este proyecto no se basa en una base teórica per se, ya que se trata de un proyecto 

muy enfocado a resolver una tarea compleja y específica que se necesita realizar en 

la empresa donde trabajo, por lo que el ámbito que engloba este proyecto es tan 

cerrado y concreto (transformar Julius a nativo) que es muy difícil encontrar una 

base teórica donde se pueda basar este proyecto. Por ello este proyecto se basa en 

dos “bases” teóricas: en la documentación oficial de Android para desarrolladores 

[1], y en la documentación oficial de Apache Cordova para desarrolladores [2]. 
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En el caso de aplicaciones Android nativas hay cientos de ejemplos de 

implementaciones muy bien realizadas: GMail, Google Maps, Play Store, Chrome, 

Pushbullet, Trello, Simplenote, JuiceSSH, etc. Son aplicaciones que tienen un nivel de 

usabilidad, rendimiento e integración con el sistema operativo que las hace muy 

agradables de usar.  

 

Pero también hay buenos ejemplos [3] de aplicaciones Android implementadas con 

el framework Cordova: Wikipedia, Facebook (SDK), Logitech, etc. Si que es cierto que 

no está tan extendido su uso dentro del gran mercado de aplicaciones Android, pero 

tiene renombre entre los ‘developers’ por todo Internet. 

 

6. Justificación de competencias y adecuación del 

proyecto 

 

6.1 Descripción de los objetivos del proyecto 

 

El principal objetivo del proyecto es implementar en Java una aplicación Android que 

ya está desarrollada con Apache Cordova (JavaScript). Mi jefe tomó esta decisión, en 

conjunción con mi director de proyecto, porque se espera que la aplicación 

desarrollada en Android nativamente traiga ventajas con respecto a estar 

desarrollada en JavaScript. 

 

Por lo tanto hay una serie de objetivos “secundarios” que el proyecto debería 

cumplir: mejorar la usabilidad, rendimiento y fluidez de la aplicación, mantener e 

incluso mejorar las funcionalidades de la aplicación original, y permitir/facilitar la 

implementación de nuevas características que necesiten un gran uso de las APIs de 

Android. 



DOCUMENTO FINAL 27 

  

 

6.2 Alcance del proyecto 

 

Dado que la aplicación desarrollada en JavaScript aún sigue en desarrollo y por lo 

tanto recibe mejoras y nuevas características, he tenido que adaptarme al plan de 

acción de mi director de proyecto (que es la persona encargada de dirigir todo el 

desarrollo de Julius). 

 

Primeramente me encargaré de diseñar toda la interfaz gráfica de la aplicación, 

partiendo de una versión en concreto (para no marearme con las actualizaciones 

que vayan haciendo). Además, conforme me lo pida mi director me encargaré de 

implementar ciertas características necesarias para el lanzamiento de Julius pero que 

son muy difíciles de implementar con el framework Apache Cordova. 

 

Finalmente, aprovechando todas las partes que habré estado preparando de GUIs en 

XMLs y “snippets” de código implementados para el lanzamiento, prepararé toda la 

aplicación en Java al completo. 

 

6.3 Conocimientos útiles de asignaturas de especialidad  

 

El cuarto año de carrera estudié la asignatura de Compiladores, que es 

complementaria de especialidad. Esta asignatura trata sobre lenguajes de 

programación: compilarlos, leerlos e incluso interpretarlos. En concreto en esta 

asignatura una gran parte de la nota final era realizar un proyecto que consistía en 

inventarse un lenguaje de programación para, con un compilador/intérprete, pasarlo 

automáticamente a otro conocido (en mi caso Java) y así ejecutarlo. 

 

Mi proyecto no consiste en hacer un compilador/intérprete de JavaScript a Java ya 

que esto comportaría una complejidad excesiva, tanto por el tiempo como por 

habilidades técnicas. 
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6.4 Adecuación del proyecto a las características de 

Computación 

 

El proyecto se adecua correctamente a los requerimientos de la especialidad de 

computación debido a diversos motivos. 

 

El primero es la necesidad de aprender nuevos lenguajes de programación, 

estándares y modelos. Para programar en Android tendré que tener en cuenta los 

patrones de diseño más utilizados en Java como el Singleton que son muy útiles en 

Android por diversos motivos. Tendremos que adecuarnos a las normas de 

programación y directrices de Android y tener en cuenta las últimas APIs y 

actualizaciones. 

También tendré que aprender, aunque sea a un nivel bajo, JavaScript y cómo 

funciona el framework Apache Cordova (compilación, plugins, etc.). 

 

Del mismo modo, al desarrollar para Android hay que tener en cuenta las 

capacidades técnicas de los teléfonos actuales así como otras características que 

afectan al desarrollo: tamaño de pantalla, cantidad de memoria, velocidades de 

conexión… 

 

6.5 Competencias técnicas del proyecto 

 

• CCO1.1: Evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer las 

estrategias algorítmicas que puedan llevar a su resolución, y recomendar, 

desarrollar e implementar la que garantice el mejor rendimiento de acuerdo 

con los requisitos establecidos. [Bastante] 
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Durante la implementación de la aplicación Android, me encontraré con 

desafíos computacionales a la hora de contactar con el servidor que hace de 

backend para descargar/sincronizar el contenido de rewards, además de push 

notifications. 

 

• CCO1.3: Definir, evaluar y seleccionar plataformas de desarrollo y producción 

hardware y software para el desarrollo de aplicaciones y servicios 

informáticos de diversa complejidad. [Un poco]  

Este proyecto consiste en desarrollar para la plataforma nativa de Android 

una aplicación creada con una plataforma no nativa (Cordova), así que haré 

un trabajo de evaluación (no tanto de selección). 

 

• CCO2.3: Desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de presentación de 

información compleja, y su aplicación a la resolución de problemas de diseño 

de interacción persona computador. [En profundidad]  

Una de mis tareas será diseñar la interfaz gráfica de la aplicación en diversos 

ficheros XMLs, para así poder compilar la app con Java. Esta interfaz debe ser 

usable y funcional. 

 

• CCO2.6: Diseñar e implementar aplicaciones gráficas, de realidad virtual, de 

realidad aumentada y videojuegos. [Un poco]  

Las mismas razones que para la CCO2.3 
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• CCO3.1: Implementar código crítico siguiendo criterios de tiempo de 

ejecución, eficiencia y seguridad. [Bastante]  

La aplicación deberá tener un buen rendimiento a la hora de dibujar la 

interfaz, cargar el contenido etc. Así que el código será crítico en términos de 

eficiencia y tiempo de ejecución. 

 

• CCO3.2: Programar considerando la arquitectura hardware, tanto en 

ensamblador como en alto nivel. [En profundidad] 

A causa del ecosistema Android, que es muy heterogéneo en términos de 

hardware, tendré que considerar las pequeñas diferencias que hay de 

implementación del sistema operativo entre distintos smartphones. 

 

 

7. Julius 
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7.1 Modelo de negocio 

 

Julius es una start-up creada a raíz de una idea: una aplicación que ofrece a sus 

usuarios regalos para ciertas aplicaciones. Estos regalos son features bloqueadas por 

los developers de las apps que requieren un in-app purchase, un pago de X cantidad 

de dinero, para que el usuario pueda disfrutar de esa característica en la aplicación. 

Los usuarios de Julius la desbloquearían de manera gratuita para ellos, de tal manera 

que el developer ganaría en número de instalaciones y en visibilidad gracias a pagar a 

Julius para que integre su aplicación (y el desbloqueo del regalo). 

 

Para explicar mejor el origen de esta idea, es necesario analizar las estrategias de 

monetización en el mundo de las aplicaciones para móvil. Estas son las más comunes 

[6]: 

 

• Aplicación de pago 

Es la manera más intuitiva de monetizar una aplicación: cobrar una vez al 

usuario para que pueda utilizarla. De esta manera se consigue una gran 

relación de ingresos por descarga.  

Aún y así es el modelo menos rentable, ya que el usuario será poco 

propenso a pagar si no puede probar antes la aplicación, o si abundan las 

alternativas gratuitas. Respecto a lo primero se han hecho avances [7] 

desde Google con su Play Store, ya que desde hace unos meses ofrecen 

un margen de 2 horas desde que el usuario paga cualquier aplicación 

durante el cual puede devolver el importe íntegro sin explicaciones. Aún 

así esta política no ha servido para mejorar este modelo de monetización. 

 

Ejemplos: Fenix, Tasker, Facer, etc. 
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• Freemium 

Este modelo consiste en ofrecer una aplicación gratuita pero con una 

serie de características bloqueadas, las cuales están solo disponibles en la 

versión de pago. Es más efectivo que el anterior, aunque tiene el 

problema de que los usuarios escojan quedarse con la versión gratuita 

limitada antes que pagar la versión completa. 

 

Ejemplos: GReader (Pro), Titanium Backup (Pro), Shuttle (+), etc. 

 

• In-app purchases 

Este modelo no es excluyente del resto, ya que se combina con el modelo 

de pago y con el modelo freemium para incrementar los ingresos. La 

definición de un in-app purchase es hacer un pago dentro de la aplicación 

para acceder a cierto contenido, característica, opción bloqueada, etc. Es 

el modelo más dominante del mercado, aunque no es necesariamente el 

que garantiza ingresos ya que se corre el riesgo de implementarlo de 

forma que los usuarios lo encuentren abusivo o inadecuado. 

 

Por ejemplo si la aplicación tiene muy poco contenido gratuito o si su 

mecánica es tal que requiere de algún pago para poder disfrutar de la 

aplicación (por ejemplo un juego en el que sin ciertas habilidades resulta 

imposible pasar de nivel) puede provocar críticas negativas. Además otro 

problema de la popularización de este modelo son los ‘pagos 

accidentales’, ya sea porque el usuario confunde el dinero real y dinero 

ficticio del juego por culpa de una GUI mal diseñada (sea o no adrede por 

parte del desarrollador…), o porque al dejarle el móvil a un hijo o sobrino, 

éste al pasar de niveles le da a cualquier botón sin saber qué está 

haciendo. 

 

Ejemplos: Clash of Clans, Candy Crush Saga, etc. 
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• Publicidad 

Al igual que los in-app purchases, este modelo no es excluyente del resto. 

Consiste en mostrar anuncios al usuario, el cual suele estar más dispuesto 

a ver anuncios que pagar a cambio de acceder al servicio o al contenido.  

Aunque la aceptación del usuario puede variar mucho en función de 

cómo son los anuncios, ya que variedades hay muchas (pequeño en el 

borde inferior de la app, a pantalla completa, dentro del contenido, etc.). 

 

Ejemplos: Facebook, Twitter, etc. 

 

• Subscripción 

Este modelo consiste en ofrecer a los usuarios acceso a un servicio o 

contenido a cambio de un pago semanal, mensual o anual. Las 

aplicaciones con suscripción no tienen mucha popularidad pero ofrecen 

un potencial de ingresos importante, ya que se benefician de pagos 

continuos y no únicos. Por otro lado la única manera de que funcione 

este modelo es con contenido fresco y/o exclusivo. 

 

Ejemplos: Official F1 App, etc. 

 

 

Durante la fase de especificación de Julius se pensó en que sería buena idea 

optimizar la estrategia de monetización de las aplicaciones con in-app purchases, de 

tal manera que se incentivaría y subiría la visibilidad de estas aplicaciones, 

agrupando sus promociones en un mismo lugar. 
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7.2 Distribución por países 

 

Actualmente Julius está disponible en Italia y España, aunque se está trabajando 

para poder distribuirlo en Malasia y Tailandia a corto plazo gracias a la firma de un 

contrato de distribución de la aplicación con Telenor (empresa de 

telecomunicaciones muy importante de Asia). 

 

• España: la aplicación está disponible en la Google Play Store de manera 

100% gratuita, y sólo pueden instalarla los usuarios ubicados en España. 

Aún se está acabando de definir la estrategia de monetización, ya que 

aún no sale rentable. 

 

• Italia: la aplicación no está en ninguna tienda de aplicaciones, sino que se 

distribuye como APK independiente, ya que muestra una carta de pago 

que el usuario debe aceptar para poder acceder al contenido. Es una 

suscripción de 4€ al mes pagado a través de la factura del teléfono (Direct 

Carrier Billing). Dado el poco éxito de este modelo, se está planeando 

lanzar la aplicación de manera gratuita en Play Store para los usuarios de 

Italia. 

8. Situación del mundo ‘mobile’ 

8.1 Principales protagonistas 

 

• Android 

Sistema operativo para móviles desarrollado por Google, y lanzado en 

2008 bajo modelo de código abierto a través de AOSP (Android Open 

Source Project), lo que permite que cualquier desarrollador o fabricante 

pueda contribuir al código o usarlo para sus propios dispositivos. 
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Para desarrollar aplicaciones para esta plataforma, se pueden usar 

diversos IDEs (Android Studio y Eclipse son los más populares) para 

compilar el código Java. 

 

Si bien los fabricantes tienen mucha libertad para modificar a su gusto el 

código fuente de Android, Google impone ciertas restricciones si quieren 

incluir en sus móviles las Google Apps (Play Store, Gmail, etc.), por lo que 

hay diversos fabricantes (sobre todo en China) que no tienen acceso a 

Play Store desde sus móviles, y a cambio preinstalan otra tienda de 

aplicaciones (Amazon App Store, por ejemplo). 

 

Esta diversidad de fabricantes y la libertad que tienen éstos para 

personalizar la interfaz del sistema, unido a la dejadez para actualizar 

dispositivos antiguos a las nuevas versiones de Android, hace que exista 

una fragmentación muy grande. Esto complica el desarrollo de 

aplicaciones para Android ya que existen muchas diagonales de pantalla 

diferentes, sensores, cámaras, etc. [9] 

 

• iOS 

Sistema operativo para móviles desarrollado por Apple, y lanzado en 

2007 bajo modelo de código cerrado. Es distribuido exclusivamente para 

los modelos de Apple (iPhone), por lo que facilita mucho el desarrollo de 

aplicaciones al haber muy poca fragmentación de hardware (teniendo en 

cuenta todos los modelos de iPhone vendidos, sólo hay 4 diagonales 

distintas de pantalla).  

 

El IDE oficial para desarrollar aplicaciones para esta plataforma es Xcode, 

un IDE creado por Apple que permite implementar y ejecutar aplicaciones 

para iOS escritas en Objective-C. [8] 
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8.2 Situación actual 

 

Entre 2007 y 2009 la mayoría de ventas de smartphones se distribuía entre Symbian 

(Nokia) y iOS (Apple). Pero a partir de 2010 es cuando el crecimiento de Android 

(Google) se hace más notable. 
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La gráfica anterior comprende desde Junio de 2009 hasta Noviembre de 2013. Cómo 

se reparten la distribución de smartphones depende mucho de cada país, pero a 

nivel mundial a finales de 2014 estaba repartido así: 

 

http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp 

 

Este dato es importante a la hora de implementar una nueva aplicación para 

smartphones, ya que hay que decidir que plataforma(s) soportar. El caso ideal sería 

publicar la aplicación para las dos plataformas mayoritarias: Android e iOS. De esta 

manera se cubriría el 96% del mercado, por lo que se conseguiría llegar a un número 

de usuarios muy elevado. 

 

Pero a causa de utilizar lenguajes de programación (Java contra Objective-C) y APIs a 

nivel de sistema operativo radicalmente diferentes, el trabajo se duplica ya que se 

requieren dos implementaciones en paralelo de la aplicación. Este hecho dificulta a 

las ‘start-ups’ o pequeñas empresas que pretenden lanzar una aplicación de manera 

rápida. Por este motivo en los últimos años se han lanzado varios frameworks que 

han alcanzado popularidad por el hecho de permitir a los desarrolladores 

implementar aplicaciones utilizando lenguajes de programación Web (JavaScript, 

CSS, HTML, etc.) y publicarlas tanto en Android como en iOS. Este tipo de 
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aplicaciones se conoce como aplicación híbrida, ya que está compilada con las 

herramientas oficiales de la plataforma correspondiente pero su componente 

principal es un navegador (WebView) que carga código Web. 

 

Los frameworks más conocidos son[5] PhoneGap, Appcelerator Titanium y Cordova. 

Éste último es precisamente el framework que se escogió en Julius para implementar 

la aplicación y de esta manera abrir la puerta a lanzamientos tanto en la Play Store 

(Android) como en la App Store (iOS).  

9. Cordova 

 

9.1 ¿Qué es Cordova? 

Apache Cordova es un conjunto de APIs de dispositivo que permite a un 

desarrollador de aplicaciones móviles acceder a funciones nativas del dispositivo 

tales como la cámara o el acelerómetro desde JavaScript. Combinado con un 

framework UI tal como jQuery Mobile o Dojo Mobile, esto permite que la aplicación 

para smartphone sea desarrollada con solo HTML, CSS y JavaScript. 

 

Al utilizar las APIs de Cordova, la aplicación puede ser compilada sin ninguna 

aportación de código nativo (Java, Objective-C, etc.) por parte del desarrollador. En 

su lugar se usan tecnologías web, y como estas APIs JavaScript son consistentes a 
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través de múltiples plataformas de dispositivo y están basadas en estándares web, la 

aplicación debería ser portable a otras plataformas con pocos o ningún cambio. 

 

Las aplicaciones hechas con Cordova son empaquetadas como apps usando los SDKs 

de la plataforma en cuestión, y se pueden hacer disponibles para instalarlas desde la 

tienda de aplicaciones del dispositivo. 

 

9.2 ¿Por qué se escogió Cordova? 

Como se ha comentado antes, la principal razón fue para facilitar el desarrollo 

multiplataforma y así poder lanzar la aplicación (partiendo del mismo código fuente 

Javascript) tanto en Android como en iOS. Además, la planificación inicial para el 

lanzamiento de Julius consistía en tener disponible una demo para ambas 

plataformas en tan solo 3 meses, por lo tanto era fundamental el uso de un 

framework que simplificara la implementación evitando tener que llevar dos líneas 

paralelas de desarrollo para cada plataforma. 

 

A pesar de esta simplificación a la hora de implementar la aplicación, resultó ser 

inviable lanzar Julius para las dos plataformas porque la propia idea de negocio 

necesita ciertas funcionalidades extra demasiado específicas como para poder 

abstraer en un framework (como por ejemplo la integración con los developers para 

la activación de un regalo, o gestionar el sistema de notificaciones/overlays para 

mostrarle al usuario en el momento en que se ha completado la activación del 

regalo). 

 

Otra razón por la que se descartó el lanzamiento en iOS fue las restricciones por 

parte de Apple a las aplicaciones conocidas como “App Discovery”, es decir aquellas 

aplicaciones que ofrecen otras aplicaciones dentro de ella. Estas restricciones son 

cada vez más duras y suponen un riesgo en el sentido de que Apple pueda retirar en 

cualquier momento una aplicación de estas características. [33] 



  

 

40 DOCUMENTO FINAL 

 

 

Además Julius es una startup de aproximadamente 10-15 empleados, es decir no 

dispone de suficientes recursos como para llevar dos líneas de desarrollo paralelas. 

Por todo esto, y dado que es la plataforma mayoritaria en el mundo smartphone, se 

decidió centrar el 100% de los recursos en desarrollar la aplicación para Android. 

 

9.3 Complicaciones con la versión híbrida 

Como he comentado antes, la aplicación no va a ser distribuida de manera global, 

sino que tendrá diversas variantes para distribuir en ciertos países. Por lo tanto es 

necesario disponer de un sistema de entornos para que partiendo del mismo código 

fuente se pueda compilar/testear las aplicaciones para cada país, además de poder 

hacer pruebas con una versión “staging”, y disponer de una versión “sandbox” para 

que los developers que quieran integrarse puedan hacer pruebas durante la 

integración. 

 

Más adelante entraré en más detalles respecto a las herramientas de compilación 

con soporte oficial para Android (Ant y Gradle), pero lo fundamental es que los 

flavors (poder compilar APKs con variaciones entre ellos) no están soportados en 

Ant. Y cuando se empezó el desarrollo de Julius con Cordova (mayo de 2014), éste 

solo tenía soporte de Ant. 

 

Así que el equipo de desarrollo de Julius tuvo que pensar un sistema de compilación 

que permitiese cambiar de entornos (los cuáles tienen URLs, iconos, IDs, nombres de 

paquetes, etc. diferentes entre sí). Pero por culpa de la falta de soporte de flavors, 

para que cada APK tuviera un nombre de paquete distinto se debía crear un 

proyecto Cordova nuevo (o refactorizarlo) con el nombre de paquete correcto cada 

vez que se cambiaba de entorno. 
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A causa de la fragmentación de dispositivos (versiones de Android anteriores a 4.4), 

después del lanzamiento de la versión de Julius para España (Monomo), se 

encontraron diversos bugs (agravados por el uso de un motor JavaScript para el 

funcionamiento de la app): 

- En dispositivos Android con versión inferior a 2.3.7 la aplicación no pasa de la 

pantalla de bienvenida. 

- El muestreo de las fuentes de texto no funcionaba correctamente en 

versiones Android 4.2 

- En la versión 2.3.7 de Android no funcionaban las peticiones PATCH, lo que 

obligó a desarrollar un plugin de código nativo que hiciera esas peticiones 

usando una librería Java (OkHttp). 

- En todas las versiones se perdía la posición en la lista de contenido al abrir el 

detalle de una aplicación, y luego volver hacia atrás (en la ‘pila’ de Activities). 

Es decir la aplicación no recordaba el scroll en la lista de contenido. 

10. Fases de desarrollo de la versión nativa 

 

10.1 Primer contacto con Cordova 

Antes de empezar a implementar la aplicación nativa, en Julius había mucha 

urgencia por implementar una serie de características en la app, pero que no se 

podían realizar desde el motor de Cordova. Por tanto me pidieron implementar un 

plugin para Cordova que sólo contiene código nativo. 

 

Cordova es un framework que admite ciertos plugins para extender su funcionalidad 

(Facebook, Mixpanel, etc.), y además permite implementarte tus propios plugins con 

código Android nativo, para así poder acceder a él desde el código JavaScript. En 

este caso, se requería un plugin para gestionar todo lo relacionado con las 

notificaciones en Android, desde recibirlas a través de GCM (Google Cloud 
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Messaging) hasta mostrarlas al usuario con título, texto, icono e imágenes 

personalizables.  

 

Pero para desarrollar y testear un plugin para Cordova, era necesario que antes 

pudiera compilar correctamente la aplicación híbrida. Tuve varios problemas para 

conseguir que la compilación acabase correctamente, por culpa de utilizar una 

versión de Cordova diferente a la que se estaba usando en el repositorio. Después de 

consultar con un compañero de Julius, descubrí que no debería haberme instalado 

una versión de Cordova accesible a nivel global desde cualquier ruta de mi portátil, 

sino que debería haber usado el wrapper de Cordova  localizado en el repositorio. De 

esta manera lo que se consigue es que todos los que se clonen el repositorio usen la 

misma versión de Cordova, ya que un wrapper es una versión portable que no es 

necesaria instalar para poder ejecutarla. 

 

Una vez conseguí compilar correctamente un APK y ejecutarlo en mi móvil, comencé 

a implementar el plugin con código nativo, el cuál debía realizar las siguientes 

funciones: 

• Recibir las notificaciones push de GCM y mostrar el contenido en función de 

diversos parámetros (imagen, icono, título, texto, etc.) 

• Implementar un sistema para detectar cuando se está ejecutando una 

aplicación, para así mostrar un diálogo de sistema encima. 

 

10.2 Implementando un plugin para Cordova 

Para implementar y testear el plugin, decidí crear un proyecto nuevo de Cordova 

donde poder probar el plugin, para que una vez estuviera acabado pudiera 

entregarles a mis compañeros de Julius el plugin y lo pudieran integrar junto con el 

resto de plugins que estuvieran utilizando. 
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Para documentarme sobre los plugins de Cordova, fui a su página web oficial y seguí 

el tutorial que explica cómo escribir un plugin. A pesar de que el plugin de ejemplo 

no hace nada más que mostrar un mensaje en pantalla, tuve muchas dificultades 

para conseguir que funcionara correctamente a causa de tener que definir en un 

fichero XML las clases .JAVA y el paquete identificador del plugin, y la manera exacta 

de cómo escribir el fichero “plugin.xml” no estaba muy bien documentada. 

 

Mientras hacía funcionar el plugin, descubrí que el proceso de integrarlo en el 

proyecto Cordova para poder testearlo es muy tedioso, ya que dicho proceso es muy 

largo: 

  

##borrar el plugin del proyecto 

cordova plugin rm com.davidllorente.pushnotifications 

##añadirlo al proyecto 

 cordova plugin add ./local_plugin/ 

 ##compilar 

 cordova build 

 ##generar un APK para ejecutarlo en un dispositivo Android 

 cordova run android 

 

Estos 4 pasos se deben hacer para poder testear cada cambio en el plugin, así que 

decidí hacer el desarrollo del plugin como si fuera un proyecto de Android nativo, 

para poder testearlo con facilidad. El desarrollo lo hice con Eclipse, y una vez obtuve 

una versión final con todas las características implementadas me puse a adaptarlo 

como plugin de Cordova. 

 

Tardé tiempo en conseguir montar el plugin correctamente, ya que Cordova 

requiere una especificación [30] en el fichero “plugin.xml” de las rutas (relativas) a 

todos los ficheros .JAVA, .XML, .PNG etc. que necesite el plugin, lo que ralentiza 

mucho el proceso ya que en mi caso tuve que definir la ruta de 40 ficheros distintos, 

uno por uno. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<plugin xmlns="http://apache.org/cordova/ns/plugins/1.0" 
  id="org.apache.cordova.device" version="0.2.3"> 
 <name>Device</name> 
 <description>Cordova Device Plugin</description> 
 <license>Apache 2.0</license> 
 <keywords>cordova,device</keywords> 
 <js-module src="www/device.js" name="device"> 
  <clobbers target="device" /> 

 </js-module> 
 <platform name="ios"> 
  <config-file target="config.xml" parent="/*"> 
   <feature name="Device"> 
    <param name="ios-package" value="CDVDevice"/> 

   </feature> 
  </config-file> 
  <header-file src="src/ios/CDVDevice.h" /> 
  <source-file src="src/ios/CDVDevice.m" /> 

 </platform> 
</plugin> 

Ejemplo de archivo “plugin.xml” 

 

También descubrí que Cordova como framework tiene varias peculiaridades que me 

hicieron reescribir bastante código nativo .JAVA para que funcionara como plugin.  

Por ejemplo, la referencia a una imagen ‘icono.png’ en código nativo se hace 

escribiendo “R.drawable.icono”, pero cuando se acopla un plugin Cordova al 

proyecto esa referencia al objeto “R” se pierde. Así que tuve que sustituir todas esas 

referencias por una línea de código que buscase el “drawable” en tiempo de 

ejecución, y no en tiempo de compilación. 

Otro problema fue que la librería que usaba para descargar la imagen que aparecería 

en la notificación, utilizaba una versión de OkHttp más nueva que la versión que 

usaba internamente Cordova, así que tuve que cambiar de librería de descarga de 

imágenes. 

 

Finalmente conseguí un plugin 100% testeado que pude entregar a mis compañeros 

de Julius, los cuales integraron en el proyecto de Cordova de la aplicación, y lo 

subieron a Play Store como actualización. 
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10.3 Preparando el entorno de trabajo 

 

En la empresa donde trabajo he estado usando desde que entré a trabajar hace casi 

1 año el IDE más usado por la mayoría de desarrolladores Android, Eclipse. Pero 

casualmente cuando recibí el visto bueno para empezar el desarrollo nativo de la 

aplicación, hacía pocos días que Google había sacado la primera versión estable (1.0) 

de Android Studio, un nuevo IDE basado en Intellij IDEA que pretende ser el 

referente en cuanto a desarrollo en Android. Así que decidí empezar a usarlo y 

aprender cómo funciona. 

 

Los primeros días me costó mucho adaptarme al nuevo IDE ya que tiene muchos 

cambios respecto a Eclipse, y éstos no son solo estéticos sino que también cuenta 

con un sistema de compilación completamente diferente: Gradle en vez de ANT. 

Esto quiere decir que todo el proceso de compilar, resolver dependencias, añadir 

librerías de terceros, etc. es completamente diferente: 

 

10.3.1 ANT [10] 

 

Cada proyecto (sea de tipo aplicación o librería) debe tener los siguientes 

ficheros para que ANT sepa cómo compilarlo: 

o build.xml 

o local.properties 

o project.properties 

o proguard-project.txt 

o AndroidManifest.xml 

o ant.properties 

o app.keystore 
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Además, la estructura de carpetas es la siguiente: 

o bin (contiene los .class compilados, además de otros archivos 

generados en tiempo de compilación) 

o gen (archivos compilados R.java y BuildConfig.java) 

o libs (los archivos JAR de las librerías usadas) 

o res (recursos PNG, JPG, XML) 

o src (código Java) 

 

Para añadir una librería de terceros 

sólo hay dos maneras: descargándolo 

en un fichero JAR y añadirlo en la 

carpeta ‘libs’ (si la librería solo tiene 

código JAVA, nada visual en XML), o 

descargando el proyecto de la librería 

completo e importarlo en el espacio 

de trabajo de la aplicación para 

referenciarlo.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de proyecto Android que usa ANT 
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10.3.2 Gradle [11] 

 

 

Para poder compilar un proyecto, 

Gradle requiere que ciertos archivos 

estén disponibles un nivel por encima 

de la carpeta del proyecto: 

o gradle.properties 

o local.properties 

o build.gradle 

o settings.gradle 

 

También en este nivel por encima se 

pueden disponer de otras 

carpetas/proyectos necesarios para 

compilar la aplicación, como por 

ejemplo librerías clonadas de GitHub. 

Además en la creación de un proyecto 

con Gradle, éste automáticamente 

copia en la raíz los archivos del 

wrapper, que es una versión de Gradle 

“portable” con la que se puede 

compilar el proyecto sin necesidad de 

instalar nada extra en el ordenador. [26] 

 

 

Ejemplo de proyecto Android que usa Gradle 
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Dentro de la carpeta de proyecto necesita estos: 

o build.gradle 

o app.keystore 

o proguard-

rules.pro 

 

Y la estructura de carpetas (dentro del proyecto ‘app’) sería: 

o build (contiene todo lo que se genera en tiempo de compilación) 

o libs (los archivos JAR de las librerías usadas) 

o src (contiene todos los flavors) 

 

Todo proyecto Gradle tiene un flavor principal llamado “main”. Cada flavor 

sigue esta estructura: 

o java (código Java) 

o res (recursos PNG, JPG, XML) 

o AndroidManifest.xml 

 

Un flavor es una versión personalizada de la aplicación, compilada por el 

proyecto. Un solo proyecto puede tener diferentes flavors los cuales cambian 

la aplicación generada.  
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android { 

    ... 

 

    defaultConfig { 

        minSdkVersion 8 

        versionCode 10 

    } 

 

    productFlavors { 

        flavor1 { 

            packageName "com.example.flavor1" 

            versionCode 20 

        } 

 

        flavor2 { 

            packageName "com.example.flavor2" 

            minSdkVersion 14 

        } 

    } 

} 

 

 Ejemplo de fichero “build.gradle” con dos flavors configurados 

 

 

Combinando los Product Flavors con las Build Types (debug y release, por 

defecto), tenemos lo que se conoce como Build Variants: 

 

• Monomo – debug 

• Monomo – release 

• Staging – debug 

• Staging – release 
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Para añadir una librería de terceros Gradle permite los dos modos de ANT, 

más un tercero: si la librería está disponible en los repositorios centrales de 

Maven [27] (o en unos propios pero accesibles al público) basta con escribir 

una línea de código que apunte a la referencia única de esa librería. Por 

ejemplo: 

compile 'com.facebook.android:facebook-android-sdk:3.22.0' 

De esta manera, en el momento en que se compila el proyecto Gradle se 

encarga de descargar y compilar cada una de las librerías referenciadas en el 

fichero ‘build.gradle’, de manera transparente para el desarrollador. 

 

 

Para más información acerca de la estructura de proyectos Android, esta sección de 

la documentación oficial lo explica con mucho más detalle: 

https://developer.android.com/tools/projects/index.html 

 

Tuve mucha suerte de que precisamente en el momento de comenzar la 

implementación de la aplicación el entorno de desarrollo integrado Android Studio 

alcanzase una versión estable, ya que me permitió empezar desde cero con el nuevo 

sistema de compilación. Si hubiese empezado el proyecto con Eclipse y ANT, 

entonces hubiese tenido que migrarlo más adelante a Gradle ya que características 

como el soporte de flavors han acabado siendo imprescindibles. Y respecto a la 

migración, tuve que pasar a Gradle otros proyectos Android de mi empresa que 

empecé hace muchos meses porque el plugin ADT para Eclipse perdió el soporte 

oficial, y el proceso fue tedioso a causa de las diferencias entre estructuras de 

carpetas. 
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10.4 Comenzando la implementación 

 

Para evitar interrumpir el ritmo de trabajo de mis compañeros de Julius, empecé a 

desarrollar la aplicación nativa de manera ‘externa’, es decir descargándome la 

aplicación híbrida desde Play Store y haciendo capturas de pantalla de la aplicación 

para así orientarme mejor para hacer la GUI en XML nativo [31]. De esta manera, en 

pocos días tenía ya implementada una primera versión de la pantalla de inicio que 

mostraba toda la lista de contenido en formato ‘grid’ de 2 columnas, menos el 

primer elemento que ocupa toda la pantalla a lo ancho. 

 

A lo largo de los siguientes días fui iterando la GUI para acercarla lo más posible a la 

de la aplicación híbrida, además de implementar el resto de pantallas (perfil, detalle, 

ajustes). Durante este proceso me di cuenta que varios aspectos de la GUI (flecha de 

navegación hacia atrás, menú, botón compartir, tamaño de la ActionBar, etc.) 

seguían el patrón de Material Design presentado por Google en Julio de 2014 [28], y 

las librerías de soporte para este estilo habían sido liberadas pocas semanas antes de 

que yo empezara la implementación nativa de Julius. Así que decidí utilizar para la 

aplicación la nueva Toolbar, en lugar de la muy usada ActionBarSherlock. Ésta 

librería es muy famosa porque permite tener una ActionBar en versiones inferiores 

de Android como 2.2 y 2.3 (el soporte nativo de ActionBar se añadió en Android 4.0). 

 

10.5 Optimizando y añadiendo SDKs 

 

Ya con una primera versión mínimamente funcional, que muestra todo el listado de 

contenido correctamente desde el servidor, era el momento para optimizar varios 

aspectos. 

 

El primero tiene que ver con mostrar una lista muy larga de elementos en pantalla. 

La clase escogida es una extensión de la GridView nativa de Android 
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(HeaderGridView). Ésta clase necesita un objeto que extienda de BaseAdapter, y la 

función de este objeto es determinar la cantidad de elementos (filas) que tendrá la 

GridView, y también de ‘inflar’ [32] en la pantalla y configurar cada elemento. Por 

defecto GridView se encarga de sólo cargar en memoria los elementos que se 

muestran en pantalla en lugar de todos, pero existe un patrón muy conocido en el 

mundo Android que mejora mucho el rendimiento: ViewHolder.  

 

Este patrón consiste en crear una clase estática dentro del BaseAdapter, para  que la 

primera vez que se ‘infle’ un elemento, las referencias a cada elemento de la lista se 

almacenen como ‘tag’ en la View que representa esa fila utilizando como objeto la 

clase estática que hemos creado (que contiene las referencias a las diversas Views 

presentes en la fila). De esta manera, las siguientes veces que se tenga que volver a 

cargar en memoria esa fila cogeremos la clase guardada en el ‘tag’ de la fila para no 

tener que utilizar otra vez el costoso método de findViewById (ya que en esa clase ya 

tenemos las referencias a cada View). 
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Otro aspecto a mejorar fue la descarga del contenido, o más bien evitar que el 

usuario tuviera que esperar a descargar el contenido cada vez que abría la app para 

poder verlo. La decisión que tomé para optimizarlo fue guardar en persistencia el 

listado completo del contenido (el cuál es descargado en JSON desde el servidor). Así 

cada vez que el usuario abre la app, se carga desde persistencia todo el contenido, y 

700ms después se programa una actualización del contenido por si ha habido alguna 

novedad.  

 

Aquí decidí añadir la también nueva clase de Google para poder hacer refresco del 

contenido: SwipeRefreshLayout, la cual permite al usuario hacer el gesto de swipe 

hacia abajo (desde la barra superior) para refrescar. Esta librería se usa de manera 

muy extensa, y no sólo en la mayoría de aplicaciones de Google, también en muchas 

aplicaciones conocidas como gReader, Fenix o Drippler. 

 

 

Captura de pantalla durante un swipe, donde se aprecia el componente SwipeRefreshLayout 

 

En esta fase también empecé a añadir bastantes librerías de terceros: 

• Volley: librería HTTP para poder hacer peticiones GET, POST al servidor. 

• Google Play Services: librería de Google para poder registrar el servicio de 

recibo de eventos ‘push’ a través de GCM (Google Cloud Messaging), para 

poder recibir notificaciones enviadas desde nuestro servidor. 

• Facebook: librería para poder atribuir las instalaciones de la aplicación a 

través de Play Store provenientes de campañas de anuncios de Facebook. 
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• MobileAppTracking: otra librería para hacer un seguimiento de atribución de 

instalaciones. 

• AppsFlyer: otra librería para atribución de instalaciones, que permite obtener 

los datos de atribución (como nombre de la campaña) desde la aplicación. 

• Mixpanel: librería para hacer tracking de eventos y de usuarios. 

• Crashlytics: librería para reportar errores, crashes, excepciones, etc., del 

código Java. 

• Picasso: librería para descargar y mostrar imágenes remotas, cacheándolas 

en disco y en memoria. 

 

10.6 Utilizando diversos entornos 

 

Para el desarrollo de la aplicación híbrida, mis compañeros crearon tres entornos (de 

contenido) diferentes: Monomo (producción para Play Store), Sandbox (demo para 

developers), y Staging (para hacer pruebas y tests). Para tener disponibles estos tres 

entornos con el framework Cordova y poder compilar cualquiera de los tres se ideó 

un sistema de compilación bastante complicado, por el cuál para cambiar de entorno 

se tenía que hacer una copia del proyecto, borrarlo, crear uno apuntando al nuevo 

entorno (y los ficheros específicos de éste) y restaurando los archivos comunes a 

todos los entornos. Este sistema de compilación se tuve que idear a causa de que 

durante el desarrollo de la versión híbrida el framework Cordova aún no tenía 

soporte de Gradle, por lo que se tuve que trabajar con Ant. 

 

Gracias a que Gradle tiene soporte de flavors, podemos tener distintas variantes de 

la aplicación y cambiar de una a otra con solo pulsar un botón en el IDE. De esta 

manera preparé los tres entornos teniendo solo que preparar: 

• Una clase Config.java, que contiene la URL del servidor desde la que 

descargar el contenido, más las IDs para hacer tracking en Facebook, 

Mixpanel, GCM, etc. 
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• Icono en distintas resoluciones 

• Strings, como el nombre de la app 

• Configuración del nombre del paquete para cada entorno, así como una 

keystore para poder firmar cada APK generado. 

 

De esta manera las 3 variantes comparten todo el código situado en “src/main”, y 

cada una tiene su propia carpeta en “src/nombreDeVariante”. Para compilar una 

variante, Gradle se encarga de hacer merge (mezcla) de todos los archivos XML, 

PNG, etc. que haya en la carpeta de la variante para que sobrescriban a los ficheros 

con el mismo nombre situados en “src/main”. 

 

Por ejemplo, si tenemos estos dos ficheros: 

src/main/res/drawable/logo.png 

src/staging/res/drawable/logo.png 

Gradle se encarga de que el fichero de la variante sobrescriba el situado en ‘main’, 

de tal modo que el fichero APK generado tenga el logo de ‘staging’. 

  

Flavor “Sandbox”      Flavor “Staging” 
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Pero esto no ocurre con las clases JAVA. Gradle no hace merge de código Java, por lo 

tanto no permite tener definida la misma clase Java en la carpeta principal ‘main’ y 

en una variante. Esto significa que si se quiere que una misma clase JAVA tenga 

distintas implementaciones para cada variante, se debe implementar esa clase en 

cada variante y eliminarla de la carpeta ‘main’: 

src/main/java/com.juliusapp.monomonative/Config.java 

src/main/monomo/com.juliusapp.monomonative/Config.java 

src/main/sandbox/com.juliusapp.monomonative/Config.java 

src/main/staging/com.juliusapp.monomonative/Config.java 

 

10.7 Comunicación con la API 

 

Además de descargar el contenido desde el servidor, hay más interacción que 

implementar. Estas son las peticiones HTTP implementadas: 

• NEW SUBSCRIBER: esta petición se debe hacer la primera vez que el usuario 

abre la app, ya que le asigna un identificador único en la base de datos del 

servidor, y le da un token para validar el resto de peticiones que haga la app. 

• UPDATE SUBSCRIBER: envía información al servidor acerca del usuario, como 

por ejemplo el idioma del Smartphone, la “push registration ID” necesaria 

para poder enviarle notificaciones a través de GCM, etc. 

• GET ALL REWARDS: pide al servidor la lista entera de contenido, y este le 

devuelve la respuesta en formato JSON, como éste: 

[Ejemplo de JSON] 

• CLAIM A REWARD: marca un ‘reward’ como obtenido (‘claimed’). 

 

Al iniciar la app por primera vez, se hace la llamada NEW SUBSCRIBER mientras el 

usuario ve una pantalla de bienvenida. Esta pantalla es bloqueante hasta que el 

servidor no haya devuelto una respuesta con un token válido. 
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10.8 Optimizando el APK 

 

Para generar un archivo APK instalable en cualquier dispositivo Android, Gradle (o 

ANT) se encarga compilar todo el código Java disponible tanto en la carpeta fuente 

del proyecto como en las librerías referenciadas, además de copiar todos los 

archivos XML e imágenes (PNG, JPG, etc.) que estén en el código fuente (carpeta 

‘res’) tanto del proyecto como de las librerías referenciadas. 

 

Pero en la mayoría de los casos hay muchas líneas de código (incluso tal vez clases 

enteras) que no se están usando, y lo mismo con los recursos. Y si usamos muchas 

librerías este problema se agrava, ya que es muy probable que no utilicemos el 100% 

de las funcionalidades que ofrece cada librería. Es más, se ha dado el caso de que al 

usar la librería de Google Play Services al compilar el APK a muchos usuarios les 

fallaba porque había más de 65536 métodos referenciados desde el código, y ese es 

el número máximo que soporta el fichero Dalvik Executable (dex) [12]. Hasta que 

Google sacó la versión 6.5 (la cual vino granulada en pequeñas librerías), la 

recomendación era usar la función de shrinking (encoger) de ProGuard. 

 

ProGuard ofusca (renombrando el código usando letras aleatorias), optimiza (el 

bytecode final) y encoge (eliminando el código no usado). De esta manera se aligera 

mucho el peso del APK final, a la vez que se hace más difícil la ingeniería inversa del 

código al tener las clases, métodos y variables con nombres sin sentido. 

 

Pero ProGuard se limita a los ficheros Java, no se encarga de borrar los recursos 

(ficheros JPG, PNG, etc.) que no se están usando. Por suerte el plugin oficial de 

Android para Gradle [14] tiene esta funcionalidad, la cual necesita que primero 

ProGuard encoja el código para poder encontrar los recursos que se quedan sin 

referenciar desde el código (y por tanto son prescindibles).  
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Gracias a estas optimizaciones aplicadas en el momento de compilar el APK de 

producción, he conseguido reducir el tamaño del fichero APK de 3,7MB de la versión 

‘debug’ a 2,8MB de la versión ‘release’, es decir un 25% más pequeño. 

 

En este caso la aplicación ya pesa poco sin utilizar las optimizaciones de ProGuard y 

del plugin Android de Gradle. Pero siempre es importante reducir el tamaño del APK 

al mínimo posible, especialmente si el usuario descarga la aplicación a través de Play 

Store mientras está conectado a una tarifa de datos, ya que además de ayudarle a 

gastar menos la descarga irá más rápida. 

 

Pero para asegurarme de que la ofuscación funcionaba correctamente, y que la fase 

de encoger el código y eliminar los recursos innecesarios no dejaba archivos 

sobrantes en el APK de producción, decidí descompilarlo. 

 

 

10.9 Ingeniería inversa de un APK 

 

Apktool es una herramienta para realizar ingeniería inversa a binarios de 

aplicaciones Android cerradas (de la que no hay disponible un repositorio de código 

abierto). Es capaz de extraer y decodificar los recursos a su forma original, e incluso 

permite reconstruir el APK a partir de los archivos extraídos (después de haber 

hechos cambios por ejemplo). 

 

Apktool es capaz de extraer únicamente los originales de los recursos (XML, PNG, 

etc.), del código fuente solo puede extraer el fichero .dex compilado de Android y 

desensamblarlo en ficheros smali. Pero si utilizamos una herramienta como dex2jar, 

que sirve para extraer del fichero .dex los ficheros .class de Java, y JD-Gui, que es un 

descompilador que reconstruye el código fuente Java a partir de ficheros .class 

compilados, podemos acceder al código fuente de un APK. 
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Para facilitar todo este proceso, me preparé un pequeño script en bash que ejecuta 

las 3 herramientas mencionadas una detrás de otra, y copia las carpetas resultantes 

de la extracción de tal manera que queda una estructura de carpetas similar a la que 

tendría un proyecto Android. Todo este proceso de ingeniería inversa ofrece muchas 

ventajas al desarrollador, ya que permite verificar muchas tareas que Gradle ejecuta 

en tiempo de compilación para preparar la versión release, como por ejemplo la 

ofuscación de ProGuard, la eliminación de recursos innecesarios o el mezclado de 

archivos AndroidManifest entre flavors y librerías.  

 

Gracias a mi script de extracción pude comprobar como el proceso de ofuscación 

funciona muy bien (las clases y métodos Java se renombran por “a”, “b”, “c”, etc.) y 

el mezclado de manifests entre flavors se realiza correctamente (el manifest final 

contiene tanto lo que está declarado en main como lo declarado en el flavor en 

cuestión). Pero sin embargo la eliminación de recursos no es todo lo eficiente que 

debería, ya que veo muchos archivos PNG dentro del APK que no estoy usando en mi 

aplicación (por ejemplo el logo de Facebook, situado dentro de su librería oficial 

pero que no se utiliza ni referencia en ninguna parte de mi código). Éste es uno de 

los varios problemas de usar un sistema de compilación nuevo como Gradle para el 

entorno Android, aquí se puede ver el seguimiento de este problema en el desarrollo 

del plugin:  

 

https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=80872 
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11. Comparación de GUIs de nativa vs híbrida 

 

Ya que el desarrollo de la versión híbrida se congeló poco después de que subiera la 

versión nativa a Play Store, compararé la última versión híbrida subida a Play Store 

(versión 0.14.1 del 23 de diciembre de 2014) con la primera versión nativa que subí a 

Play Store (versión 0.20.2 del 12 de enero de 2015) para poder hacer una 

comparación lo más justa posible, ya que el diseño es exactamente el mismo en 

estas dos versiones. 

 

El desarrollo de la versión nativa, como he explicado en un apartado anterior, lo hice 

de manera ‘externa’ a Julius haciendo las mínimas consultas posibles a mis 

compañeros para resolver dudas. Así que la mayoría de los problemas los resolví a 

mi juicio, y en cuanto a la implementación de la GUI de la aplicación me basé en 

capturas de pantalla de la versión híbrida e intenté aproximarme al diseño original 

de manera empírica (calculando ‘a ojo’ las distancias, tamaños, etc.). Sucesivas GUIs 

las realicé con la ayuda de una herramienta llamada Zeplin, la cual ayuda en la 

comunicación entre desarrollador y diseñador para conseguir implementar un 

diseño lo más cercano al original. 

 

Las siguientes capturas se realizaron sobre un LG Nexus 5 (Android 5.1, 5 pulgadas 

de pantalla, 1080x1920 píxeles de resolución [34]). 
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11.1 Pantalla de bienvenida 

 

    
Versión híbrida           Versión nativa 

 

Esta pantalla es la que ve el usuario la primera vez que inicia la aplicación. El diseño 

se ha mantenido casi completamente, sólo hay sutiles diferencias en cuanto a la 

colocación, interlineado y fuente del texto. También el tamaño del botón es 

ligeramente más pequeño y con bordes más redondeados en la versión nativa. 

 

Además en la versión nativa se está aprovechando la nueva API introducida en 

Android 5.0 que permite personalizar el color de la barra de estado, cosa que la 

versión híbrida no hace. 
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11.2 Pantalla principal 

 

            
Versión híbrida           Versión nativa 

 

Esta es la pantalla principal de la aplicación. En cuanto al diseño las dos versiones 

son muy parecidas, pero con diferencias destacables en cuanto a tamaños de letra, 

de ‘ficha’, y espaciados entre elementos. También se aprecia una falta de sombras 

en la versión nativa (alrededor de las fichas y debajo de la barra superior) a causa de 

una falta de tiempo de investigar cómo implementarlo. Otro fallo de la versión 

nativa es que las fichas sólo tienen bordes redondeados en las esquinas inferiores 

pero no en las superiores. Esto se debe a causa de la complicación de modificar los 

bordes de una imagen dinámicamente, ya que los bordes superiores son de la 

imagen (y no de la ficha con fondo blanco). 
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En la barra superior se puede ver que en la versión nativa los iconos están mejor 

alineados respecto a la híbrida (probablemente a causa de que para implementarlo 

no se puede alinear el icono en la versión nativa, el sistema se encarga de colocarlos 

de la manera estándar). También hay un tercer icono que es el de ‘overflow’, que se 

encarga de desplegar un menú oculto con los Ajustes (esta decisión fue mía, para 

tener los Ajustes más accesibles y seguir la guía de diseño de Android). Por último, 

en esta pantalla se nota más la personalización en la versión nativa del color de la 

barra de estado en Android 5.0. 

 

11.3 Pantalla de detalle 

 

    
Versión híbrida           Versión nativa 
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Esta es la pantalla de detalle de cada aplicación de la lista. En este caso a nivel de 

textos los dos diseños son prácticamente iguales, aunque en el caso de la versión 

híbrida hay un pequeño fallo en la altura del texto del título (no es adaptativa 

porque está cortando la ‘g’). Como en la pantalla anterior, la versión nativa no tiene 

sombras pero sí tiene personalizado el color de la barra de estado. 

 

El icono de la aplicación tiene aplicado un redondeo en la versión híbrida, en cambio 

en la nativa es el icono original sin modificaciones. Respecto a la barra superior, la 

flecha de navegación hacia atrás en la versión nativa se usa el icono por defecto de la 

librería de soporte oficial de Android (AppCompat), en cambio en la versión híbrida 

se usa un icono no estándar. 

 

Finalmente en la versión híbrida se puede apreciar un ligero difuminado del icono 

sobre el fondo blanco de la parte superior de la pantalla, característica que no se 

implementó en la versión nativa por falta de tiempo. 
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11.4 Diálogo de información 

    
Versión híbrida           Versión nativa 

 

Éste es el diálogo de información que aparece cuando el usuario hace clic en el icono 

redondo con una ‘I’ de la barra superior. Las diferencias de diseño son muy marcadas 

ya que en el caso de la versión nativa aproveché el diálogo que la app muestra 

encima del juego que el usuario acaba de instalar (lo llamamos internamente 

‘overlay’), por lo tanto dejé el mismo diseño sin molestarme a compararlo con el 

diseño del diálogo de información de la versión híbrida. 

 

Este diálogo fue fácil de implementar menos una parte: las direcciones de correo 

electrónico. Al hacer clic en cualquiera de las dos, debe aparecer un diálogo 

preguntándole al usuario qué aplicación de correo electrónico quiere abrir para 

enviar el correo (si es que tiene más de una instalada, sino abrir la que tenga 
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directamente). En la versión nativa fue lioso de implementar ya que había que 

configurar la clase TextView para que permitiera al usuario hacer clic en las partes 

clicables del texto (en este caso las direcciones de correo electrónico). 

11.5 Pantalla de perfil 

 

    
Versión híbrida           Versión nativa 

 

Esta pantalla es la del perfil del usuario, accesible desde el icono de ‘cerdito’ situado 

en la barra superior de la pantalla principal. La versión nativa tiene el color de la 

barra de estado personalizado, el icono de navegación hacia atrás estándar y el texto 

“My Profile” centrado respecto al icono de navegación. Los iconos tienen los bordes 

redondeados en la versión híbrida, mientras que en la nativa se usan los originales 

(igual que pasa con la pantalla de detalle). La ausencia de una segunda línea y que la 

primera sea negrita en la descripción del historial de apps descargadas se debe a 
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decisión de diseño antes de lanzar la versión en Play Store, al igual que el hecho de 

que en el ‘contador de ahorro’ sólo los ceros estén de color gris (y el resto en negro). 

 

En cuanto a aspectos técnicos en la híbrida se muestra la fecha en la que el usuario 

se instaló la aplicación por primera vez, pero en la nativa no se hizo por complicación 

técnica de obtener este dato del servidor. También se puede apreciar que el orden 

del historial de apps descargadas es muy diferente entre las dos versiones, ya que en 

la nativa se usa la fecha a partir de la cual esa app está disponible, y en la híbrida se 

usa la fecha en la que el usuario se descargó dicha app.  

 

Por último también hay una diferencia en el cálculo del total de dinero ahorrado, ya 

que en la híbrida no se tienen en cuenta las apps descargadas que ya han caducado, 

cuando en la nativa sí. 

11.6 Pantalla de ajustes 
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Versión híbrida           Versión nativa 

 

Esta es la pantalla de ajustes, donde el usuario puede desactivar las notificaciones 

para dejar de verlas. La versión híbrida tiene dos tipos de notificaciones 

configurables, pero en la versión nativa decidí añadir una opción ‘master’ que 

afectase a las dos, de tal manera que si el usuario desactiva las notificaciones se 

desactivaran los dos tipos automáticamente. Esto lo hice gracias al sistema de 

dependencias entre ‘keys’ que ofrece la PreferenceActivity de la API de Android, 

clase de la que extiende esta pantalla. 

 

Respecto al diseño (aparte de lo ya comentado sobre el icono de navegación, título y 

color de barra de estado), hay una enorme diferencia entre las dos versiones que se 

debe a que en la versión nativa se extiende de una clase con el diseño estándar para 

mostrar los ajustes en Android, mientras que en la híbrida es un diseño 

personalizado. Esto quiere decir que no tuve que diseñar nada en la versión nativa, 

solo crear las preferencias, keys, y el contenido y acciones que realizarían. 
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11.7 Vista de overview 

    
Versión híbrida           Versión nativa 

 

Esta es la vista de Overview, accesible a partir de la versión Lollipop de Android 

(pulsando en el botón cuadrado de la barra de navegación inferior). Entre las dos 

versiones se puede apreciar una sutil diferencia, y es que Lollipop permite 

personalizar el color de la barra de la pestaña en la vista de Overview, pero en caso 

de no personalizarlo pone por defecto un color gris poco estético. 
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11.8 Otros dispositivos 

 

   

Pantalla principal de la versión nativa en Nexus 5, Huawei Y300 y Galaxy Ace respectivamente. 

 

Gracias a disponer de dos móviles con versiones antiguas de Android y con pantallas 

más pequeñas, decidí realizar capturas de pantalla en estos dispositivos comparando 

las dos versiones, aunque en el Galaxy Ace solo se puede comparar la pantalla de 

bienvenida ya que la versión híbrida no carga correctamente la pantalla principal en 

Android 2.3. 

 

• Huawei Y300 (Android 4.1, 4 pulgadas de pantalla, 480x800 píxeles de 

resolución [35])  

[Ver anexo 3] 

• Samsung Galaxy Ace (Android 2.3, 3.5 pulgadas de pantalla, 320x480 píxeles 

de resolución [36]) 

[Ver anexo 4] 
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A pesar de la gran diferencia de especificaciones (versión de Android, resolución, 

densidad de píxeles y tamaño de la pantalla) entre los tres dispositivos, la GUI se 

muestra de manera muy homogénea. 

12. Comparación técnica de nativa vs híbrida 

 

12.1 Ventajas de la versión híbrida 

12.1.1 Soporte multiplataforma 

 

La principal ventaja de desarrollar una versión híbrida con el framework Cordova de 

una aplicación para móviles es el soporte multiplataforma que ofrece dicho 

framework, evitando el desarrollo en el lenguaje de programación nativo de cada 

plataforma. Cordova tiene soporte para iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, 

Palm WebOS, Bada, y Symbian. Julius iba a ser lanzado en Android y en iOS, por lo 

que era buena idea usar este framework, pero finalmente se descartó el lanzamiento 

en iOS. 

 

12.1.2 Carga dinámica de código 

 

Al ser intrínsecamente un WebView (componente interno del sistema operativo para 

cargar páginas webs) que carga código JavaScript, una gran ventaja que otorga la 

versión híbrida es la posibilidad de cargar el código JavaScript de manera remota 

descargándolo desde un servidor. De esta manera la aplicación funciona como una 

página web cargada en un navegador (como Chrome). 

 

Esta característica no se puede aprovechar para una aplicación subida a la Play Store 

de Google, ya que la política de contenido que deben cumplir todas las apps prohíbe 
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que el código binario del APK se pueda modificar, sustituir o actualizar mediante 

ningún método distinto al mecanismo de actualización de Google Play.[18] 

 

Durante la fase de definición de producto se pensó que el primer lanzamiento se 

haría fuera de Play Store, por lo tanto esta funcionalidad podría haber sido de gran 

utilidad para poder actualizar remotamente la aplicación. Pero para una aplicación 

para Play Store el código JavaScript debe estar dentro del APK, por lo que en este 

aspecto la versión híbrida no supone ninguna ventaja en cuanto a disminuir la 

fragmentación de versiones (debida a usuarios que no actualizan a nuevas versiones 

de la app porque tienen desactivadas las actualizaciones automáticas a través de 

Play Store). 

 

12.2 Desventajas de la versión híbrida 

 

12.2.1 Motor JavaScript 

 

A partir de la versión 4.4 de Android el motor de renderizado del componente 

WebView es el mismo que usa el navegador Chrome para Android, Chromium [21]. 

Esto quiere decir que a partir de KitKat el rendimiento de este componente se ve 

incrementado y el soporte para HTML5, CSS3 y JavaScript es ampliamente mejorado.  

 

Además, a partir de la versión 5.0 de Android este componente interno se ha 

‘separado’ del resto del sistema operativo de tal manera que se comporta como una 

aplicación de sistema que provee del motor de renderizado a las apps que usen 

WebView [22]. De esta manera Google puede mantenerlo actualizado a través de Play 

Store de manera independiente a las actualizaciones del sistema operativo, por lo 

que a partir de Android 5.0 no habrá la fragmentación de WebView que sí hay por 

debajo de Android 4.4. 
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Estas son muy buenas noticias, pero a fecha de Abril de 2015 [23] más del 50% de los 

dispositivos Android con acceso regular a Play Store usan una versión de Android 

inferior a 4.4 (y la gran mayoría de estos se quedarán sin actualizar a causa de 

políticas de actualización pobres por parte de los fabricantes). Estos smartphones 

tienen una versión de WebView antigua que usa un motor de renderizado obsoleto y 

con problemas de seguridad [19]. Es por este motivo que las aplicaciones híbridas que 

hacen fuerte uso de JavaScript no tienen un correcto funcionamiento en 

smartphones viejos. Esta desventaja no sería tal si se descartasen todos los 

smartphones con versiones viejas de Android, pero dicho segmento es aún grande. 

 

 

12.2.2 Integración con las APIs de Android 

 

A pesar de estar muy bien documentado, el proceso de implementación de un plugin 

para Cordova que permita escribir código nativo para usarlo en conjunción con el 

resto de la aplicación, está lejos de ser rápido o intuitivo. Esto no es problema con 

aplicaciones sencillas que no hagan gran uso de las APIs de Android para 

implementar funcionalidades complejas, como por ejemplo una app que carga 

contenido para mostrarle al usuario y le permitan interactuar con dicho contenido. 

Un ejemplo sería la webapp de la AndroidDevCon. 

 

12.2.3 Bajo rendimiento de la UI 

 

A pesar de que JavaScript es un lenguaje muy avanzado y potente, cae en desventaja 

respecto a los componentes nativos de Android en relación a transiciones, fluidez, 

etc. Y esto no solo ocurre en versiones antiguas de Android con un motor de 

renderizado obsoleto, sino que también ocurre en un Nexus 5 con Android 5.1, como 

se puede ver en los vídeos anexos [1] y [2] de comparación y en las siguientes capturas: 
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Versión híbrida           Versión nativa 

 

Estas capturas de pantalla se hicieron durante un scrolling rápido hacia abajo, y se 

puede apreciar (especialmente en el vídeo) que la versión nativa no carga con 

suficiente rapidez el contenido y en su lugar se ve una franja negra, mientras que la 

versión nativa muestra el contenido inmediatamente (a excepción de las imágenes, 

que mientras se están descargando se muestra en su lugar una imagen genérica). 
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12.3 Ventajas de la versión nativa 

12.3.1 Buen rendimiento de la UI 

 

Una característica clave de cualquier aplicación nativa (de cualquier plataforma) es 

que al usar componentes propios de la plataforma, el comportamiento de la 

aplicación será similar a las aplicaciones/menús del sistema. Y esto también aplica en 

cuanto al rendimiento y transiciones de la UI. De esta manera, una aplicación nativa 

en Android dispone de la ventaja de que las transiciones entre Activities, los diseños 

de los diálogos, etc. es el comportamiento esperado dentro de cada versión de 

Android (incluidas las antiguas). 

 

12.3.2 Gran soporte de librerías 

 

El número de librerías de código nativo para Android es cada vez mayor, 

especialmente las de código abierto alojadas en servicios de hosting como GitHub. 

Esto es muy importante a la hora de implementar una aplicación, ya que si existen 

librerías que proveen de features deseados dentro de la aplicación (o facilitan su 

implementación) ayudan mucho a agilizar el proceso de desarrollo. Si el 

desarrollador no tiene acceso a esta gran variedad de librerías, perdería mucho 

tiempo implementando funcionalidades básicas que las APIs de Android no proveen 

pero que se espera de cualquier aplicación hoy en día (como por ejemplo la descarga 

y caching de imágenes). 

 

Además, con el reciente lanzamiento del patrón de diseño Material Design por parte 

de Google, éste a su vez ha proporcionado una gran cantidad de librerías de soporte 

para ayudar a los desarrolladores a implementar este patrón de diseño en sus 

aplicaciones: AppCompat, RecyclerView, CardView, etc. 
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La más importante de todas es la AppCompat, ya que se trata de una librería que da 

acceso a dispositivos con versiones antiguas de Android a gran parte de los nuevos 

widgets y clases introducidas en versiones nuevas de Android [24]. Esta librería es 

crítica si se pretende diseñar una aplicación moderna de acuerdo con los estándares 

en Android, y además le da relevancia a las características de las nuevas versiones de 

Android (las cuáles se obviaban a la hora de desarrollar una aplicación compatible 

con versiones anteriores, las cuales son una gran mayoría). Por tanto con esta 

librería no es necesario desarrollar una aplicación con soporte a partir de Android 

5.0 para disfrutar del nuevo patrón de Material Design en la UI de la app, sino que se 

puede mantener soporte hasta incluso la versión 2.3 de Android. 

 

12.4 Desventajas de la versión nativa 

12.4.1 Aprendizaje de las APIs de Android 

El lenguaje de programación usado (mayormente) en el desarrollo de una aplicación 

nativa para Android es Java. Pero además de saber programar en Java, es necesario 

conocer todas las APIs de Android, las cuáles son muy numerosas e incluso 

complejas de utilizar: Activity, Service, BroadcastReceiver, Intent, Context, etc. 

 

A esta dificultad de dominar las APIs del ecosistema Android, hay que tener en 

cuenta que Google cuando presenta nuevas versiones también añade nuevas APIs 

y/o nuevos métodos a las APIs ya existentes, además de marcar algunos como 

deprecated (su uso se desaconseja/sustituye a favor de otra alternativa). Esto 

presenta un reto al desarrollador si quiere utilizar las nuevas APIs añadidas en las 

últimas versiones a la vez que mantener la compatibilidad con versiones viejas. 

 

12.4.2 Diseño y recursos responsive 

Android permite adaptar una aplicación para cientos de configuraciones diferentes 

de dispositivos gracias a la estructura de la carpeta “res” del código fuente de un 
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APK. Dentro de esta carpeta se encuentran todos los recursos que necesita la 

aplicación dentro de carpetas con nombres específicos: diseños XML (“layout”), 

imágenes (“drawable”), textos y dimensiones (“values”), etc. 

 

Estas carpetas contienen los recursos estándar que se aplicaran a todas las 

configuraciones de dispositivos, salvo que exista una carpeta con el mismo nombre 

seguido de un “configuration qualifier” [25]. Estos son los más importantes: 

  

Configuración Valores de ejemplo 

Idioma fr, en-rUS 

Densidad de píxeles de la pantalla ldpi, mdpi, hdpi, xhdpi 

Orientación de la pantalla port, land 

Versión de Android (nivel de API) v7, v14, v19 

MCC y MNC (tarjeta SIM) mcc310, mcc310-mnc004 

Dirección de lectura ldrtl, ldltr 

Dimensión más pequeña de la pantalla sw320dp, sw600dp 

Anchura disponible de pantalla w720dp, w1024dp 

Altura disponible de pantalla h720dp, h1024dp 

Tamaño de pantalla small, normal, large, xlarge 

 

De esta manera, podemos proporcionar diversos recursos diferentes para muchas 

configuraciones y que Android automáticamente en tiempo de ejecución aplique los 

correspondientes. Por ejemplo podemos tener los textos de la aplicación en el 

fichero “values/strings.xml” y las traducciones al italiano en “values-it/strings.xml”, 

de esta manera si el smartphone tiene el idioma italiano se mostrarán los textos en 

italiano, y si tiene cualquier otro idioma entonces se mostrarán los textos originales. 

 

De igual manera se pueden diseñar pantallas de distinta forma en función de la 

anchura disponible de la pantalla, para por ejemplo aprovechar la gran anchura de 

pantalla que tienen las tablets. O por otro lado se puede usar el mismo diseño tanto 
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para teléfonos como para tablets, pero tener las dimensiones de los botones en 

función de si es teléfono o Tablet.  

 

13. Y continúa el desarrollo… 

 

    

 

Después de completar la versión nativa, he seguido con el desarrollo de la aplicación 

implementando nuevas GUIs, funcionalidades, características, mejorando el código y 

usando nuevas y mejores librerías. Además he implementado experimentos A/B con 

el fin de mejorar la conversión de los usuarios. Para ver capturas de pantalla de 

todas las variaciones de diseño realizadas en los últimos tres meses, ver anexo 8. 
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Conclusiones 

 

Este proyecto en su idea original (en Julio de 2014) consistía en desarrollar una 

versión nativa de Julius con el objetivo de ver alguna diferencia significativa con la 

versión híbrida, es decir no era más que una prueba de concepto. No entraba dentro 

de los planes de Julius que la versión nativa sustituyera a la versión híbrida, ni 

siquiera parcialmente. 

 

Pero a causa de los problemas y bugs que surgieron durante el desarrollo y después 

del lanzamiento, y al apreciar una mejora significativa en la mayoría de aspectos de 

la versión nativa respecto a la híbrida, se tomó la decisión de reemplazarla en la 

versión para España (Monomo) en Enero de 2015. La versión para Italia aún sigue 

con la híbrida, aunque en estos momentos se encuentra parada la distribución a la 

espera de decidir si ponerla disponible gratis en el Play Store para los italianos. 

 

Después de unas semanas de corrección de errores y puesta a punto de la versión 

nativa para ponerla a la altura de la versión híbrida, especialmente en cuestiones de 

tracking, se decidió usar la nativa para todos los entornos de Julius (Monomo, 

Sandbox, Staging, etc.). Es decir, que el resultado de este proyecto ha acabado 

formando parte íntegra del modelo de negocio de Julius, hecho que me resulta muy 

gratificante. 

 

En cuanto al objetivo del proyecto, que era descubrir cómo de viable es desarrollar 

una versión híbrida con un framework JavaScript respecto a desarrollar una versión 

nativa para Android, la conclusión es que es viable para aplicaciones que: 

 

• Son sencillas, es decir, que no requieran un uso complejo de APIs del sistema. 

Por ejemplo las basadas en contenido y en interacción del usuario con éste. 
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• O es muy importante lanzarla en más de una plataforma, y debido a una falta 

de tiempo y/o recursos no se pueda mantener más de una línea de 

desarrollo. 

 

 

En cambio creo que no es viable para aplicaciones que: 

 

• Hagan uso extensivo de APIs del sistema para implementar casos de uso y 

funcionalidades muy específicas y/o atadas a las características de la 

plataforma.  

• O haya recursos y tiempo suficiente para llevar más de una línea de 

desarrollo, si es que se necesita un lanzamiento multiplataforma. 
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Anexos 
 

 

1. APK compilado de la versión nativa de Monomo (0.20.2) 

comparativa/app-monomo-release-v2002_CORRECTAPI.apk 

 

2. APK compilado de la versión híbrida de Monomo (0.14.1) 

comparativa/app-monomo-release-v1401.apk 

 

3. Vídeo mostrando la ejecución de la versión híbrida de Monomo.  

Dispositivo: LG Nexus 5 con Android 5.1 

comparativa/nexus5/monomo-lollipop-hybrid-0_14_1.mp4 

 

4. Vídeo mostrando la ejecución de la versión nativa de Monomo.  

Dispositivo: LG Nexus 5 con Android 5.1 

comparativa/nexus5/monomo-lollipop-native-0_20_2.mp4 

 

5. Capturas de pantalla comparando híbrida y nativa.  

Dispositivo: LG Nexus 5 

comparativa/nexus5/*.png 

 

6. Capturas de pantalla comparando híbrida y nativa.  

Dispositivo: Huawei Y300 

comparativa/huaweiy300/*.png 

 

7. Capturas de pantalla comparando híbrida y nativa.  

Dispositivo: Samsung Galaxy Ace 

comparativa/galaxyace/*.png 

 

8. Todas las variaciones de diseño implementadas en los últimos tres meses. 

Dispositivo: LG Nexus 5 

secuela/*.png 

 


