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Resumen 
 

Vivimos una época de imparable avance tecnológico, donde la informatización de 

todo tipo de industrias se encuentra a la orden del día. Cada vez son más las 

personas que apuestan por las aplicaciones web o móviles para dar un nuevo 

impulso a su negocio o, de hecho, comenzar a ofrecer un servicio a través de ellas.  

Esto, unido a los tiempos de pandemia que han propiciado aún más tal 

acercamiento, ha ensalzado la importancia de la facilidad de acceso a diversos 

servicios, tales como una buena infraestructura y una eficaz gestión de esta.  

Es por ello por lo que el trabajo en la nube se ha vuelto un pilar fundamental dentro 

del desarrollo de aplicaciones móviles. 

La idea del consiguiente proyecto es abordar tres ideas principales: 

- Aprender a trabajar con algunos de los servicios proporcionados por Google 

Firebase, uno de los principales proveedores de servicios en la nube en la 

actualidad. 

- Abordar la importancia y relevancia de Flutter como framework de desarrollo 

multiplataforma frente a otras tecnologías similares. Utilizar el presente 

proyecto como primer acercamiento a esta tecnología. 

- Ayudar a la comunidad celiaca a través del desarrollo de la aplicación en 

cuestión. Se tratará de reunir en una sola aplicación todos los productos y 

locales españoles que sean completamente seguros para quienes sufran de 

esta enfermedad, disminuyendo las posibles intoxicaciones alimentarias y 

aumentando la información sobre nuevos productos o cambios en la 

composición de estos, a la vez que se fomenta la unidad entre la comunidad 

celiaca al poder ayudar y compartir opiniones dentro de una misma 

aplicación. 

 

Palabras clave: Flutter, Firebase, celiaquismo 
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Abstract 

 

We live in a world that is constantly making progress in new technologies, where 

the computerizing of everything seems to be the order of the day. There is a growing 

number of examples of people that are opted for web or mobiles applications to boot 

their business or, in fact, to start offering a new service through it.  

This fact and the global pandemic that we have been living in are increasing the 

importance of the people having easy access to technological services like a good 

infrastructure and an effective management of it. 

For all of that, working in the cloud is gaining importance nowadays in the 

development area. 

The actual project idea could be summarized in three points: 

- To learn how to work with some of the services offered by Google Firebase, 

one of the most important cloud mobile application development platform.  

- To explain the importance and relevance of Flutter as a development, multi-

platform framework using this project as an example of that. 

- Using this development to help people with celiac disease or gluten 

intolerance. It is going to join in the same application every product or 

interesting place for celiac people, trying to decrease food poisoning and 

increasing information about new products o changes in the food ingredients. 

At the same time it improves the celiac community union because of the 

opinions shared using the same app. 
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1  
Introducción 

1.1 Motivación 

Según la definición proporcionada por la ESPGHAN, Sociedad Europea de 

Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición en 2012, la Enfermedad 

Celiaca (EC) es una enfermedad multisistémica con base autoinmune provocada 

por el gluten y prolaminas relacionadas, en individuos genéticamente 

susceptibles, cuya prevalencia estimada en los europeos y sus descendientes 

es del 1% [1]. 

 

Entre un 1 y un 2% de la población española es celiaca, lo que supone que en 

nuestro país puede haber entre 450.000 celiacos y unas 900.000 personas, cifra 

a la que además debemos sumar el hecho de que es una enfermedad totalmente 

infradiagnosticada. 

 

Es un hecho que la enfermedad ha cobrado gran relevancia, y con ello la 

cantidad de alimentos y establecimientos que dicen ofrecer una alimentación 

apta para celiacos se ha visto incrementada considerablemente. Pese a esto ser 

en sí misma una gran noticia, también es cierto que trae grandes problemas 

debido a un etiquetado poco claro, escasa información en los establecimientos 

y una manipulación incorrecta de los alimentos. Sin una correcta manipulación, 

un alimento aparentemente sin gluten puede volverse dañino para un celíaco. 

Esto es conocido como "contaminación cruzada", que se produce cuando un 

alimento aparentemente apto entra en contacto con otro que no lo es y sus 

proteínas se mezclan. 

Esto, unido a la escasa formación sobre el tema con la que cuentan muchos 

encargados de locales o tiendas, provoca que los afectados por dicha 

enfermedad no puedan estar completamente tranquilos al visitar un 

establecimiento o al probar un nuevo alimento. 
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1.2 Objetivos del proyecto 

En el presente trabajo encontramos dos objetivos principales: 

- Garantizar un espacio seguro para los afectados por la EC, respetando 

también en la medida de lo posible la información sobre cualquier otra 

intolerancia adicional que la persona pudiese padecer. Con ello se 

pretende reunir en una sola aplicación de sencillo acceso la información 

suficiente sobre cualquier nuevo producto que aparezca en el mercado. 

Así mismo se realizará con los locales alimenticios a nivel nacional. Se 

buscará mantener un listado de establecimientos interesantes para las 

personas padecientes, así como contar con valoraciones y comentarios 

de otros usuarios con intención de que estas puedan alertar de una 

contaminación cruzada o poca seguridad en el local que puedan poner en 

riesgo la salud del cliente. 

- Hacer uso de dos de las tecnologías más demandadas en la actualidad, 

Flutter y Firebase, dando especial énfasis al porqué de su creciente 

popularidad en el mercado del desarrollo móvil y a comprobar la 

compatibilidad del desarrollo de aplicaciones a través de estas. 

1.3 Antecedentes 

Existen algunas herramientas que las personas celiacas pueden emplear para 

conseguir algunos servicios similares a los que se tratan de ofrecer con esta 

aplicación.  

- Google Maps: Google Maps, gracias a su sección de Valoraciones, 

permite a los usuarios encontrar datos de interés sobre el local 

seleccionado: fotografías, fotografías, opiniones variadas… Sin embargo, 

es muy complicado y tedioso encontrar información directa, completa y 

actualizada sobre alérgenos, por lo que pocas veces resulta 

verdaderamente útil. 

- Listado de alimentos FACE: La Federación de Asociaciones de Celíacos 

en España cuenta con una lista de alimentos certificados por ellos. Estos 

alimentos son totalmente seguros para las personas con enfermedad 

celiaca, pero existen muchos otros alimentos que no cuentan con el 
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certificado y aun así son aptos para las personas celiacas/intolerantes al 

gluten, y no se encuentran aún dentro del listado.  

 

1.4 Estructura de la memoria 

En el presente documento se abordarán los distintos apartados que se 

consideran imprescindibles para comprender el desarrollo de la aplicación. 

Se comenzará abordando la metodología empleada para trabajar a lo largo de 

estos meses. Posteriormente, se detallará todo lo relacionado con requisitos 

funcionales y no funcionales, así como las diferentes tecnologías y 

complementos empleados para el desarrollo de la aplicación. 

Tras esto, se explicará en mayor medida la estructura interna de la aplicación. 

Para acabar, se expondrán las conclusiones del proyecto a la vez que un manual 

de usuario tanto para administradores como para usuarios estándar.  

 

1.5 Metodología de trabajo 

Para estructurar el desarrollo del Proyecto se optó por emplear la metodología 

Kanban. 

Kanban se encuentra dentro de las llamadas metodologías ágiles, empleadas 

con el objetivo de poder amoldar la forma de trabajar a las condiciones del 

proyecto.  

Concretamente, Kanban se basa en el uso de tareas independientes recogidas 

en “tarjetas”, que pasarán a lo largo del proceso de desarrollo del proyecto entre 

4 tipos de tablones:  

- Tablón “Lista de Tareas”: Tareas pendientes aún no asignadas. 

- Tablón “Pendientes”: Tareas por hacer pero ya asignadas a un periodo de 

tiempo concreto. 

- Tablón “En proceso”: Tareas asignadas para el periodo de tiempo actual 

que ya se encuentran en desarrollo. 

- Tablón “Hecho”: Tareas asignadas a un periodo de tiempo actual o 

anterior que ya fueron completadas. En este caso, se dividieron en varios 

tablones, uno por mes de desarrollo, para tener mayor control sobre 

cuándo se completaba cada tarea. 
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Figura 2. Tablero ejemplo en Trello parte 2 

 

Esta metodología fue elegida principalmente por la ayuda tan visual que ofrece, 

además de la facilidad a la hora de adaptar las fases o tareas asignadas en caso 

de encontrar algún problema durante el desarrollo.  

Para que realizar esta estructuración fuera más sencillo, se hizo uso del software 

de administración de proyectos “Trello”, una herramienta muy sencilla y visual, y 

con la que ya tenía experiencia por proyectos anteriores, por lo que fue sencillo 

utilizarla en este. 

  

Figura 1. Tablero ejemplo en Trello parte 1 
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2  
Tecnologías, librerías y 

herramientas utilizadas 
En este apartado se expondrán las herramientas utilizadas durante el transcurso 

del proyecto. Inicialmente explicaré en mayor profundidad las principales 

tecnologías empleadas y el motivo por el que fueron elegidas, aunque en el 

apartado 4 se volverá a hablar de ellas para favorecer la comprensión del 

desarrollo de la aplicación. Seguidamente, se listarán de forma más resumida el 

resto de las herramientas y librerías.  

 

2.1 Flutter 

Según la página oficial, [2] Flutter es un kit de herramientas de UI o Framework 

de Google para realizar aplicaciones compiladas nativamente desde una única 

base de código que, al ser multiplataforma, permite desarrollar aplicaciones para 

móvil (ya sea Android o iOS), web, escritorio y embebidas, sin necesidad de 

realizar cambios en el código. Este código es escrito en el lenguaje de 

programación desarrollado por Google, Dart, un lenguaje de código abierto. 

 

A la hora de desarrollar aplicaciones móviles podemos diferenciar el desarrollo 

nativo, el híbrido y el de aplicaciones en la web.  

- Desarrollo nativo: 

Es el que se realiza específicamente para cada sistema operativo 

(Objective-C o Swift para iOS y Java o Kotlin para Android), por lo que se 

consigue la mayor eficiencia posible en las aplicaciones, además de poder 

integrarse con el sistema completamente y permitir el acceso completo a 

los recursos disponibles. Todo gracias a que no existe ningún “puente” 
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intermediario entre el código desarrollado y el sistema operativo del 

dispositivo. 

 

- Desarrollo híbrido: 

Permite integrar la aplicación en más cantidad de dispositivos usando un 

único código, además de permitir que el mantenimiento sea menor y las 

actualizaciones se produzcan a la vez para todos los sistemas. Sin 

embargo, al no desarrollarse con el lenguaje nativo, este debe ser 

“traducido”, es decir, en cada framework híbrido debe existir un “puente” 

entre el código desarrollado y el acceso a los servicios del sistema, 

además de para poder crear los elementos gráficos necesarios. Esto hace 

que el rendimiento y la eficiencia característica de la programación nativa 

se vea realmente afectada.  

 

- Desarrollo de aplicaciones web:  

En este tipo de desarrollo en realidad lo que se crea es una página web 

que, a través de un elemento externo conocido como Web View, se 

adapta a las pantallas de los diferentes dispositivos móviles y así puede 

ser utilizada como si se tratase de una aplicación. La ventaja de esto es 

que estas aplicaciones ocupan mucho menos espacio dentro del 

dispositivo. Sin embargo, para poder acceder a estos recursos, este 

método precisa también de un “puente”, por lo que retomamos el 

problema de pérdida de eficiencia y rendimiento del apartado anterior, 

además de también disminuir el acceso a muchos de los recursos del 

dispositivo. 

 

En respuesta al conflicto que se plantea al enfrentar estos tres métodos de 

desarrollo empezaron a surgir tecnologías que trataban de aunar lo mejor de 

cada mundo. Uno de estos intentos exitosos fue Flutter. 

 

Flutter, teóricamente, se encuentra dentro de las herramientas de desarrollo 

híbrido, ya que es capaz de generar versiones de una misma aplicación para 

diferentes sistemas operativos a partir de un mismo código. Sin embargo, cuenta 
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con una ventaja enorme frente al resto de frameworks de desarrollo híbrido como 

Xamarin o React Native: Flutter genera en tiempo de compilación un código que 

se acerca enormemente al código nativo del sistema, ya que gran parte de ese 

código es ya, en sí mismo, código nativo gracias a estar escrito en Dart. Esto 

genera una notable mejora frente a otros frameworks híbridos.  

Esto es el motivo de que Flutter consiga unir las dos principales y más buscadas 

características de cada tipo de desarrollo: facilidad de integración sin sacrificar 

rendimiento y eficiencia. 

Como observamos en la Figura 3, en 2021 el uso de Flutter se ha disparado en 

comparación al resto de tecnologías, adelantando incluso a React Native [3].  

Pero ¿de dónde viene este interés creciente por Flutter como herramienta de 

desarrollo? y ¿qué ha llevado a emplearla para el desarrollo de la aplicación en 

este TFG? Si leemos la información sobre su arquitectura en la documentación 

de Flutter [4] se podrían destacar cuatro características principales: 

 

 

Figura 3. Frameworks usados 2019-2021 realizado por JetBrains 
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- Velocidad:  

La principal característica que hace que Flutter destaque del resto de las 

tecnologías actuales es la agilidad y mejora en el desarrollo de la 

aplicación y, sobre todo, en su rendimiento. 

- Belleza:  

Flutter concede al desarrollador el control de cada pixel de la pantalla, 

permitiendo una libertad casi absoluta. El uso de widgets Material Design 

y Cupertino (toque iOS) construidos usando el propio framework de Flutter 

facilitan la creación de aplicaciones diversas y que se acercan lo máximo 

posible a la visión inicial del diseñador.  

- Abierto:  

Tanto Flutter como Dart son gratuitos y de código abierto y, además, la 

comunidad de Flutter es muy activa. Esto junto al hecho de que Google 

es una de las pocas corporaciones capaces de mantener actualizaciones 

casi constantes debido a su transcendencia provoca que constantemente 

se genere gran cantidad de documentación, componentes y un enorme 

soporte.  

- Productivo:  

Flutter nos permitirá generar aplicaciones multiplataforma hasta para 6 

plataformas a partir de tan solo una única base de código escrita en Dart. 

Esto permite eliminar una gran carga de trabajo de por sí, pero, además, 

Flutter cuenta con la herramienta “Hot Reload” [5], que permite realizar 

cambios en nuestro código y que estos se reflejan instantáneamente en 

la vista previa de nuestra aplicación. Con Hot Reload aumentamos la 

velocidad de desarrollo y nos puede llegar a hacer hasta 3 veces más 

productivos. 

 

2.2 Firebase 

- Un BaaS o Backend as a Service (Backend como servicio) es una 

plataforma que automatiza el desarrollo del lado del backend y se encarga 

de la infraestructura en la nube [6]. Con un BaaS, subcontratará las 

responsabilidades de ejecución y mantenimiento de servidores a un 

tercero y se centrará en el desarrollo del lado del cliente o de la interfaz. 
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Además, proporcionará herramientas para ayudarlo a crear un código de 

backend y acelerar el proceso de desarrollo. Tiene características listas 

para usar como bases de datos escalables, API, funciones de código en 

la nube, integraciones de redes sociales, almacenamiento de archivos y 

notificaciones automáticas.  

Es por esto por lo que las BaaS se han vuelto tan relevantes, sobre todo 

para proyectos de tamaño pequeño a mediano, motivo por el cual esta 

tecnología fue elegida para el desarrollo de la aplicación.  

Pero, de entre todas las posibles, ¿por qué Firebase? 

Firebase [7] es una plataforma de desarrollo de aplicaciones Backend-as-a-

Service (BaaS) que proporciona servicios de backend hospedados como una 

base de en tiempo real, almacenamiento en la nube, autentificación, reportes de 

fallos, machine learning, configuración remota, y hospedaje para tus ficheros 

estáticos. 

A todos los servicios que ofrece debemos añadir que es una de las plataformas 

más asequibles. De hecho, cuenta con un nivel gratuito limitado disponible y los 

planes de pago se ejecutan en función del consumo. Cuanto más use, más 

pagará; cuanto menos use, menor será su factura, por lo que es una alternativa 

muy rentable para quienes están comenzando y para pequeños proyectos. 

De entre todos los servicios ofrecidos, en el presente proyecto se ha hecho uso 

de tres de ellos: 

- Authentication: Proporciona servicios de backend, SDK fáciles de usar y 

bibliotecas de IU ya elaboradas para autenticar a los usuarios en tu app. 

Admite la autenticación mediante contraseñas, números de teléfono, 

proveedores de identidad federada populares, como Google, Facebook y 

Twitter, y mucho más [8]. 

- Cloud Firestore Database: Cloud Firestore es una base de datos NoSQL 

orientada a los documentos [9]. 

- Cloud Storage: Es un servicio de almacenamiento de objetos potente, 

simple y rentable construido para el escalamiento de Google. Los SDK de 

Firebase para Cloud Storage agregan la seguridad de Google a las 

operaciones de carga y descarga de archivos de tus aplicaciones de 

Firebase, sin importar la calidad de la red [10]. 
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2.3 Android Studio 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el 

desarrollo de aplicaciones para Android y ofrece un potente emulador Android, 

función que hemos empleado en este proyecto [11]. 

Un dispositivo virtual de Android (AVD) es una configuración que define las 

características de un teléfono o una tablet Android, o de un dispositivo Wear OS, 

Android TV o Automotive OS, que deseas simular en Android Emulator. El 

Administrador de dispositivos es una interfaz que puedes iniciar desde Android 

Studio y te permite crear y administrar los AVD. Fue empleado para poder hacer 

pruebas de la aplicación en dispositivos Android simulados. [12] 

Además, Android Studio contiene Android SDK, un paquete de desarrollo 

necesario para la correcta ejecución de Flutter. 

 

2.4 Git 

Git es el sistema de control de versiones moderno más utilizado del mundo [13]. 

Un sistema de control de versiones es la práctica de rastrear y gestionar los 

cambios en el código de software. Los sistemas de control de versiones son 

herramientas de software que ayudan a los equipos de software a gestionar los 

cambios en el código fuente a lo largo del tiempo. [14] 

 

Git presenta una arquitectura distribuida y en lugar de tener un único espacio 

para todo el historial de versiones, en Git la copia de trabajo del código de cada 

desarrollador es también un repositorio que puede albergar el historial completo 

de todos los cambios, por lo que, en caso de ocurrir algún problema, se tendrán 

varias “copias de seguridad” de cada versión del proyecto. 

 

2.5 Github 

Github es un servicio de almacenamiento en la nube para mantener los 

repositorios Git de nuestro proyecto. Es el más famoso y sencillo de utilizar. [15] 
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2.6 Trello 

Trello es la aplicación de gestión de proyectos empleada como ayuda para seguir 

la metodología Kamban durante todo el desarrollo. Se gestiona a través de 

tablones y tarjetas, la curva de aprendizaje es muy poco pronunciada y ofrece 

una interfaz clara y fácil de comprender. [16] 

 

2.7 Visual Studio Code 

Visual Studio Code es un editor de código abierto gratuito que, sin sacrificar la 

simpleza, ofrece gran cantidad de extensiones útiles con los que mejorar y 

personalizar la experiencia a la hora de programar. [17] 

 

2.8 Dependencias Flutter 

A continuación, se listarán los paquetes Flutter más relevantes empleados en el 

desarrollo. 

- firebase_core [18] 

- firebase_auth [19] 

- cloud_firestore [20] 

- firebase_storage [21] 

- firebase_analytics [22] 
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3  
Especificación y análisis 
Contaremos con dos tipos de usuarios o actores en la aplicación: 

- Usuarios Administradores. Los requisitos que vayan únicamente ligados 

a este tipo de usuario serán identificados con el sufijo “-ADMIN” en el 

código correspondiente. 

- Usuarios Regulares o Estándar. 

Esta diferenciación se realiza con la intención de que casi todas las acciones de 

modificación de la base de datos que los administradores quieran realizar 

puedan hacerse desde dentro de la aplicación además de desde la propia 

consola de Firebase. La única acción que deberá realizarse desde la consola de 

Firebase por parte de un usuario administrador será la confirmación de otros 

usuarios regulares como administradores. Solo en ese caso la cuenta de un 

usuario regular pasaría a ser un usuario administrador. 

 

3.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos aparecen listados ordenados de mayor a menor prioridad. 

 

Código RF-1 

Nombre Registro 

Descripción El usuario podrá registrarse. 

 

Código RF-2 

Nombre Inicio de sesión 

Descripción El usuario podrá iniciar sesión. 
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Código RF-3 

Nombre Cambio de contraseña 

Descripción El usuario podrá cambiar su contraseña en caso de haberla 

olvidado. 

 

Código RF-4 

Nombre Registro de usuario 

Descripción El usuario podrá registrarse. 

 

Código RF-5-ADMIN 

Nombre Añadir producto 

Descripción El usuario administrador podrá añadir un nuevo producto al 

catálogo. 

 

Código RF-6-ADMIN 

Nombre Editar producto 

Descripción El usuario administrador podrá editar un producto del catálogo. 

 

Código RF-7-ADMIN 

Nombre Eliminar producto 

Descripción El usuario administrador podrá eliminar un producto del 

catálogo. 

 

Código RF-8 

Nombre Visualizar productos 

Descripción El usuario podrá visualizar el catálogo de productos. 

 

Código RF-9 

Nombre Visualizar producto 

Descripción El usuario podrá visualizar cada producto en detalle. 
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Código RF-10-ADMIN 

Nombre Añadir local 

Descripción El usuario administrador podrá añadir un nuevo local al 

catálogo. 

 

Código RF-11-ADMIN 

Nombre Editar local 

Descripción El usuario administrador podrá editar un local del catálogo. 

 

Código RF-12-ADMIN 

Nombre Eliminar local 

Descripción El usuario administrador podrá eliminar un local del catálogo. 

 

Código RF-13 

Nombre Visualizar locales 

Descripción El usuario podrá visualizar el catálogo de locales. 

 

Código RF-14 

Nombre Visualizar local 

Descripción El usuario podrá visualizar cada local en detalle. 

 

Código RF-15 

Nombre Añadir producto a favoritos 

Descripción El usuario podrá añadir productos a la lista de favoritos.  

 

Código RF-16 

Nombre Añadir local a favoritos 

Descripción El usuario podrá añadir locales a la lista de favoritos.  
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Código RF-17 

Nombre Filtrar productos 

Descripción El usuario podrá filtrar productos por: 

Nombre 

Categoría 

Rango de precio 

Alérgenos  

 

Código RF-18 

Nombre Filtrar locales 

Descripción El usuario podrá filtrar locales por: 

Nombre 

Especialidad 

Rango de precio 

Provincia  

 

Código RF-19 

Nombre Valorar local 

Descripción El usuario podrá valorar un local.  

 

Código RF-20 

Nombre Sugerir local 

Descripción El usuario podrá sugerir nuevos locales de interés. Estos 

deberán ser posteriormente revisados y aceptados por los 

administradores.  

 

Código RF-21 

Nombre Visualizar perfil personal 

Descripción El usuario podrá visualizar su perfil personal.  

 

 

 



   

23 

 

Código RF-22 

Nombre Editar perfil 

Descripción El usuario podrá editar algunas características de su perfil.  

 

Código RF-23-ADMIN 

Nombre Aceptar sugerencias de locales 

Descripción El usuario administrador podrá aceptar o declinar sugerencias 

de locales de interés enviados por otros usuarios regulares. 

Esta acción se realizará desde la consola de Firebase para 

mayor comodidad. 

 

Código RF-24 

Nombre Eliminar cuenta de usuario 

Descripción El usuario podrá eliminar su cuenta.  

 

3.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales no aparecerán en ningún orden específico. 

 

Código RNF-1 

Nombre Identificación de usuario 

Descripción El sistema permite identificarse al usuario mediante usuario y 

contraseña para acceder a la aplicación.  

 

Código RNF-2 

Nombre Aplicación Android 

Descripción La aplicación deberá poder ejecutarse en dispositivos móviles 

Android.  

 

Código RNF-3 

Nombre Diseño intuitivo 

Descripción La aplicación deberá ser sencilla y fácil de usar para personas 

poco acostumbradas al uso de nuevas tecnologías.  
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Código RNF-4 

Nombre Reglamento General de Protección de Datos 

Descripción La aplicación deberá cumplir con el RGPD. 

 

Código RNF-5 

Nombre Seguridad 

Descripción Los usuarios regulares no podrán acceder a las funciones 

exclusivas de los administradores. 

 

3.3 Casos de uso 

En este apartado se mostrarán los casos de uso de la aplicación. No se listarán 

en ningún orden específico. 

 

ID CU-01 

Nombre Registro 

Descripción El sistema permite que un usuario regular se registre 

mediante correo y contraseña. 

Precondición El usuario no existe previamente en el sistema. 

Postcondición El usuario queda registrado como usuario de tipo regular o 

estándar. 

 

ID CU-02 

Nombre Inicio de sesión 

Descripción El sistema permite que un usuario inicie sesión con sus 

datos.  

Precondición CU-01 

Postcondición El usuario ha iniciado sesión y se encuentra en la vista 

principal de la aplicación. 
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ID CU-03 

Nombre Recuperación de contraseña 

Descripción El sistema permite que un usuario cambie su contraseña a 

través del correo electrónico con el que realizó el registro. 

Precondición CU-01 

Postcondición El usuario ha cambiado su antigua contraseña por una 

nueva. 

 

ID CU-04 

Nombre Visualizar productos 

Descripción El sistema muestra el catálogo de productos disponibles. 

Precondición CU-02 

Postcondición El usuario visualiza el catálogo de productos disponibles. 

 

ID CU-05 

Nombre Ver detalle de producto 

Descripción El sistema muestra los detalles de cada producto. 

Precondición CU-04 

Postcondición El usuario visualiza los detalles del producto seleccionado. 

 

ID CU-06 

Nombre Añadir producto favorito 

Descripción El sistema permite añadir como favorito cualquier producto. 

Precondición CU-04 

Postcondición El usuario ha añadido un producto nuevo a su lista de 

favoritos. 

 

ID CU-07 

Nombre Eliminar producto favorito 

Descripción El sistema permite eliminar como favorito cualquier producto. 

Precondición CU-04 

Postcondición El usuario ha eliminado un producto de su lista de favoritos. 
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ID CU-08 

Nombre Filtrar producto 

Descripción El sistema permite filtrar la lista de productos por varios 

medios. 

Precondición CU-04 

Postcondición El usuario ha filtrado la lista de productos según sus 

necesidades. 

 

ID CU-09 

Nombre Visualizar locales 

Descripción El sistema muestra el catálogo de locales aceptados 

disponibles. 

Precondición CU-02 

Postcondición El usuario visualiza el catálogo de locales aceptados 

disponibles. 

 

ID CU-10 

Nombre Ver detalle de local 

Descripción El sistema muestra los detalles de cada local. 

Precondición CU-09 

Postcondición El usuario visualiza los detalles del local seleccionado. 

 

ID CU-11 

Nombre Añadir local favorito 

Descripción El sistema permite añadir como favorito cualquier local. 

Precondición CU-09 

Postcondición El usuario ha añadido un local nuevo a su lista de favoritos. 
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ID CU-12 

Nombre Eliminar local favorito 

Descripción El sistema permite eliminar como favorito cualquier local. 

Precondición CU-09 

Postcondición El usuario ha eliminado un local nuevo de su lista de 

favoritos. 

 

ID CU-13 

Nombre Filtrar local 

Descripción El sistema permite filtrar la lista de locales por varios medios. 

Precondición CU-09 

Postcondición El usuario ha filtrado la lista de locales según sus 

necesidades. 

 

ID CU-14 

Nombre Ver reseñas 

Descripción El sistema permite que el usuario vea las reseñas de cada 

local. 

Precondición CU-10 

Postcondición El usuario ve las reseñas del local seleccionado. 

 

ID CU-15 

Nombre Escribir reseña 

Descripción El sistema permite que el usuario escriba reseñas de cada 

local. 

Precondición CU-10 

Postcondición El usuario escribe una reseña en el local seleccionado y el 

sistema guarda la reseña. 
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ID CU-16 

Nombre Ver página de perfil y de preguntas frecuentes 

Descripción El sistema muestra una pantalla con los datos del usuario y 

algunos datos importantes sobre la enfermedad celiaca y la 

aplicación. 

Precondición CU-02 

Postcondición El usuario visualiza la página de perfil y preguntas 

frecuentes. 

 

 

ID CU-17 

Nombre Ver lista de productos favoritos 

Descripción El sistema muestra una pantalla con la lista de productos 

favoritos del usuario. 

Precondición CU-16 

Postcondición El usuario ve la lista de productos favoritos. 

 

ID CU-18 

Nombre Enviar sugerencia de local 

Descripción El sistema permite que usuarios regulares puedan enviar 

sugerencias de locales a los usuarios administradores de la 

aplicación.  

Precondición CU-09 

Postcondición El usuario regular ha enviado una sugerencia de local. El 

sistema la almacena como local aún no aceptado por 

usuarios administradores. 
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ID CU-19 

Nombre Aceptar sugerencia de local 

Descripción El sistema permite que usuarios administradores puedan 

aceptar sugerencias de locales de los usuarios regulares de 

la aplicación. 

Precondición CU-09 

Postcondición El usuario administrador ha aceptado una sugerencia de 

local. El sistema actualiza el local como aceptado por 

usuarios administradores. 

 

ID CU-20 

Nombre Añadir producto 

Descripción El sistema permite a un usuario administrador añadir un 

nuevo producto. 

Precondición CU-04 

Postcondición El sistema almacena un nuevo producto. 

 

ID CU-21 

Nombre Eliminar producto 

Descripción El sistema permite a un usuario administrador eliminar un 

producto. 

Precondición CU-05 

Postcondición El sistema elimina un producto. 

 

ID CU-22 

Nombre Actualizar producto 

Descripción El sistema permite a un usuario administrador actualizar un 

producto. 

Precondición CU-05 

Postcondición El sistema actualiza un producto. 
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ID CU-20 

Nombre Añadir local 

Descripción El sistema permite a un usuario administrador añadir un 

nuevo local. 

Precondición CU-04 

Postcondición El sistema almacena un nuevo local. 

 

ID CU-21 

Nombre Eliminar local 

Descripción El sistema permite a un usuario administrador eliminar un 

local. 

Precondición CU-05 

Postcondición El sistema elimina un local. 

 

ID CU-22 

Nombre Actualizar local 

Descripción El sistema permite a un usuario administrador actualizar un 

local. 

Precondición CU-05 

Postcondición El sistema actualiza un local. 
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4 
Modelado y Diseño del 

sistema 
 

 

El diseño y modelado del sistema son dos de los aspectos más trascendentales 

del proyecto, ya que marcan lo que va a ser el producto final y cuáles serán las 

pautas que seguir para alcanzar ese resultado esperado, obteniendo una 

perspectiva general y documentando el proceso y cada funcionalidad e 

interacción dentro de este. Por lo tanto, en este punto se recogerán esos 

elementos del sistema y se explicará el modelo de base de datos y su estructura 

final en el proyecto.  

 

4.1 Arquitectura del proyecto 

Cada aplicación móvil, ya sea desarrollada para iOS o para Android, será tan 

buena como lo sean su frontend y su backend, y de cómo sea la comunicación 

entre estos.  

El frontend es la capa visual de nuestra aplicación y el backend es la parte que 

se encarga de recibir, procesar, y devolver datos.  

Una gran cuestión dentro del mundo del desarrollo es encontrar un backend y 

un frontend adecuado para una aplicación de entre todas las opciones que hay 

en el mercado. Sin embargo, lo habitual es siempre centrarse en conseguir una 

serie de características principales: belleza, fluidez, seguridad y facilidad de 

integración. Es por ello por lo que la combinación Flutter y Firebase ofrece un 

servicio completo con la ventaja de eliminar de entre ellos una parte bastante 
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compleja: el servidor, ya que los servicios ofrecidos por Firebase harán la función 

del Backend, como vemos en la Figura 4. 

Para ser más claros, “serverless” no significa no utilizar servidores, sino que, al 

emplear la infraestructura en la nube (en este caso perteneciente a Google), 

serán los dueños de esa infraestructura externa quienes se encarguen de todo 

su soporte y mantenimiento. 

Además, esto hará que sea mucho más sencillo hacer escalar una aplicación en 

un futuro si así se desea, ya que, de nuevo, la configuración de toda esa 

infraestructura no dependerá del desarrollador en sí. Este solo deberá tener claro 

lo que el cliente demandará en su aplicación. Consecuentemente, deberá 

“contratar” y habilitar aquellos servicios que necesite en la cantidad y medidas 

que vaya a emplear en esa versión de la aplicación.  

Figura 4. Comparación de desarrollos: Tradicional vs. BaaS con Firebase 
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Gracias a esto, el desarrollador puede enfocarse casi exclusivamente en el lado 

del cliente. De hecho, es en el propio frontend donde se realizarán las “llamadas” 

a los diferentes servicios de Firebase. Nos conectaremos a ellos mediante la API 

y las librerías oficiales que nos proporcionan Flutter y Firebase en FlutterFire 

[23], sin necesidad de realizar una gran configuración sobre nuestra aplicación y 

el servicio, con llamadas directas desde la aplicación cliente utilizando diferentes 

librerías. 

Existen muchas librerías en FlutterFire, siendo la principal la llamada “Core” 

(flutter_core). Esta es la librería que engloba toda la funcionalidad. Sin embargo, 

podemos usar otras que nos permiten desarrollar una funcionalidad específica. 

Las más importantes empleadas en este proyecto pueden encontrarse en el 

Capítulo 2. 

 

Con respecto al lado del cliente, el framework Flutter está organizado en una 

serie de capas cuya estructura podemos observar en la Figura 7, con cada capa 

construyéndose sobre la capa anterior. Debemos destacar varios de los 

componentes que permiten el funcionamiento de esta tecnología: 

- Flutter Framework: 

La forma de “acceder” a los recursos. Este framework está escrito en Dart. 

Dart es un lenguaje de código abierto lanzado por Google en el que se 

escriben las aplicaciones Flutter. Comparte similitudes con otros 

lenguajes más famosos como JavaScript y C++. Una de sus grandes 

ventajas es la compatibilidad con la función Hot Reload. Como explica 

Victor Diví: “a diferencia de otros lenguajes, Dart se diseñó con el objetivo 

de hacer el proceso de desarrollo lo más cómodo y rápido posible para 

los desarrolladores. Por eso, viene con un conjunto bastante extenso de 

herramientas integrado, como su propio gestor de paquetes, varios 

compiladores/transpiladores, un analizador y formateador. Además, la 

máquina virtual de Dart y la compilación Just-in-Time hacen que los 

cambios realizados en el código se puedan ejecutar inmediatamente. Una 
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vez en producción, el código se puede compilar en lenguaje nativo, por lo 

que no es necesario un entorno especial para ejecutar.”1  

 

- Librería Foundation [34]: 

Dentro del framework, debemos destacar esta librería, siendo la “base” 

de la capa de Flutter Framework. Proporciona clases y funciones básicas 

empleadas comúnmente para construir las aplicaciones, como las APIs 

para comunicarse con el dispositivo. A un nivel de abstracción mayor 

encontramos los Widgets, de los cuales hablaremos en mayor 

profundidad más adelante (Capítulo 5.1.2). 

 

- Flutter Engine: 

Es el motor sobre el que se construye todo en Flutter. Podríamos decir 

que es el “núcleo”, responsable de renderizar todo aquello que sea 

necesario de mostrar por pantalla, es decir, convierte las "formas" que 

queremos que conformen las interfaces de nuestra aplicación en píxeles 

que podrán verse en la pantalla. Está escrito en C++ mayoritariamente, 

se procesa a bajo nivel y proporciona la implementación de muchas de 

las herramientas principales de Flutter, tales como los gráficos (a través 

del motor de renderizado "Skia"), el texto, la entrada y salida, soporte de 

la accesibilidad, el soporte de la arquitectura basada en plugins y un 

conjunto de herramientas para ejecutar y compilar el código Dart. 

Para que el framework pueda "acceder" a los recursos del motor (que 

están escritos en C/C++) se emplea la librería dart:ui [35], que se encarga 

de "envolver" el código del motor en clases de Dart. Esta librería se 

encarga de permitir el acceso a las funciones más comunes, es decir, 

hace de “interfaz” entre el código Flutter escrito en Dart y el SDK de los 

sistemas operativos (Android/ iOS). 

 

 

1 Artículo de inlab sobre Dart:  

https://inlab.fib.upc.edu/es/blog/que-es-el-lenguaje-de-programacion-dart 

https://inlab.fib.upc.edu/es/blog/que-es-el-lenguaje-de-programacion-dart
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Figura 7. Vista general del Sistema de Capas de Flutter 

 

4.2 Modelado de Datos 

El tipo de modelado de datos elegido para el proyecto es NoSQL [24]. En un 

principio este no era un requisito indispensable del proyecto, ya que el modelo 

de datos es sencillo y pensaba que las características de las bases de datos no 

relacionales no nos aportarán una ventaja muy evidente frente al uso de una 

base de datos relacional. Por lo tanto, este modelo de datos fue elegido, 

principalmente, por el deseo de aprender a utilizar alguna de las bases de datos 

ofrecidas por Firebase. 

Sin embargo, a la hora de comenzar el desarrollo se entendieron las ventajas 

que puede llegar a ofrecer un modelado NoSQL:  

- De forma habitual son fácilmente escalables y soportan procesamiento 

paralelo de datos simultáneamente, por lo que suelen emplearse en 

proyectos donde se manejan gran cantidad de datos. 

- Cuando trabajamos con bases de datos NoSQL, hacer escalar nuestra 

base de datos suele ser más fácil y barato que cuando se trabaja con 

bases de datos relacionales. Esto se debe a que se realiza un escalado 

horizontal y se distribuye la carga por todos los nodos en lugar de 

realizarse una escalada vertical. 
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Como dice la documentación oficial de Firebase [25], ofrece dos servicios de 

bases de datos basadas en la nube y accesibles para los clientes que admiten 

sincronización en tiempo real: 

- Cloud Firestore es la base de datos más reciente de Firebase para el 

desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Aprovecha lo mejor 

de Realtime Database con un modelo de datos nuevo y más intuitivo. Con 

Cloud Firestore también se pueden realizar consultas más ricas y rápidas, 

y el escalamiento se ajusta a un nivel más alto que Realtime Database. 

- Realtime Database es la base de datos original de Firebase. Es una 

solución eficiente y de baja latencia destinada a las aplicaciones para 

dispositivos móviles que necesitan estados sincronizados entre los 

clientes en tiempo real. 

 

Finalmente, el servicio elegido fue Cloud Firestore debido a la facilidad de acceso 

a las colecciones de documentos y a la libertad en el filtrado de datos en las 

consultas, además de por ser su base de datos más actual. Esta base de datos 

“mantiene los datos sincronizados entre apps cliente a través de objetos de 

escucha en tiempo real y ofrece soporte sin conexión para dispositivos móviles 

y la Web, por lo que se pueden compilar apps con capacidad de respuesta que 

funcionan sin importar la latencia de la red ni la conectividad a Internet.” [26] 

 

Algo que puede variar entre distintas bases de datos NoSQL es el sistema de 

Almacenamiento de Datos que emplee. En el caso de Firebase con Cloud 

Firestore emplea el sistema de base de datos documental.  

En este tipo de almacenamiento no hay ni filas ni tablas, sino documentos, es 

decir, almacenas los datos en documentos que, a su vez, se organizan en 

colecciones. 

- Documento: 

Un documento es un registro que usa pocos recursos y contiene campos 

con valores asignados (pares clave-valor). Se identifican con un nombre. 

- Colección: 

Las colecciones son “contenedores para documentos que se pueden usar 

para organizar tus datos y compilar consultas. Los documentos admiten 
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varios tipos de datos diferentes, desde cadenas de caracteres y números 

simples, hasta objetos anidados complejos. También se pueden crear 

subcolecciones dentro de documentos y estructuras de datos jerárquicas 

que se ajustan a medida que la base de datos crece. El modelo de 

datos de Cloud Firestore admite cualquier estructura de datos que 

funcione mejor con la aplicación.” [27] 

 

Además, las consultas de Cloud Firestore son expresivas, eficientes y flexibles 

gracias a la libertad al usar filtros. 

 

A continuación, se muestra la estructura final de la base de datos junto a una 

breve explicación sobre cada una de las colecciones. 

 

- Colección Alergenos: En esta colección aparecen los principales 

alérgenos reconocidos en la industria alimentaria. Se utilizará para marcar 

los productos cuando estén libres de ellos. Por ejemplo, si un producto es 

libre de lactosa, aparecerá su icono dentro de la ficha del producto. 

 

  Alergenos 

   (string) icono 

   (string) nombre 

   ([string]) productos 

 

 

- Colección Categoría: En esta colección aparecen las categorías a las que 

puede pertenecer cada producto. 

 

  

  Categoria 

   (string) nombre 

   ([string]) productos 
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- Colección Especialidad: En esta colección aparecen las especialidades a 

las que puede pertenecer cada local. 

 

  

  Especialidad 

   (string) nombre 

   ([string]) locales 

 

 

- Colección Provincia: En esta colección aparecen las provincias a las que 

puede pertenecer cada local. 

 

  

  Provincia 

   (string) nombre 

   ([string]) locales 

     

 

 

- Colección Producto: En esta colección aparecen los productos 

almacenados en el sistema. 

 

  

  Producto 

   (string) nombre 

   (string) marca 

   (número) precio_estimado 

   (string) imagen 

   (boolean) face 

   (string) descripción 

   ([string]) alergenos 

   ([string]) categorias 
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- Colección Restaurante: En esta colección aparecen los locales 

almacenados en el sistema. 

 

  

  Restaurante 

   (string) nombre 

   (string) provincia 

   (número) rango_precio 

   (string) imagen 

   (boolean) aprobado_admin 

   (string) descripción 

   (string) sitio_web 

   (string) direccion 

   (string) contacto 

   ([string]) especialidades 

   ([string]) valoraciones 

 

 

- Colección Usuario: En esta colección aparecen los usuarios de la 

aplicación. 

 

  

  Usuario 

   (string) UID 

   (string) nombre 

   (string) email 

   (boolean) is_admin 

   (string) imagen 

   ([string]) productos_fav 

   ([string]) restaurantes_fav 

   ([string]) valoraciones 
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- Colección Valoracion_Restaurante: En esta colección aparecen las 

valoraciones llevadas a cabo por usuarios a locales de la aplicación. 

 

  

  Valoracion_Restaurante 

   (string) comentario 

   (número) nota 

   (string) restaurante 

   (string) usuario 
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5 
Desarrollo y pruebas 

 

En el presente apartado se explicarán todos los elementos clave y los pasos 

dados dentro del desarrollo de la aplicación. Se dividirá la sección según si se 

trata del desarrollo de la parte del cliente (frontend) o bien de la configuración y 

uso de Firebase en el proyecto (Backend). Finalmente, se hablará sobre las 

pruebas realizadas. 

 

5.1 Frontend 

Como se especificó anteriormente, la tecnología elegida para el desarrollo del 

lado del cliente es Flutter.  

La instalación variará en función del sistema operativo del equipo empleado para 

el desarrollo. En el caso del presente proyecto, utilizaremos un equipo Windows.  

En un primer momento, lo más importante será comprobar que todas las 

tecnologías necesarias para utilizar Flutter están descargadas e instaladas en 

nuestro ordenador: 

- Windows PowerShell 5.0 o superior. 

- Git para Windows 2.x, con la opción Use Git from the Windows Command 

Prompt. 

- SDK de Flutter. 

- Android Studio (Android SDK, Android SDK Platform-Tools y Android SDK 

Build-Tools) [28]. 

Una vez todo esté instalado, es importante ejecutar el comando “flutter doctor” 

desde una ventana de consola que tenga el directorio Flutter en su path [29]. 

Este comando verifica el entorno de instalación y muestra por pantalla un informe 

del estado de la instalación de Flutter. Si existe alguna dependencia que se haya 

pasado por alto y no esté instalada, se podrá comprobar usando este comando. 
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Una vez completado esto, deberemos conseguir algún dispositivo sobre el que 

probar nuestra aplicación y sus cambios. Podrán emplearse dispositivos y 

emuladores Android o iOS. En el presente proyecto nos centraremos en el 

desarrollo para dispositivos móviles Android. 

- Dispositivo real: En este caso, deberemos asegurarnos de haber activado 

la opción “Opciones de desarrollador” y “Depurador por USB” en nuestro 

dispositivo [30]. 

- Emulador: En este caso, utilizaremos dispositivos virtuales. En este 

proyecto se empleó el emulador ofrecido por Android Studio [31]. 

Para finalizar, antes de crear el proyecto, se debe instalar y configurar el editor 

de texto seleccionado. En este proyecto fue empleado Visual Studio Code, como 

fue explicado en el capítulo 2 [32]. 

Una vez realizado todo esto, se pudo crear el proyecto Flutter. 

Además, para mantener una copia de seguridad de cada una de las versiones 

que se fueron realizando durante el desarrollo del proyecto, este fue almacenado 

en un repositorio Github. 

 

5.1.1 Árbol de archivos 

En este subcapítulo se detallará la estructura del proyecto, es decir, se explicará 

el árbol de archivos y su composición. Además, se explicará en mayor detalle el 

uso de aquellos archivos que se consideren de mayor relevancia para el 

proyecto. Se puede observar un resumen de este árbol en la Figura 5. 

- Carpetas 

/.dart_tool: Aparece a partir de Dart 2. En dicha carpeta se guarda la 

configuración de algunas herramientas importantes del lenguaje Dart, 

como “pub”, uno de los repositorios de librerías más importantes de todo 

el lenguaje. Al subir el proyecto a un repositorio git, este directorio no se 

tendrá en cuenta y no se subirá. 
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/.idea: En dicha carpeta se guarda la configuración de Android Studio para 

el proyecto actual. Al subir el proyecto a un repositorio git, este directorio 

no se tendrá en cuenta y no se subirá. 

Figura 5. Árbol de archivos del proyecto 
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/android: En esta carpeta se almacena el proyecto completo Android. 

Después de compilar, aquí se generará todo lo relacionado con la 

aplicación Android a partir del código escrito por nosotros. Es decir, 

cuando el código desarrollado en Dart sea "transformado" en código 

nativo, ese "nuevo" código será inyectado en este directorio, consiguiendo 

crear la aplicación destinada a dispositivos Android. Por ello la estructura 

del proyecto de Android almacenada aquí estará completa y se podrá 

abrir, compilar, ejecutar, desarrollar, depurar, etc. 

/ios: En esta carpeta se generará todo lo relacionado con la aplicación iOS 

a partir del código escrito por nosotros. Es decir, cuando el código 

desarrollado en Dart sea "transformado" en código nativo, ese "nuevo" 

código será inyectado en este directorio, consiguiendo crear la aplicación 

destinada a dispositivos iOS. En este proyecto no se verá modificado este 

directorio debido a que solo desarrollaremos la aplicación para 

dispositivos Android. 

/build: En esta carpeta se genera y guarda el código ya compilado al 

compilar la aplicación Flutter. Esta carpeta es generada y administrada 

por el SDK de Flutter como parte del proceso de compilación 

(transformación de nuestro código desarrollado en Dart en código nativo), 

por lo que no debemos alterar nada de ella. El SDK de Flutter generará 

los cambios necesarios a medida que se desarrolla la aplicación.  

/lib: En esta carpeta se encuentran los archivos escritos en lenguaje Dart 

que se habrán estado desarrollando como código de la aplicación Flutter. 

El código de estos archivos es el que, posteriormente, será compilado y 

“transformado” en código nativo. Por ello, esta carpeta ha sido la más 

importante durante el desarrollo y a la que mayor cantidad de tiempo le 

he dedicado. Podemos estructurarla según nos convenga y resulte más 

sencillo. En mi caso, traté de separar las páginas de vistas generales del 

usuario de los widgets reutilizables. El concepto de widget será explicado 

con mayor profundidad en capítulos posteriores. Por defecto, dentro de 
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esta carpeta encontraremos uno de los archivos más importantes para la 

aplicación: main.dart. 

/test: En esta carpeta se guardan se guardan los archivos para 

realizar pruebas sobre la aplicación. Los archivos de esta carpeta ayudan 

a los desarrolladores a escribir pruebas automatizadas para la aplicación. 

En el caso de este proyecto, no se ha visto necesario realizar este tipo de 

pruebas, pero, si el proyecto escalase, podría ser una herramienta 

interesante que tener en consideración. 

- Archivos importantes: 
 

/.metadata: Archivo empleado para la configuración y control de diferentes 

aspectos de Flutter, como propiedades y actualizaciones. Es generado y 

modificado automáticamente por el SDK de Flutter y no debe ser alterado 

directamente por el desarrollador. 

 

.gitignore: Archivo empleado para indicar todos los archivos y directorios 

que deben ser ignorados en caso de que el proyecto sea almacenado en 

un repositorio git. Las carpetas y archivos que no deben ser subidas la 

repositorio tal y como hemos ido indicando en este documento (como el 

directorio .dart_tools, por ejemplo) aparecerán en este archivo. 

 

.packages: Archivo empleado para almacenar los metadatos del proyecto 

Flutter. Contiene la lista de dependencias del proyecto. Es generado y 

modificado automáticamente por el SDK de Flutter y no debe ser alterado 

directamente por el desarrollador.  

 

.pubspec.lock: Archivo empleado para indicar cómo se construye el 

archivo pubspec.yaml. Es generado y modificado automáticamente por el 

SDK de Flutter y no debe ser alterado directamente por el desarrollador.  

 

.pubspec.yaml: Archivo empleado para la configuración general de 

nuestro proyecto. Es otro de los archivos más importantes y que más 
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deberá ser modificado directamente por nosotros de acuerdo a nuestras 

necesidades [33]. En él se podrán modificar cosas tan importantes como: 

- La configuración general del proyecto (nombre, descripción y versión 

del proyecto). 

- Incorporar y configurar las dependencias y paquetes que nuestro 

proyecto vaya a estar empleando. Las del presente proyecto pueden 

verse en la Figura 6. Fuera de las dependencias relacionadas con la 

conexión con Firebase (ver Capítulo 2.8), las demás son 

dependencias para el empleo de paquetes que permiten diferentes 

acciones como acceder a internet directamente desde una url o abrir 

la aplicación del teléfono desde un número (url_launcher). 

- Otros aspectos importantes como las fuentes de letra, imágenes que 

queremos almacenar y emplear en nuestro proyecto, etc.  

 

Es importante anotar que, si se produce una alteración en este archivo, 

es necesario ejecutar el comando flutter pub get en la consola para que 

los cambios sean ejecutados adecuadamente. Además, no nos servirá 

emplear el Hot Reload si se desea observar los cambios en la aplicación, 

se necesitará hacer un full restart. Es decir, deberemos parar la aplicación 

completamente y reiniciarla. 

 

celipal.iml: Archivo empleado para la configuración de Flutter. Siempre se 

nombra de acuerdo con el nombre del proyecto. Es generado y modificado 

automáticamente por el SDK de Flutter y no debe ser alterado 

directamente por el desarrollador. 

 

README.md: Archivo empleado para dejar constancia de la descripción 

del proyecto u otros datos si el desarrollador lo considera necesario. 

 

https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Flutter_Hola_Mundo#Conociendo_un_poco_el_Android_Studio
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5.1.2 Composición y estructura: los “Widgets” 

Durante el proceso de aprendizaje de Flutter se pudo comprobar que, sin duda, 

el elemento clave sobre el que se sustenta cualquier proyecto que se quiera 

realizar en esta tecnología es el concepto de Widget. Por ello, es necesario 

dedicarle una sección concreta, ya que, entendiendo este elemento, se 

entenderá también el proceso de composición y estructuración de todo el código 

Dart desarrollado para la aplicación. 

Tal y como la documentación oficial declara [34], en Flutter todo es un widget. 

 

Figura 6. Dependencias y versiones 
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Definición 

Un widget es la estructura más básica dentro de Flutter. Podemos considerar a 

los widgets como "bloques de código reusables que describen la apariencia de 

la interfaz de usuario (UI)" [35], es decir, mientras que muchos otros frameworks 

separan vistas, controladores de vistas, layouts y otras propiedades, Flutter 

cuenta con el Widget como unidad única y estable.  

La principal propuesta de Flutter con este elemento es que el mismo 

desarrollador sea capaz de construir su UI de Widgets, dándole una total libertad 

a la hora de crear interfaces gráficas. 

 

Esto se debe en gran medida a que un widget no necesariamente debe ser un 

componente gráfico en sí mismo (por ejemplo, un botón o un cuadro de texto), 

sino que cualquier propiedad que permita definir la apariencia de uno de esos 

widgets es también un widget. Un ejemplo de esto lo vemos en la Figura 7: No 

solo el componente de la imagen es un widget (AssetImage()), sino que este es 

un widget "hijo" más de un largo árbol donde propiedades como el padding 

(Padding()) o la alineación (Center()) son, en sí mismos, otros widgets.  

En general, todo se transforma en un enorme árbol de widgets con un sin fin de 

combinaciones posibles. Todo gracias a su jerarquía basada en la composición. 

 

Figura 7. Fragmento de código fuente del proyecto (/lib/main.dart) 
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Herencia y composición en widgets 

Cada widget tendrá un widget padre y una serie de widgets hijos, entre los cuales 

se heredarán sus respectivas propiedades.  

Por supuesto, existirá un primer widget, un widget “raíz”, que servirá como inicio 

de la composición. Este widget se puede localizar en el código por enviarse como 

argumento a la función runApp() (Figura 8).  

La función runApp() selecciona el widget que se le ha pasado como argumento, 

lo implementa como widget raíz, y lo plasma en pantalla. Al renderizarse ese 

widget padre, todos los hijos serán renderizados en un efecto dominó a lo largo 

del árbol de widgets. 

Es decir, “al llamar al build del primer widget (widget raíz), el framework solicita, 

recursivamente, a cada uno de los widgets, que ejecuten su método build hasta 

que el proceso llegue a su fin en un widget completo correcto, que luego el 

framework une en un árbol. 

La función de construcción (build) de un widget debería estar libre de efectos 

secundarios. Siempre que se le pida que construya (es decir, que se ejecute el 

método build), el widget debe devolver un nuevo árbol de widgets 

independientemente de lo que el widget haya devuelto previamente. El 

framework hace el trabajo pesado de comparar la construcción anterior con la 

actual y determinar qué modificaciones se deben hacer a la interfaz de usuario. 

Esta comparación automatizada es bastante efectiva, permitiendo aplicaciones 

interactivas de alto rendimiento.” [36] 

 

 

 

 

Figura 8. Fragmento de código fuente del proyecto 

(/lib/main.dart) 
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Familias de widgets 

Flutter ofrece una serie de widgets ya preparados que facilitan mucho los 

primeros pasos en el desarrollo: los widgets Material, que simulan componentes 

Android, y los widgets Cupertino, que simulan componentes iOS. Podemos 

emplearlos sin problemas combinados con otros widgets o bien modificarlos a 

nuestro antojo. De nuevo, la versatilidad es infinita.  

 

Para terminar de explicar el funcionamiento básico de la composición de los 

widgets se empleará uno de los widgets más útiles empleados en el proyecto, 

perteneciente a la familia Material Design Widgets: el widget Scaffold (Figura 9 

y Figura 10). 

- Inicialmente, Scaffold será “llamado” al ejecutarse la función runApp() en 

main.dart (archivo principal del proyecto). En ese mismo archivo se ha 

llamado al widget MaterialApp(). Flutter proporciona una serie de widgets que 

te ayudan a crear aplicaciones que siguen el Material Design. Una aplicación 

Material comienza con el widget MaterialApp que “envuelve una cantidad de 

widgets que comúnmente se requieren para las aplicaciones que 

implementan Material Design” [37]. No es imprescindible utilizar este widget, 

pero es una buena práctica. 

- Ya en el archivo restaurante.dart, centrándonos en el widget Scaffold que se 

construye como hijo del árbol que comienza en los widgets mencionados en 

el anterior punto, nos fijamos en sus hijos.  

- Scaffold [38] “implementa la estructura de diseño visual básica de Material 

Design. Esta clase proporciona API para mostrar drawers, snack bars, y 

bottom sheets”. Podemos elegir cuáles de todas las opciones que ofrece 

queremos editar, y cómo. En nuestro caso, modificamos el appbar de la 

página (editando sus propiedades) y establecemos como body un widget 

Container(), el cual también será modificado. En este caso, el Container() 

envolverá a un widget propio creado como formulario. Esto se hizo así para 

poder introducir un padding extra, aunque se podrían haber modificado 

muchas otras características que Container ofrece (por ejemplo, haber 

insertado columnas o filas, o haber cambiado el color de fondo. Estos son 

solamente algunos ejemplos). 
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En resumen, los widgets se componen de otros widgets pequeños y de un solo 

propósito, que se combinan para producir los efectos deseados. También 

puedes controlar el diseño de un widget a través de otros widgets. Por ejemplo, 

para centrar un widget, puedes envolverlo en un widget Center(). Existen widgets 

para padding, alignment, row, columns, y grids, entre otros. 

 

 

 

Figura 9. Fragmento de código fuente del proyecto (/lib/pages/restaurante.dart) 

Figura 10. Esquema árbol de widgets de Figura 9 
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Interacción del usuario 

Dentro de los widgets destacamos dos tipos: los widgets de tipo Stateless y los 

de tipo Stateful. Conocerlos es otro hecho primordial para entender la 

construcción de las interfaces en Flutter y, sobre todo, la interacción con el 

usuario. 

- Stateless Widget: 

Son los conocidos como “Widgets sin estado” o “estáticos”. Se trata de 

widgets que no guardan ningún tipo de estado, es decir, los valores que 

contienen son inalterables. La declaración de un Stateless widget se realiza 

creando una clase (class) que extiende de StatelessWidget (extends 

StatelessWidget). Dentro de esa clase es donde encontraremos el método 

build correspondiente donde se construirá el widget que nosotros elijamos. 

Un ejemplo sería el título de nuestra aplicación, que permanece invariable (el 

usuario no va a generar cambios por una posible interacción). 

 

- Stateful Widget 

Son los conocidos como “Widgets con estado” o “dinámicos” (Figura 11). Se 

trata de widgets capaces de seguir realizan los cambios que el usuario 

produce y pueden modificar la interfaz en función de estos. Por ejemplo, un 

botón es un ejemplo de Stateful widget, ya que, al pulsarle, es probable que 

algún valor almacenado se vea alterado y queramos que esto produzca un 

resultado (bien visiblemente en la interfaz o bien en los datos de la 

aplicación). 

 

El trabajo con estos widgets es un poco más complejo. Deberemos 

centrarnos en dos estructuras principales. Ambas son clases (class), pero 

sirven para propósitos diferentes. 

 

En primer lugar, definimos la clase principal que extiende de StatefulWidget. 

Aquí definiremos los parámetros y demás estructuras que necesitaremos 

para poder instanciar una clase de este tipo desde cualquier otro punto de la 

aplicación (como una clase cualquiera).  
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En segundo lugar, tenemos una clase que extiende de State. Es decir, vamos 

a definir el estado de esa clase. Los parámetros que definamos aquí son 

parámetros alterables y mutables, por lo que, si el usuario realiza una 

interacción con la aplicación, podrá generar alteraciones si así lo deseamos. 

 

Pero ¿cómo podremos reflejar esos cambios en la aplicación? Esto se 

realizará a través de la función setState().  

Llamar a setState() es fundamental, porque esto dice al framework que el 

estado del widget ha cambiado y el widget debería redibujarse. Es decir, 

estaremos indicando que, cuando se ejecute setState(), entonces la interfaz 

volverá a recargarse. Así se podrán visualizar los cambios que se hayan 

realizado en la interfaz gráfica. Podremos llamar a setState() todas las veces 

que queramos dentro de cualquier función de una clase heredera de State 

(es decir, de un StatefulWidget). 

 

 

 

Figura 11. Fragmento de código fuente del proyecto 

(/lib/pages/restaurante.dart). Ejemplo de Stateful Widget. 



   

54 

 

Efectos beneficiosos de los widgets en Flutter 

La forma de trabajar de estos widgets es otro de los motivos por los que Flutter 

mantiene el gran rendimiento que lo caracteriza. 

- Forma de manejar las propiedades: 

En el resto de frameworks y tecnologías, lo habitual es definir un conjunto 

muy extenso de normas para cada elemento o componente visual por 

separado. Por ejemplo, el color, tamaño, fuente, etc. Lo que esto provoca es 

que el dispositivo se vea obligado a manejar todas esas normas diferentes 

para los distintos elementos, provocando una bajada de rendimiento cuando 

aumente el número de elementos. En cambio, la forma de Flutter de aplicar 

las propiedades a los componentes, bien con las propias propiedades del 

widget del que se trate o con propiedades heredadas de sus widgets padres, 

evitan esta saturación y no perjudica al rendimiento.  

- Forma de renderizar los componentes: 

Si comparamos Flutter con otras tecnologías de programación híbrida 

notaremos una gran diferencia: mientras que esas tecnologías utilizan los 

propios componentes “nativos” de cada dispositivo para construir sus 

interfaces (digamos que “modifican y actualizan” componentes ya existentes 

dentro de la plataforma), Flutter no emplea los elementos del sistema, sino 

que, gracias a los widgets, crea sus propios componentes y los renderiza en 

pantalla directamente, sin necesidad de actualizar los componentes nativos 

ni usar puentes que traduzcan de uno a otro. Esto, por supuesto, favorece el 

rendimiento de la aplicación. 

 

Widgets destacables 

Muchos widgets han sido empleados para el desarrollo del proyecto, pero existe 

un grupo de ellos que sobresalen de entre los demás, ya sea por su complejidad 

de uso o por su versatilidad. Esta sección se empleará para destacarlos y 

explicarlos de forma breve. 

 

- Text: El widget Text permite crear una cadena de texto con estilo. Ese estilo 

puede modificarse completamente, ya que es otro widget con sus propias 

características editables. 
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- Row, Column: Estos widgets flexibles permiten crear layouts flexibles tanto 

en la dirección horizontal (Row) como en la vertical (Column). Permiten, en 

términos generales, crear columnas o filas de widgets. 

 

- Stack: El widget Stack permite apilar los widgets uno encima del otro en el 

orden en el que se pintan. Se puede utilizar el widget Positioned en los hijos 

de un Stack para posicionarlos en relación con el borde superior, derecho, 

inferior o izquierdo del stack. Es uno de los widgets más útiles a la hora de 

crear widgets propios, ya que, al combinarlo con otros widgets, da lugar a 

diseños únicos. 

 

- Container: El widget Container permite crear un elemento rectangular que 

contenga a otro widget. Aunque parezca algo simple, la combinación de este 

con otros widgets es la más pura representación de la versatilidad de Flutter: 

puede ser decorado con un BoxDecoration, como un fondo, un borde o una 

sombra. También puede tener márgenes, relleno interno, etc. Incluso, aunque 

solo permite tener “un hijo”, si se elige como hijo un widget column, row o una 

matriz, las cuales permiten más de un hijo, podremos introducir dentro de ese 

container todos los widgets que queramos. Es uno de los más útiles y de los 

que más ayudan a comprender el funcionamiento de Flutter. 

 

- Streambuilder y Futurebuilder: 

Dos de los widgets más complejos de entender debido a que su 

funcionamiento se basa en la asincronía.  

Tanto StreamBuilder como FutureBuilder tienen un comportamiento similar: 

escuchan los cambios que se les notifican y actúan en consecuencia cuando 

se les notifica el valor esperado. Su principal diferencia radica en cómo 

funciona el objeto que escuchan. 

Futurebuilder trabaja con “futuros”. Estos son como las promesas en JS o las 

tareas en C#. Son la representación de una solicitud asincrónica. Es decir, el 

widget queda a la escucha de un valor futuro, que podrá ser un valor o “null” 

(o un estado de error), pero siempre será un único valor.  
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Streambuilder por otro lado trabaja con streams de datos, algo similar a los 

iterator de JS. Al escuchar un Stream obtendrá ese “conjunto” de valores en 

caso de que haya sido completado con éxito, o bien un error en el caso 

contrario. 

Todas las peticiones a la base de datos de Firebase eran asíncronas, por lo 

que se ha hecho un gran uso de estos widgets dentro de la aplicación. 

 

5.1.3 Navegación y enrutamiento 

Hay diferentes maneras de llevar la navegación entre páginas en Flutter. En este 

proyecto se optó por emplear el widget Navigator(), que se nos da directamente 

al emplear el widget MaterialWidget(), ya nombrado en el subcapítulo previo 

(5.1.2).  

Con este widget empleamos algo parecido al “solapamiento” entre pantallas. Es 

decir, vamos creando una “pila” de páginas entre las que vamos y volvemos. 

 

- Navigator.push() 

Usamos este método ofrecido por el widget Navigator() para navegar a una 

nueva ruta. El método push agregará una Route a la pila de rutas 

administradas por el Navigator. Esa Route puede haber sido creada por 

nosotros mismos, o puede haberse usado un MaterialPageRoute [39]. En el 

caso del presente proyecto, siempre se ha empleado MaterialPageRoute.  

 

- Navigator.pop() 

Usamos este método ofrecido por Navigator() para volver a la página previa. 

Es decir, no debemos enviar una ruta nueva, sino que Navigator conoce la 

pila de rutas que llevamos construida y, al llamar a .pop(), simplemente 

elimina la ruta que se encuentra “encima de la pila”, y nos retorna justo a la 

ruta previa. Una manera muy sencilla de navegar entre páginas. 

 

5.1.4 Interfaz de usuario 

 

La interfaz de usuario varió bastante durante el proceso de desarrollo. Esto se 

debió principalmente a que, en un inicio, los administradores no tendrían 
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pantallas específicamente diseñadas para que ellos llevaran a cabo sus 

acciones, sino que las harían desde la consola de Firebase.  

Sin embargo, finalmente se decidió incorporar esta opción, tanto para dar más 

facilidades a los administradores como para seguir probando diversas funciones 

y widgets dentro del proyecto, ya que uno de los objetivos de este TFG es el 

aprendizaje de estas herramientas. 

 

Por lo tanto, las pantallas de la aplicación pueden ser divididas en 2 grupos: 

pantallas de usuarios administradores y de usuarios estándar (es decir, aquellos 

sin privilegios de administrador). Se accederá de forma automática a ellas en 

cuanto el usuario inicie sesión con su cuenta. 

 

A continuación, se listarán los puntos que más se han tenido en cuenta a la hora 

de afrontar el diseño de estas pantallas durante del desarrollo. 

- Han sido diseñadas de la forma más sencilla e intuitiva posible, siempre 

teniendo en cuenta que es una aplicación pensada para personas 

pertenecientes a cualquier rango de edad y que pueden no tener demasiada 

experiencia en nuevas tecnologías.  

 

- Otro punto importante ha sido el intentar usar widgets variados y distintos en 

el desarrollo. Se han tratado de emplear tanto widgets sencillos y básicos 

(Text(), Container()…) como otros más complejos, bien ya cedidos por las 

librerías de Flutter o creados a partir del uso de la composición de widgets. 

Todo con el objetivo de aprender lo máximo posible del lenguaje. 

 

- Colores poco estruendosos para facilitar la navegación por la aplicación. Se 

ha tratado de mantener un diseño cómodo, con tonalidades claras y que no 

estorben a la vista. 

 

- Las interacciones del usuario con la interfaz debían ser útiles, reversibles y 

lo más rápidas posibles.  
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5.2 Backend 

Como se especificó anteriormente, la tecnología elegida para el desarrollo del 

lado del “servidor”, aunque en nuestro caso se usará un Backend as a Service 

en lugar de un servidor propio como tal, es Firebase.  

 

Si seguimos el orden del proceso de desarrollo, continuamos directamente 

donde lo dejamos en el capítulo 5.1: una vez se creó el proyecto Flutter y se 

comprobó que funcionaba correctamente, se comenzó con la creación y 

configuración del proyecto Firebase. Posteriormente se comenzaría con la 

conexión entre ambos proyectos. 

 

En primer lugar, se accedió a la web de Firebase y se inició sesión con una 

cuenta Google. Desde ahí se pudo acceder sin problemas a la consola de 

Firebase. El siguiente paso fue crear un nuevo proyecto bajo el nombre deseado 

(Figura 12). 

 

Una vez creado, se accedió al dashboard del proyecto creado en Flutter. Entre 

las diversas opciones, se eligió crear una aplicación Android para poder 

conectarse al proyecto Flutter.  

En la ventana de configuración de la aplicación se nos pidieron varios datos 

pertenecientes a la aplicación Flutter con la que pensábamos conectarnos.  

- El nombre del proyecto. 

Figura 12. Proyecto en Firebase. 
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- El nombre del paquete, que podemos encontrar en nuestro proyecto 

desplegando /android/app/src/main. Ahí encontraremos el archivo 

AndroidManifest.xml donde se puede ver esta información. 

 

Una vez configurado, ya se tuvo listo el proyecto en Firebase. El siguiente paso 

fue completar la conexión entre ambos proyectos. Esto se consigue agregando 

los SDK de Firebase a la aplicación Android en Flutter. 

Para ello, el propio Firebase nos avisa de que debemos descargar un archivo y 

llevarlo a nuestra aplicación: el archivo de configuración de Firebase para 

Android (google-services.json). Este archivo debe ser descargado y pegado en 

nuestra aplicación, concretamente en el directorio /android/app/src.  

Para finalizar la configuración, se añaden las dependencias y complementos de 

servicios de Google al archivo Gradle de nuestra aplicación. Gradle es 

herramienta de automatización que permite su configuración a través de un 

archivo a nivel de proyecto, que define diferentes configuraciones de compilación 

en todos los módulos de una aplicación Android.  

Tras esto, se finalizó la creación y configuración de nuestro proyecto Flutter-Fire. 

Para este proyecto se emplearon varios de los servicios ofrecidos por Firebase, 

cuya conexión con el proyecto y posterior uso será detallado en mayor 

profundidad en los siguientes subcapítulos. 

 

5.2.1 Firebase Authentication 

 

En la aplicación los usuarios, ya sean administradores o usuarios estándar, van 

a iniciar sesión a partir de su email y su contraseña previamente registrados en 

nuestra base de datos. Este proceso suele ser algo bastante tedioso en el 

desarrollo, debido a los problemas de seguridad que puede acarrear. Gracias a 

Firebase y su servicio de autenticación llamado Firebase Authentication esta 

sección del desarrollo se vuelve incluso simple, ya que es capaz de almacenar 

y filtrar los usuarios y las sesiones de manera muy sencilla y segura. 

 

Firebase Authentication proporciona servicios de backend, SDK simples de usar, 

pero bastante completos y bibliotecas de IU ya elaboradas para autenticar a los 
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usuarios de la aplicación. Firebase Authentication se integra también con otros 

servicios de Firebase y aprovecha estándares de la industria como OAuth 2.0 

[40] y OpenID Connect [41], por lo que, si se quisiera, se podría integrar con 

facilidad en un backend personalizado.  

 

En la presente aplicación solo se realizará el registro y el inicio de sesión a través 

de correo y contraseña, aunque Firebase Authentication admite la autenticación 

mediante contraseñas, números de teléfono y otros proveedores como Google, 

Facebook y Twitter. A continuación, detallaremos ese proceso. 

Se desarrollaron tres pantallas principales a nivel de interfaces correspondientes 

a esta sección: Un inicio de sesión, un registro de usuario y una pantalla de 

recuperación de contraseña. Se usarán estas tres secciones para dividir la 

explicación del desarrollo. 

 

Registro de usuario 

Como se detalló en capítulos anteriores, un usuario podrá registrarse empleando 

un correo y una contraseña. En el momento en el que el usuario los introduce (si 

los datos son correctos y aceptados por Firebase), esta nueva cuenta es creada 

inmediatamente. Podremos visualizarla en la consola de Firebase, sección 

Authentication. Esta cuenta es almacenada con ciertos datos extra (como, por 

ejemplo, un nombre de usuario), a los que posteriormente podremos acceder en 

caso de que los necesitemos. 

¿Cómo se refleja todo esto en nuestro código? En nuestro archivo main.dart es 

donde implementaremos la mayoría de las conexiones importantes. En ese 

archivo se han importado los paquetes necesarios para poder realizar la 

implementación (las llamadas a los servicios de Firebase). 

La primera y principal se realiza en el método main(), siendo el inicio de todo 

(Figura 13). Aquí nos aseguramos de que Firebase pueda acceder de forma 

directa al motor de Flutter e inicializamos Firebase. Esto es posible gracias a 

que, previamente, se ha configurado y conectado el proyecto Flutter con el 

proyecto Firebase (capítulo 5.2). 



   

61 

 

 

El resto del desarrollo del registro de usuario se lleva a cabo principalmente en 

el archivo registro.main. Aquí principalmente se trabajará con una instancia de 

FirebaseAuth “auth”, que nos servirá como conexión entre Firebase y nuestro 

proyecto flutter. Se creará una y solo una (se utilizará el patrón Singleton [42] en 

este caso).  

La función más importante del registro es registroNuevoUsuario(). En ella se 

realizan tres acciones imprescindibles: 

- Registro del usuario en Firebase Authentication. Empleando la instancia auth, 

se recogen los datos introducidos por el usuario y se envían a Firebase como 

nuevo usuario a través de la función createUserWithEmailAndPassword(). 

Será el propio Firebase quien se encargue de realizar todo lo demás para, 

finalmente, crear la cuenta. 

- Para poder almacenar datos adicionales sobre cada uno de los usuarios, 

(como, por ejemplo, el hecho de si es administrador o no) se almacenará 

también cada usuario nuevo en la propia base de datos. Esto nos servirá para 

tener un mayor control de los datos de los usuarios.  

- Se realiza un control de errores para evitar correos o contraseñas incorrectas, 

entre otros factores importantes. 

 

Inicio de sesión 

Esta función es focalizada en el archivo main.dart, donde se encuentran las 

principales funciones relacionadas con el inicio de sesión y el mantenimiento de 

esta. 

Aquí principalmente se trabajará con una instancia de FirebaseAuth “auth”, 

instancia que nos servirá como conexión entre Firebase y nuestro proyecto 

flutter, y que emplearemos para mantener la sesión iniciada. Se creará una y 

solo una (se utilizará el patrón Singleton en este caso).  

Figura 13. Fragmento de código fuente archivo lib/main.dart 



   

62 

 

El inicio de sesión se realiza a través de la función de la instancia auth 

signInWithEmailAndPassword(), a la cual se envían los datos introducidos por el 

usuario en el formulario de inicio de sesión. Firebase se encargará de todos los 

procesos necesarios, y permitirá el acceso en caso de que reconozca los datos 

introducidos dentro de su servicio de autenticación. 

Las credenciales del usuario son almacenadas en una variable user, que será 

comprobada cada vez que se cambie de página para verificar que la sesión 

activa. En caso de que esa variable pase a ser null, se entenderá que la sesión 

ha sido cerrada. 

 

Recuperación de contraseña 

Si la aplicación permite el inicio de sesión a partir de correo y contraseña, es 

importante permitir una recuperación de esta. Firebase también permite realizar 

este trámite de forma sencilla.  

Todo el desarrollo de esta función se realiza en el archivo 

pages/forgot_password.dart. El usuario introducirá un correo y se enviará al 

servicio de Firebase a través de la función sendPasswordResetEmail de la 

instancia FirebaseAuth. Si este correo está recogido en el sistema, Firebase 

enviará automáticamente un mensaje a esa dirección. El usuario podrá encontrar 

dentro de este un enlace que le permitirá cambiar su contraseña. 

 

5.2.2 Firebase Cloud Firestore 

Este servicio fue mayormente definido en capítulos anteriores (ver capítulo 4), 

ya que se trata de la base de datos utilizada para el proyecto.  

Las conexiones entre el servicio de Cloud Firestore y el proyecto de Flutter se 

realizaban mediante instancias FirebaseFirestore (ver Figura 14). Desde ellas se 

podían realizar peticiones directas a la base de datos. Estas peticiones eran 

asíncronas, por lo que en general era necesario trabajar con widgets que 

trabajaran con Futures, lo que ocasionó ciertos problemas en el desarrollo 

debido, principalmente, a la inexperiencia.  

 

En la aplicación lo más habitual ha sido realizar CRUDs básicos en la base de 

datos (inserción de documento en colección / actualización de documento en 
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colección / eliminación de documento en colección) y lecturas de datos de 

cualquiera de las colecciones.  

Las funciones proporcionadas por Firebase otorgan una gran libertad, incluso a 

la hora de realizar filtrado de datos a través de consultas. En este apartado se 

encontró una carencia importante: a la hora de realizar el filtrado por nombre, 

Firebase no soporta la búsqueda por cadenas de caracteres dentro de una 

palabra, solo permite el filtrado de nombres por cadenas que inicien el nombre 

en cuestión. Es decir, si se quisiera buscar un nombre que contuviese la cadena 

“ino”, no estaría permitido. El filtrado solo permitiría encontrar aquellos nombres 

cuyo inicio coincida con “ino”. Es el único inconveniente encontrado en el filtrado 

de consultas del servicio. 

 

 

Figura 14. Fragmento código fuente (lib/pages/restaurante.dart). Función que 

actualiza restaurante. 

5.2.3 Firebase Storage 

Este servicio ofrece el almacenamiento de objetos que ofrece Google Cloud 

Platform. Fue creado con el objetivo de permitir el almacenamiento de datos, 

imágenes y videos a los usuarios de Firebase. 

Gracias a que se trabaja en conjunto con Google Cloud Storage, se obtiene 

acceso a las medidas de seguridad de Google, lo que garantiza una alta 
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protección de cualquier carga o descarga que realice el usuario sin importar la 

calidad de red en cada momento. Es decir, las funciones (carga y descarga) son 

robustas: significa que, en caso de que la operación se vea interrumpida, esta 

se reiniciará en el punto en el que se interrumpió para así ahorrar tiempo y ancho 

de banda a los usuarios. Todos estos archivos, que pueden ser de cualquier tipo, 

se pueden administrar a través del SDK de Firebase o desde la misma consola, 

sección Cloud Storage.  

La integración es compatible con aplicaciones de Android, C++, iOS, Unity y 

Web. 

     

Aunque Firebase Storage utiliza una base de datos en tiempo real, puede 

acceder a los datos a través de un sistema de archivos y carpetas familiar, 

creando un sistema de archivos totalmente personalizable. Al acceder a los 

archivos, simplemente necesita llamar a la referencia donde está almacenado su 

archivo, funcionando similar a una url (Figura 15).  

 

 

En el caso del presente proyecto, Cloud Storage se ha empleado únicamente 

para el almacenamiento de imágenes necesarias para la aplicación, como, por 

ejemplo, las imágenes ligadas a cada producto o local: el administrador, al crear 

un nuevo producto o local, puede seleccionar una imagen. Esta imagen es 

almacenada en Cloud Storage, donde se le asigna una url única. Posteriormente, 

para mostrar cada producto o local solo hará falta referenciar esa url. Es una 

manera muy sencilla y útil de trabajar con archivos. 

Figura 15. Fragmento de código fuente (lib/pages/restaurante.dart). Subiendo 

imagen a Cloud Storage y obteniendo url. 
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5.3 Pruebas 

Debido al gran porcentaje de horas destinadas al aprendizaje del lenguaje y al 

desarrollo, no se planteó llevar a cabo pruebas funcionales o no funcionales de 

forma directa. Sin embargo, el testeo de la aplicación ha sido constante gracias 

a los emuladores y a los dispositivos Android en combinación con el Hot Reload 

de Flutter, que permite comprobar la viabilidad de la aplicación de forma rápida 

y cómoda. 

Además, al final del desarrollo se presentó la aplicación a personas dentro de 

diferentes rangos de edad con la intención de comprobar si la interfaz era lo 

suficientemente clara e intuitiva. Los resultados fueron muy favorables.  

Respecto a la parte concerniente a Firebase, las comprobaciones eran rápidas 

e inmediatas gracias a la facilidad de uso de la consola. También se empleó 

Google Analytics para la monitorización del proyecto. Aunque actualmente no es 

una herramienta demasiado útil debido al tamaño de la aplicación, podría ser 

muy interesante en el momento en el que se quisiera escalar, sobre todo en caso 

de empezar a usar servicios de pago dentro de Firebase. 
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6  
Conclusiones y 

Trabajos Futuros 
 

6.1 Conclusión 

 

En líneas generales, este proyecto ha sido un gran primer acercamiento tanto a 

Flutter como a Firebase. Si bien es cierto que ha sido imposible explorar todas 

las opciones y servicios que ofrecen, ha sido un gran primer paso que me ha 

permitido conocer lo más importante de cada tecnología a nivel global.  

Considerando que tener una base sólida inicial es de lo más importante para 

poder emplear una nueva tecnología, con este proyecto se ha conseguido ese 

propósito. No solo a un nivel técnico y práctico ha sido fructífero, sino que 

también lo ha sido a un nivel teórico: si bien conocía la importancia que estaba 

cobrando el trabajo en la nube, desconocía en gran medida los motivos por los 

que esto estaba ocurriendo. La investigación previa al desarrollo de la aplicación 

me permitió encontrar respuesta a muchas de esas dudas, las cuales quedaron 

reflejadas en el presente documento.  

La curva de aprendizaje de Flutter fue, con diferencia, bastante más pronunciada 

que la de Firebase, principalmente debido a mucha documentación no oficial 

desactualizada respecto a las librerías actuales y las últimas actualizaciones de 

Flutter. La documentación oficial respondía la mayoría de las preguntas, pero 

otras, sobre todo las relacionadas con las conexiones y peticiones entre Flutter 

y los servicios de Firebase, debía resolverlas investigando más allá. Debido a la 

novedad de una tecnología como Flutter, muchas de las respuestas y soluciones 

que encontraba pertenecían a versiones anteriores. Por otro lado, la otra gran 

dificultad encontrada fue el trabajo asíncrono, debido a mi escasa formación 
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previa en ese aspecto. Sin embargo, una vez comprendida la base, programar 

en Flutter se vuelve rápido y sorprendentemente cómodo. 

En cuanto a Firebase, como ya he mencionado, su aprendizaje fue bastante más 

calmado. No encontré grandes problemas a la hora de adaptarme a su uso 

gracias a su clara documentación y a la gran comunidad de usuarios que apoya 

este servicio. 

En definitiva, considero que fue un acierto emplear ambas tecnologías de forma 

conjunta y que son una opción más que válida para el desarrollo de una primera 

aplicación. 

 

6.2 Posibles líneas y trabajos futuros 

 

La presente aplicación cubre la solución a los principales problemas que la 

comunidad celiaca debe enfrentar diariamente. El siguiente paso lógico sería 

extender la propia aplicación a los sistemas iOS y a web, ya que es algo casi 

inmediato y ampliaría el mercado de usuarios en gran medida. 

Seguidamente, se podrían implementar otras funciones que podrían llegar a 

encajar y ser útiles dentro de la aplicación.  

- Un sistema de comentarios en productos y restaurantes más desarrollado 

podría fomentar la sensación de comunidad entre los usuarios de la 

aplicación. 

- Integrar Google Maps dentro de la sección de restaurantes, permitiendo a la 

persona observar locales cercanos a ella a través del uso del geolocalizador. 

- Integrar una compra directa en cada producto con sus respectivos comercios 

o distribuidores oficiales. O, incluso, se podría mejorar aún más incluyendo 

un algoritmo que encontrase el mejor precio de entre los comercios donde el 

producto se encuentre en venta. 
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Apéndice A 

Manual de Usuario 
 

A.1. Usuario Estándar 

A.1.1 Registro de usuario (Figura A.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1. 
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A.1.2 Inicio de sesión (Figura A.2) 

- Pulsando “1” el usuario accede a “Registro de usuario”. 

- Pulsando “2” el usuario accede a “Recuperar contraseña”. 

 

 

A.1.3 Recuperar contraseña (Figura A.3) 
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Figura A.2. 
Figura A.3. 
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A.1.4 Listado principal de productos (Figura A.4) 

- Pulsando “1” el usuario accede a los filtros. 

- Pulsando “2” el usuario accede a la “Ficha de producto” del producto 

seleccionado. 

- Pulsando “3” el usuario selecciona/deselecciona el producto como 

favorito. 

- Escribiendo en “4” y pulsando en “5” el usuario filtra por nombre de 

producto. 

- Pulsando “6” el usuario accede al “Listado principal de locales”. 

- Pulsando “7” el usuario accede al “Perfil de usuario”. 

- Pulsando “8” el usuario sale de la sesión. 

- El usuario podrá visualizar sus productos favoritos gracias a los signos 

en forma de corazón. 

 

 

 

 

Figura A.4. Figura A.5. 
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A.1.5 Ficha de producto (Figura A.5) 

A.1.6 Listado principal de locales (Figura A.6) 

- Pulsando “1” el usuario accede a los filtros. 

- Pulsando “2” el usuario accede a la “Ficha de local” del local seleccionado. 

- Pulsando “3” el usuario selecciona/deselecciona el local como favorito. 

- Escribiendo en “4” y pulsando en “5” el usuario filtra por nombre de local. 

- Pulsando “6” el usuario accede al “Listado principal de productos”. 

- Pulsando “7” el usuario accede al “Perfil de usuario”. 

- Pulsando “8” el usuario sale de la sesión. 

- Pulsando “9” el usuario escribe una sugerencia de local. Un administrador deberá 

aprobarlo posteriormente desde la consola de Firebase. 

- El usuario podrá visualizar sus locales favoritos gracias a los signos en forma de 

corazón. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.6. Figura A.7. 
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A.1.7 Ficha de local (Figura A.7) 

- Pulsando “1” el usuario accede a “Valoraciones del local”. 

- Pulsando “2” el usuario accede al sitio web del local. 

- Pulsando “3” el usuario accede al teléfono del local. 

A.1.8 Valoraciones de local (Figura A.8) 

- Pulsando “1” el usuario accede a “Escribir reseña del local”. 

A.1.9 Escribir reseña del local (Figura A.9) 

- Eligiendo el número de estrellas que el usuario decida (“1”) el usuario puntúa el 

local. 

- Escribiendo en “2” el usuario escribe un comentario para la reseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura A.8. Figura A.9. 
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A.1.10 “Perfil de usuario” (Figura 10) 

- Pulsando “1” el usuario elimina su cuenta de la plataforma. 

- Pulsando “2” el usuario cambia su imagen de perfil. 

 

 

A.2 Usuario Administrador 

 

A.2.1 Añadir producto (Figura A.11) 

- Pulsando “1” el administrador accede a la ficha de añadir producto. 

A.2.2 Ficha de producto (Figura A.12) 

- Pulsando “1” el administrador accede a la ficha para editar el producto. 

- Pulsando “2” el administrador elimina el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.10. 
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Figura A.11. 
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A.2.3 Añadir local  

- Interfaz idéntica al Añadir Producto 

A.2.4 Ficha de local 

- Interfaz idéntica a la Ficha de producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura A.12. 
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