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1. Introducción 

El desarrollo e implementación de aplicación para todo tipo de 

utilidades sobre las televisiones de hoy en día era un paso esperado.  

Durante los últimos años todo tipo de actividades que previamente se 

podían realizar únicamente sobre un ordenador personal han sido 

trasladados a nuestros dispositivos móviles y tablets, como es 

navegar por internet, escribir correos electrónicos e incluso jugar 

juegos. Era de esperar que todo esto acabaría siendo parte de nuestras 

televisiones como un estándar. 

Esta práctica mostrará la situación actual de las diferentes 

tecnologías relacionadas con las televisiones, de donde provienen 

estas ideas y tecnologías, hacia donde nos dirigimos en el futuro y 

qué podemos anticipar. 

Finalmente, se mostrará el contexto y el uso de una aplicación 

específica sobre dispositivos de televisión llamados Smart TV, las 

tecnologías utilizadas para obtener el resultado actual de la aplicación 

y las posibles mejoras que se pueden realizar con esta aplicación en 

un futuro. 

2.1  Motivación 

Además de la pasión por nuevas tecnologías emergentes y su 

evolución en general, las tecnologías en el entorno de la televisión 

son particularmente interesantes, ya que este dispositivo que se trajo 

a la vida con un único objetivo, el de ver imágenes en movimiento, 

ahora está siendo modificado y adaptado a las nuevas necesidades de 

la vida actual. 

Como mencionado anteriormente, en un entorno donde 

dispositivos fundamentalmente diferentes están siendo utilizados de 

maneras similares, como puede ser escribir documentos tanto sobre 

ordenadores particulares como también tablets y dispositivos 

móviles, llegar a ver como estas acciones han sido trasladadas a 

nuestras televisiones es un sentimiento extraño e interesante al 

mismo tiempo. 

2.2  Situación Actual 

Un televisor inteligente (Smart TV) es un televisor digital que, 

esencialmente, es una computadora conectada a Internet y con 

capacidad de almacenamiento especializada en entretenimiento[1].  

Los televisores inteligentes están disponibles como productos 

independientes, pero los televisores comunes también se pueden 

hacer "inteligentes" a través de decodificadores que permiten 

funciones avanzadas.  

Además de poder recibir pasivamente transmisiones por cable y 

satélite o por aire (OTA), los televisores inteligentes están equipados 

con hardware extra y tipos de conexión, además de un sistema 

operativo de televisión. 
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El aumento del consumo de video móvil y los diferentes 

servicios de transmisión han llevado a muchos a afirmar que la 

televisión, como dispositivo en el hogar, está muerta. A pesar de esto, 

las ventas de televisores y los dispositivos conectados a ellos 

aumentaron significativamente en 2015[2], y los datos nos muestran 

que esta tendencia continuará en 2018 y más allá. Con los 

espectadores queriendo aún más control sobre cómo consumen el 

contenido. Las audiencias están abandonando sus costosos paquetes 

de cable a favor de servicios de transmisión de datos más baratos y 

flexibles como Netflix o Hulu, y la distribución multiplataforma les 

ha facilitado aún más el acceso al contenido de TV en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

Para acceder a estos servicios, los espectadores necesitan un 

televisor inteligente. Necesitan una conexión a Internet de alta 

velocidad y, en diferentes partes del mundo, un proveedor de 

servicios de Internet (ISP) que admita la transmisión sin coste 

adicional.  

Abandonar el uso de un dispositivo de televisión tradicional, que 

solamente recibe y visualiza información por transferencia de antena 

o satélite, a un dispositivo más avanzado como son los dispositivos 

de televisión inteligente, también conlleva una cierta curva de 

aprendizaje. La mayoría de los servicios hacen que los usuarios 

naveguen por un laberinto de menús y diálogos antes de que lleguen 

al contenido deseado. Las familias tienen que hacer uso de los 

diferentes perfiles que se encuentran en el dispositivo y administrar 

las recomendaciones, sin mencionar la configuración de privacidad y 

el control parental. 

Aún con esta curva de aprendizaje, la interacción entre el 

dispositivo de televisión y el usuario ha avanzado mucho en los 

últimos años y los desarrolladores y fabricantes de televisiones 

inteligentes continúan mejorando esta experiencia entre usuario y 

dispositivo. 

2.3 Objetivos 

Actualmente, las principales compañías que lideran el desarrollo 

sobre dispositivos Smart TV son Sony (Android TV), Samsung (Tizen 

OS) y LG (webOS TV).  

Como tal, el objetivo de esta práctica consistirá en desarrollar 

una aplicación, sobre dispositivos con sistemas de Tizen OS, para la 

navegación de todo tipo de información sobre una base de datos 

relacionada con películas, el personal de equipos de producción, 

actores y los tráileres de estas películas. Además, por encima de todo 

esto, uno de los objetivos esenciales es la inclusión de servicios de 

redes sociales. En nuestro caso, la inclusión de los servicios de 

Twitter y la posibilidad de leer los Tweets más recientes sobre una 

película determinada. 

 



Tizen Development 

7 
 

2. Marco Teórico 

Como anteriormente mencionado, el proyecto está realizado 

sobre dispositivos con sistemas de Tizen OS, y como tal, todas las 

herramientas utilizadas provienen de la lista predeterminada por el 

equipo de desarrollo de Samsung que permiten ser utilizadas sobre la 

arquitectura de sus dispositivos, y para realizar nuestro proyecto la 

elección era la de elegir las herramientas, de esta lista 

predeterminada, que mejor se adapten a las necesidades de nuestro 

proyecto para desarrollar sobre el sistema operativo de Samsung. 

Similar a los dispositivos de Tizen, AndroidTV de Sony tiene 

gran calidad de imagen y buenos controles de movimiento con el 

mando a distancia para la interacción con el dispositivo[3]. Pero está 

considerado inferior en las características inteligentes, como por 

ejemplo su navegador de internet, que solamente permite hacer uso 

de los botones direccionales del control remoto para mover el cursor, 

además de ser menos rápido que el navegador de Tizen[4]. 

Por otro lado, webOS de LG hace uso de una interfaz de usuario 

simplificada y mínima, con una navegación intuitiva y atractiva, que 

parece estar desarrollada desde cero para la televisión en lugar de 

usuarios de teléfonos inteligentes u ordenadores personales[5]. 

Tizen OS es un sistema operativo ligero desarrollado por 

Samsung con la ayuda de Intel y la Linux Fundation a partir de un 

sistema operativo abandonado por Nokia e Intel, llamado MeeGo[6], 

un sistema operativo para móviles que Nokia abandonó cuando éste 

decidió pasar del sistema Linux al sistema de Microsoft Windows 

Phone 7.  

Tizen OS fue desarrollado desde comienzo con el objetivo de 

poder ser utilizado sobre varios dispositivos fundamentalmente 

diferentes, como móviles, wearables (relojes inteligentes) y 

televisiones. Tizen OS está basado en el kernel de Linux y opera con 

herramientas de código abierto, para ser desarrollado por todos que lo 

deseen[7]. Mientras que su SDK (Kit de Desarrollo Software) está 

construido sobre componentes de código abierto, el propio SDK 

completo ha sido publicado bajo una licencia de Samsung de código 

no abierto[8].  

Aunque este sistema operativo ya fue anunciado en el 2011, su 

utilización para televisiones no era una posibilidad hasta el año 

siguiente, en 2012[9], donde su comienzo fue recibido con 

complicaciones en el desarrollo de aplicaciones y funcionalidades por 

el uso obligado del SDK de Samsung, además de la propia 

arquitectura del sistema para los dispositivos de televisión. Incluso 

los propios usuarios de los sistemas Tizen en sus televisiones 

inteligentes no estaban del todo cómodo con los principales modelos 

del sistema y su forma de uso. Una barra de menú demasiado grande, 

que impedía poder seguir mirando la televisión mientras se navegaba, 

constantes menús desplegables dentro de otros menús desplegables, y 

mucho más, hacían que las primeras versiones de televisiones 

inteligentes con sistema Tizen no fueran muy deseadas. Llegando en 

2015 otra nueva versión de Tizen para televisiones[10], con muchas 
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renovaciones de ideas y cambios en sus funcionalidades, que traía 

una manera de navegar por las diferentes opciones del sistema mucho 

más simple e intuitivo, muy similar a la versión de webOS de LG del 

año anterior[11]. Incluso anunciando que, a partir del año 2015, todas 

sus televisiones inteligentes Samsung llevarían equipado Tizen 

OS[12][13]. Samsung no detuvo sus intentos y finalmente llegó a 

anunciar Tizen OS 3.0 con sus mejoras y mayores flexibilidades en el 

desarrollo para este sistema operativo[14]. 

2.1  Plataforma de Desarrollo 

Así pues, pasemos a las herramientas utilizadas en nuestro 

proyecto sobre este sistema operativo. 

2.1.1 HTML5 

La base principal de las aplicaciones actuales desarrolladas para 

los sistemas de Tizen, el lenguaje de etiquetas más utilizados al día 

de hoy, que no solamente permite un desarrollo simple y flexible, 

sino también permite el desarrollo de multiplataforma. A partir de 

una serie de cambios, la misma aplicación sería capaz de utilizarse 

sobre móviles y relojes inteligentes que también hacen uso de Tizen 

OS. 

Esta herramienta será el fundamento de nuestro proyecto, 

utilizado para la estructuración de nuestra aplicación, los diferentes 

sectores y la navegación por todos ellos. Además del uso importante 

de las etiquetas de audio y video, esenciales para mostrar los videos 

de tráileres de películas, y la etiqueta de canvas, que permite mostrar 

todas nuestras imágenes de la mejor manera.  

2.1.2 CSS3 

Un lenguaje de diseño gráfico para definir y desarrollar la forma 

de presentación de un documento estructurado, como puede ser 

nuestra base desarrollada en HTML5. 

CSS3 está diseñado principalmente para marcar los diferentes 

sectores del contenido de un documento estructurado y la forma de 

presentación de este, características como layouts, colores y fuentes. 

Este diseño busca mejorar la accesibilidad del documento, proveer 

más flexibilidad y control en la especificación de características de 

presentación, permitiendo que varios documentos HTML compartan 

un mismo estilo usando una sola hoja de estilos y reducir así la 

complejidad y la repetición de código en el documento. 

2.1.3 Javascript 

Un lenguaje ligero e interpretado, orientado a objetos, conocido 

como el lenguaje script para páginas web, pero también usado en 

muchos entornos sin navegador. 
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Utilizado para la interacción con la aplicación y la manipulación 

de las diferentes etiquetas de la base HTML, con el fin de poder 

cambiar o actualizar estas diferentes partes del archivo por 

individual.   

2.1.4 XML 

Se trata de un meta-lenguaje que permite definir etiquetas 

personalizadas para descripción y organización de datos. Es un 

estándar internacionalmente conocido para la representación de 

información estructurada en las aplicaciones web, permitiendo que 

esta información pueda ser almacenada, transmitida y  

procesada por muy diversos tipos de aplicaciones y dispositivos. 

Utilizada para la estructuración y el uso de la base de datos de 

nuestro proyecto. Para almacenar y procesar toda la información 

relacionada con las diferentes películas que deseamos mostrar en 

nuestra aplicación, incluido imágenes y enlaces a los diferentes 

tráileres. 

2.1.5 PHP 

Un lenguaje de programación de propósito general para el código 

utilizado por el lado del servidor. En este caso, para acceder a la base 

de datos a partir del servidor del Laboratori de Tecnologies I de la 

Informació Multimèdia (LTIM).  

No solamente las bases de datos, previamente mencionadas, de 

XML, sino también los datos resultantes por llamadas a la aplicación 

de Twitter, para posteriormente mostrar estos datos a partir de 

nuestra aplicación. 

2.1.6 Twitter API 

La API de búsqueda estándar de Twitter permite consultas de 

Tweets recientes o populares y se comporta de manera similar a la 

función de búsqueda disponible en los clientes móviles o web de 

Twitter, pero no exactamente. La API de búsqueda de Twitter busca 

un muestreo de Tweets recientes publicados en los últimos 7 días. 

Es importante saber que la API de búsqueda estándar se centra en 

la relevancia y no en la integridad. Esto significa que algunos tweets 

y usuarios pueden no estar presentes en los resultados de búsqueda. 

Si desearíamos hacer coincidir la integridad, se debería considerar las 

API de búsqueda empresarial o premium. 

En nuestro proyecto, a partir del código PHP en el servidor, 

obtendremos los datos de los últimos Tweets realizados que 

contengan información sobre la película que se muestra en cada 

instancia de esta aplicación. 
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2.2  Plataforma de Testeo 

2.2.1 Samsung TV SDK 

Mejor conocido como Tizen IDE o Tizen Studio, proporciona las 

herramientas para realizar el desarrollo de aplicaciones para 

televisores inteligentes Samsung basados en Tizen. Esto incluye 

todas las diferentes tecnologías basadas en la web, además de 

simuladores y emuladores de televisión Tizen, y la generación 

automática de los paquetes de la aplicación, facilitando la instalación 

y el testeo de esta aplicación sobre dispositivos reales. 

2.2.2 Oracle VM VirtualBox 

Un software de visualización para arquitecturas x86/amd64 que 

permite la ejecución de máquinas virtuales como puede ser una 

televisión con las especificaciones deseadas y el sistema operativo de 

Tizen OS, para mejor emular el funcionamiento de una televisión real 

y poder obtener nuestros análisis de testeo de nuestra aplicación 

sobre este sistema. 

2.2.3 PuTTY 

Es un cliente SSH, Telnet, rlogin, y TCP raw con licencia libre, 

que permite el acceso a servidores web, para el desarrollo deseado de 

ésta, como puede ser la instalación de diferentes funcionalidades de 

Apache y PHP.  

2.2.4 Pencil Project 

Una herramienta de creación de prototipos de GUI de código 

abierto que está disponible para todas las plataformas. Pencil está 

diseñado con el propósito de proporcionar una herramienta de 

creación de prototipos de GUI gratuita y de código abierto que las 

personas puedan instalar y usar fácilmente para crear maquetas en 

plataformas de escritorio populares. 

3. Planificación del proyecto 

Pasemos a la descripción del sistema, el análisis de las 

necesidades y los requisitos de los clientes finales de esta aplicación, 

para cumplir con un desarrollo completo y adecuado de las 

funcionalidades requeridas en el producto. 

3.1. Descripción del sistema 

Se desarrollará una aplicación para dispositivos de televisión, 

SmartTV Tizen, bajo el nombre Moviereport, que permitirá adquirir 

todo tipo de información relacionada con las películas estrenadas en 

los cines. Información sobre la fecha de estreno, una descripción, los 

actores principales, una calificación y un video tráiler de esta 

película. Todo esto, con adicionales funcionalidades básicas de redes 

sociales, como la posibilidad de obtener los Tweets más recientes 

realizados sobre la película de la que el usuario está buscando. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
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 La aplicación solamente será accesible por aquellos usuarios que 

hayan descargado e instalado la aplicación sobre sus dispositivos de 

televisión Tizen. La aplicación no hará uso de ninguna otra 

información almacenada en el dispositivo del usuario que no esté 

directamente relacionada con las funcionalidades de la aplicación. 

El propio sistema de la aplicación, en el ámbito oficial, sería 

modificado/actualizado a partir del sistema de mercado de 

aplicaciones del propio dispositivo Tizen. Modificaciones y 

actualizaciones relacionadas con funcionalidades adicionales o 

mejoras de estas funcionalidades, además de cambios de la estructura 

de la aplicación. En cambio, la propia información que accede, trata y 

visualiza al usuario la aplicación, relacionada con toda la información 

de las diferentes películas, estará administrada en la base de datos 

almacenada en la web. Además, las funcionalidades que hacen uso de 

la red social de Twitter, también estarán administradas en la web, ya 

que estas funciones solamente estarán disponibles a partir de un 

servidor registrado por la API de Twitter, lo que significa, que 

además de acceder a la web para obtener información de las 

películas, la aplicación también accede a la web para obtener los 

Tweets deseados. 

3.2. Planificación Temporal 

A continuación, se muestra la estructura y planificación temporal 

de los diferentes aspectos realizados a lo largo de este proyecto. Se 

ha estimado una duración del proyecto de unas 38 semanas, con una 

estimación de 10 horas semanales, cumpliendo con un total de 40 

horas mensuales para el desarrollo y la finalización de la primera 

versión de la aplicación. El proyecto será desarrollado en su totalidad 

por Christian Carl Strasser. 

Además, mencionamos cuál de los diferentes modelos de ciclo de 

vida de un proyecto software ha sido definido para nuestro proyecto. 

Estos modelos describen las fases del ciclo de vida del software a 

desarrollar y el orden en el que se realizan las fases del proyecto. En 

cada una de las etapas se pueden establecer una serie de objetivos, 

tareas y actividades métricas que los caracterizan[15]. Existen varios 

modelos de ciclo de vida de un proyecto y para el nuestro hemos 

decido aplicar un modelo evolutivo incremental con un carácter más 

ágil de desarrollo que nos permite observar la evolución del producto 

a medida que incorporamos mayor funcionalidad, con entregas 

parciales que nos permiten en cada iteración analizar las 

funcionalidades especificadas, realizar el desarrollo y validar en 

pasos incrementales el producto, para accionar a cambios y nuevas 

necesidades importantes.  

El desarrollo de la aplicación Moviereport ha sido dividido en 

diferentes secciones. 

Análisis Inicial 

• Estudio del entorno: obtener toda la información base 

sobre dónde se sitúa nuestra aplicación. 
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• Análisis de tecnologías: obtener toda la información 

sobre las tecnologías que influirán en el desarrollo de la 

aplicación. 

• Análisis de requisitos: los aspectos que tiene y que no 

tiene cumplir la aplicación a desarrollar, tanto por parte 

de los diferentes usuarios, como por parte del propio 

sistema. 

• Análisis de casos de uso: el análisis de los aspectos de 

las diferentes funcionalidades de la aplicación por parte 

de los usuarios y del sistema. 

• Validación del sistema: un primer estudio sobre el 

cumplimiento y la finalización correcta del desarrollo de 

nuestra aplicación. 

Infraestructura Alpha 

• Configuración del SDK (Software Development Kit): la 

configuración del entorno de desarrollo para la 

aplicación Tizen, que incluye la instalación de los 

programas para el desarrollo del código de la aplicación, 

además de los sistemas de simulación y emulación para 

las pruebas. 

• Configuración del servidor: la configuración del entorno 

de desarrollo del servidor ha utilizar, incluyendo los 

programas para el desarrollo del servidor, además de una 

primera implementación de las funcionalidades base. 

• Estructura base de la aplicación: el desarrollo de una 

primera implementación de la estructura y el 

funcionamiento base de nuestra aplicación. 

• Pruebas de la estructura base: las primeras pruebas sobre 

la estructura base de la aplicación y su funcionamiento. 

Iteraciones 

• Análisis del sistema de la aplicación: el estudio del 

estado actual de la aplicación y del servidor. 

• Diseño de ampliación: el diseño de las mejoras, las 

correcciones y las ampliaciones del funcionamiento de la 

aplicación y del servidor 

• Implementación: el desarrollo de los requisitos y las 

necesidades analizadas, tanto por parte de la aplicación, 

como por parte del servidor. 

• Pruebas de aplicación: pruebas a realizar sobre el 

cumplimiento de los requisitos y las funcionalidades de 

la aplicación. 
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• Pruebas de servidor: pruebas a realizar sobre el 

cumplimiento de los requisitos y las funcionalidades del 

servidor. 

• Pruebas conjuntas del sistema: pruebas a realizar sobre el 

funcionamiento correcto de la interacción entre 

aplicación y servidor. 

Infraestructura Beta 

• Análisis del sistema Beta: el estudio del estado beta de la 

aplicación y del servidor. 

• Diseño de ampliación Beta: los últimos aspectos sobre el 

diseño de las diferentes partes de la aplicación y del 

servidor. 

• Configuración Beta del SDK: una posible última 

ampliación sobre las funcionalidades del programa de 

desarrollo y los programas de simulación y emulación 

para permitir el desarrollo y las pruebas del sistema 

completo final. 

• Configuración Beta del servidor: una posible última 

ampliación sobre las funcionalidades del servidor para 

permitir el desarrollo y las pruebas del sistema completo 

final. 

• Implementación Beta: el desarrollo de los últimos 

requisitos y de las necesidades analizadas para el 

funcionamiento completo definido en su comienzo. 

• Pruebas del sistema: pruebas a realizar sobre el correcto 

funcionamiento del producto final. 

Cierre 

• Análisis de cierre: estudio del estado final de todas las 

diferentes tareas y el cumplimiento de los diferentes 

objetivos del proyecto y un primer estudio sobre las 

posibles tareas en un futuro. 

• Entrega del producto: final del proyecto y la entrega de 

la primera versión final del producto. 
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Tareas del Proyecto 

Recursos 10h semanales 

 Inicio Fin 

Análisis (2 semanas) 08/01/17 22/01/17 

Estudio del entorno 08/01/17 10/01/17 

Análisis de tecnologías 11/01/17 14/01/17 

Análisis de requisitos 15/01/17 17/01/17 

Análisis de casos de uso 18/01/17 20/01/17 

Validación del análisis 21/01/17 22/01/17 

Infraestructura Alpha (5 semanas) 23/01/17 02/03/17 

Configuración del SDK 23/01/17 25/01/17 

Configuración del servidor 26/01/17 31/01/17 

Estructura base de la aplicación 01/02/17 28/02/17 

Pruebas de la estructura base 01/03/17 02/03/17 

1ª Iteración (6 semanas) 03/03/17 15/04/17 

Análisis del sistema de la aplicación 03/03/17 06/03/17 

Diseño de ampliación 07/03/17 10/03/17 

Implementación 11/03/17 12/04/17 

Pruebas de aplicación 13/04/17 13/04/17 

Pruebas de servidor 14/04/17 15/04/17 

Pruebas conjuntas del sistema 15/04/17 15/04/17 

2ª Iteración (6 semanas) 16/04/17 27/05/17 

Análisis del sistema de la aplicación 16/04/17 19/04/17 

Diseño de ampliación 20/04/17 23/04/17 

Implementación 24/04/17 24/05/17 

Pruebas de aplicación 25/05/17 25/05/17 

Pruebas de servidor 26/05/17 26/05/17 

Pruebas conjuntas del sistema 27/05/17 27/05/17 

3ª Iteración (6 semanas) 28/05/17 02/07/17 

Análisis del sistema de la aplicación 28/05/17 31/05/17 

Diseño de ampliación 01/06/17 04/06/17 

Implementación 05/06/17 29/06/17 

Pruebas de aplicación 30/06/17 30/06/17 

Pruebas de servidor 01/07/17 01/07/17 

Pruebas conjuntas del sistema 02/07/17 02/07/17 

4ª Iteración (6 semanas) 03/07/17 14/08/17 

Análisis del sistema de la aplicación 03/07/17 06/07/17 

Diseño de ampliación 07/07/17 10/07/17 

Implementación 11/07/17 11/08/17 

Pruebas de aplicación 12/08/17 12/08/17 

Pruebas de servidor 13/08/17 13/08/17 

Pruebas conjunta del sistema 14/08/17 14/08/17 

Infraestructura Beta (6 semanas) 15/08/17 29/09/17 

Análisis del sistema Beta 16/08/17 19/08/17 

Diseño de ampliación Beta 20/08/17 23/08/17 

Configuración Beta de SDK 24/08/17 25/08/17 

Configuración Beta de servidor 26/08/17 27/08/17 

Implementación Beta 28/08/17 27/09/17 

Pruebas del sistema 28/09/17 29/09/17 

Cierre (1 semana) 30/09/17 06/10/17 
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Análisis de cierre 30/09/17 05/10/17 

Entrega del producto 06/10/17 06/10/17 

Ilustración Planificación del Proyecto 

 

3.3. Entorno Tecnológico 

La aplicación está desarrollada sobre la SDK de Samsung, Tizen 

Studio 2.0, para la propia estructura de la aplicación, como es la 

forma y la visualización de información, además de las 

funcionalidades para la interacción relacionadas con el entorno del 

usuario. Esta estructura y visualización de la aplicación estará 

desarrollada por HTML5 y CSS3, mientras que las funcionalidades y 

la interacción por el usuario serán métodos y funciones desarrolladas 

en Javascript y XML. 

Funcionalidades esenciales previamente mencionadas, como la 

visualización de información sobre películas específicas, estarán 

relacionadas con el funcionamiento de un servidor web que almacena 

esta información y administra los métodos para generar y enviar esta 

información al usuario. Estas funcionalidades estarán desarrolladas 

en Javascript y XML sobre Visual Studio. Finalmente, las 

funcionalidades relacionadas con la obtención y generación de 

información relacionada con los Tweets de Twitter también son 

métodos administrados en el servidor web, que estarán desarrollados 

con PHP, también sobre Visual Studio. 

3.4. Análisis 

3.3.1. Análisis de Requisitos 

A continuación, se muestran los requisitos del usuario de la 

aplicación, los administradores de la base de datos y los requisitos 

del propio sistema, incluyendo tanto aquello que sí tiene que formar 

parte del desarrollo del producto, como aquello que no tiene que 

formar parte. 

Requisitos de usuario 

RUs1. El usuario tiene que poder utilizar la aplicación sin tener que 

descargar actualizaciones importantes (relación: Rsi1). 

RUs2. El usuario no tiene que poder utilizar la aplicación sin haber 

descargado actualizaciones de emergencia (relación: Rsi2). 

RUs3. El usuario tiene que poder navegar por el menú de 

navegación del sistema con las teclas del mando a distancia. 

RUs4. El usuario tiene que poder navegar por el menú de 

navegación del sistema con el puntador infrarrojo. 

RUs5. El usuario tiene que poder navegar por las diferentes 

secciones de la aplicación sin perder la accesibilidad al menú 

de navegación. 
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RUs6. El usuario tiene que poder utilizar la interfaz del sistema, de 

manera usable, sin conocimientos previos del propio sistema. 

RUs7. El usuario tiene que poder obtener una lista de películas 

recientemente estrenadas. 

RUs8. El usuario tiene que poder obtener una lista de películas 

según el año de estreno de estas películas. 

RUs9. El usuario tiene que poder obtener una lista de películas 

según un género de estas películas. 

RUs10. El usuario tiene que poder obtener un conjunto de 

información determinada sobre una película seleccionada, 

como es el nombre de la película, un resumen, el año de 

estreno, uno o más géneros de la película, una puntuación, 

actores y un posible tráiler de la película. 

RUs11. El usuario tiene que poder obtener una lista de Tweets 

realizados sobre la película que ha seleccionado el usuario, 

que no tengan una antigüedad superior a los 7 días. 

Requisitos de administrador de base de datos 

RAd1. El administrador de base de datos tiene que poder acceder a 

los datos del servidor sin interrumpir la sesión del usuario de 

la aplicación. 

RAd2. El administrador de base de datos tiene que poder modificar 

los datos del servidor sin interrumpir la sesión del usuario de 

la aplicación. 

RAd3. El administrador de base de datos tiene que poder almacenar 

versiones anteriores de los datos modificados. 

RAd4. El administrador de base de datos tiene que poder restablecer 

datos con las versiones anteriormente almacenadas. 

Requisitos de sistema 

RSi1. El sistema tiene que obtener información sobre 

actualizaciones importantes. Estas actualizaciones incluyen 

mejoras de funcionalidades, rendimiento y eficacia de la 

aplicación.  

RSi2. El sistema tiene que obtener información sobre 

actualizaciones de emergencia. Estas actualizaciones 

incluyen correcciones de errores de la aplicación. 

RSi3. El sistema no tiene que almacenar información en el 

dispositivo del usuario sobre accesos a películas buscadas 

por el usuario. 

RSi4. El sistema no tiene que almacenar información en el 

dispositivo del usuario sobre tweets realizados. 
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3.3.2. Análisis de Casos de Uso 

Los casos de uso de las principales funcionalidades relacionadas 

con la aplicación son las siguientes: 

CU-01. Acceso a la aplicación 

CU-01 Acceso a la aplicación 

Descripción El primer acceso ejecutará un control de versión 

y de actualizaciones importantes. 

Precondición El sistema está en un estado accesible y 

funcionando. 

Postcondición 

en caso de éxito 

El sistema está en un estado accesible y 

funcionando. 

Postcondición 

en caso de 

fracaso 

El sistema informará del error ocurrido y 

reestablecerá a un estado accesible y 

funcionando. 

Secuencia de 

acciones 

1. Conectar con el servidor del mercado Tizen. 

2. Recibir información sobre actualizaciones 

importantes (si el usuario lo desea). 

3. Recibir información sobre actualizaciones de 

emergencia. 

4. Realizar actualizaciones 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Dependencias - 

Comentario Debe permitir al usuario poder decidir si la 

aplicación busca o no actualizaciones 

importantes. 

No debe permitir al usuario poder decidir si la 

aplicación busca o no actualizaciones de 

emergencia. 

Diagrama de Flujo CU-01 
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CU-02. Acceso Sección “Home”  

CU-02 Acceso Sección “Home” 

Descripción El acceso a una sección específica de la 

aplicación por parte del usuario, donde obtiene 

una lista de películas cuya meta-información ha 

sido añadida a la base de datos más 

recientemente. Esta lista está formada por los 

nombres y las portadas de estas películas 

recientes. 

Precondición El sistema está en un estado accesible y 

funcional. 

Postcondición 

en caso de éxito 

El sistema está en un estado accesible y 

funcional. El usuario ha obtenido una lista de 

películas recién añadidas al sistema. 

Postcondición 

en caso de 

fracaso 

El sistema informará del error ocurrido y 

reestablecerá a un estado accesible y funcional. 

Secuencia de 

acciones 

1. Abrir barra de navegación 

2. Seleccionar “Home” 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Dependencias CU-01 

Comentario Solamente se visualiza las últimas 20 películas 

añadidas al sistema en la sección frontal de la 

aplicación.  

Diagrama de Flujo CU-02 
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CU-03. Acceso Sección “Novedades” 

CU-03 Acceso Sección “Novedades” 

Descripción El acceso a una sección específica de la 

aplicación por parte del usuario, donde obtiene 

una lista de películas cuya meta-información ha 

sido modificada por un administrador y ha sido 

categorizada como “novedad”. Esta lista está 

formada por toda la meta-información de estas 

películas de la base de datos. 

Precondición El sistema está en un estado accesible y 

funcional. 

Postcondición 

en caso de éxito 

El sistema está en un estado accesible y 

funcional. El usuario ha obtenido una lista de 

películas novedosas o con nueva información 

añadida. 

Postcondición 

en caso de 

fracaso 

El sistema informará del error ocurrido y 

reestablecerá a un estado accesible y funcional. 

Secuencia de 

acciones 

1. Abrir barra de navegación 

2. Seleccionar “Novedades” 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Dependencias CU-01 

Comentario Solamente puede haber hasta 10películas en la 

categoría “novedad” en la base de datos. 

El sistema cogerá toda la información de las 

películas con la categoría “novedad”.  

Diagrama de Flujo CU-03 
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CU-04. Acceso Sección “Género” 

CU-04 Aplicación Usuario. Sección “Género” 

Descripción El acceso a una sección específica de la 

aplicación por parte del usuario, donde obtiene 

una lista de películas correspondientes al género 

seleccionado, formada por el nombre de la 

película y la portada. 

Precondición El sistema está en un estado accesible y 

funcional. 

Postcondición 

en caso de éxito 

El sistema está en un estado accesible y 

funcional. El usuario ha obtenido una lista de 

películas del género seleccionado. 

Postcondición 

en caso de 

fracaso 

El sistema informará del error ocurrido y 

reestablecerá a un estado accesible y funcional. 

Secuencia de 

acciones 

1. Abrir barra de navegación 

2. Seleccionar “Género” 

3. Seleccionar Categoría 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Dependencias CU-01 

Comentario La opción de la barra de navegación se 

desplegará para mostrar las subcategorías: acción, 

aventura, terror, humor, etc. 

El sistema generará una sección de páginas y 

mostrará una lista de 20 películas con la categoría 

determinada en cada página donde el usuario 

podrá pasar adelante y atrás. 

Diagrama de Flujo CU-04 
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CU-05. Acceso Sección “Año”  

CU-05 Acceso Sección “Año” 

Descripción El acceso a una sección específica de la 

aplicación por parte del usuario, donde obtiene 

una lista de películas correspondientes al año 

seleccionado, formada por el nombre de la 

película y la portada. 

Precondición El sistema está en un estado accesible y 

funcional. 

Postcondición 

en caso de éxito 

El sistema está en un estado accesible y 

funcional. El usuario ha obtenido una lista de 

películas del año seleccionado. 

Postcondición 

en caso de 

fracaso 

El sistema informará del error ocurrido y 

reestablecerá a un estado accesible y funcional. 

Secuencia de 

acciones 

1. Abrir barra de menú 

2. Seleccionar “Año” 

3. Seleccionar Categoría 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Dependencias CU-01 

Comentario La opción de la barra de navegación se 

desplegará para mostrar las subcategorías: 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017. 

El sistema generará una sección de páginas y 

mostrará una lista de 20 películas con la categoría 

determinada en cada página donde el usuario 

podrá pasar adelante y atrás. 

Diagrama de Flujo CU-05 
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CU-06. Acceso Sección “Película” 

CU-06 Acceso Sección “Película” 

Descripción El acceso a una sección específica de la 

aplicación por parte del usuario, donde obtiene 

toda la información contenida en la base de datos 

sobre esta película específica, además de los 

últimos 8 Tweets realizados sobre esta película. 

Precondición El sistema está en un estado accesible y 

funcional. 

Postcondición 

en caso de éxito 

El sistema está en un estado accesible y 

funcional. El usuario ha obtenido toda la 

información de la película seleccionada y los 

Tweets correspondientes. 

Postcondición 

en caso de 

fracaso 

El sistema informará del error ocurrido y 

reestablecerá a un estado accesible y funcional. 

Secuencia de 

acciones 

A. Desde sección “Home”, “Genero” o “Año” 

a. Seleccionar película de la sección 

frontal. 

b. Seleccionar película de la sección barra 

lateral. 

B. Desde sección “Novedad” 

a. Seleccionar película de la sección 

frontal. 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Dependencias CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05 

Comentario Cada Tweet contendrá entre 10 y 40 caracteres. 

Diagrama de Flujo CU-06 
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CU-07. Acceso Backend 

CU-07 Acceso Backend 

Descripción El acceso al funcionamiento del servidor y la 

información contenida en la base de datos del 

servidor, con la intención de añadir, modificar o 

eliminar información de la base de datos, o 

modificar el funcionamiento de la API de Twitter 

Precondición El sistema está en un estado accesible y funcional. 

Postcondición 

en caso de éxito 

El sistema está en un estado accesible y funcional. 

El administrador ha añadido, modificado o 

eliminado exitosamente los datos deseados. 

Postcondición 

en caso de 

fracaso 

El sistema informará del error ocurrido y 

reestablecerá a un estado accesible y funcional. 

Secuencia de 

acciones 

1. Autentificar 

2. Seleccionar “Servidor” 

3.1. Editar funciones de la API de Twitter 

3. Seleccionar “Películas” 

4.1. Añadir/Modificar/Eliminar Datos 

5. Confirmar o denegar acciones realizadas 

Frecuencia Alta 

Importancia Alta 

Dependencias - 

Comentario Aunque el servidor siga en funcionamiento para el 

uso por parte de los usuarios, los datos añadidos, 

modificados o eliminados solamente quedarán 

registrado una vez haya afirmado estas acciones el 

administrador. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de Flujo CU-07 
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3.4.4. Arquitectura 

Este capítulo detalla la arquitectura que sostiene el sistema de la 

aplicación Tizen, mostrando los diferentes elementos que forman 

parte de esta arquitectura y cómo funcionan conjuntamente. 

Concretamente, el producto de este proyecto se divide en la 

aplicación por parte del cliente, el servidor web con la base de datos 

y los métodos funcionales de ésta, y la API oficial de Twitter. 

Aplicación Cliente 

 

 

 

 

 

 

Web API Tizen 

Antes de mostrar la propia estructura de la aplicación, pasemos a 

comentar la propia librería API de Tizen y como se podría considerar 

idéntica a las librerías y los funcionamientos de un navegador de 

internet estándar, capaz de utilizar casi todos los estándares de W3C, 

como el HTML5, CSS3, Javascript, y muchas funcionalidades de 

App Cache como las Cookies[16]. Todo esto, excluyendo la 

necesidad de utilizar el propio SDK de Samsung para registrar y 

empaquetar la aplicación para desarrollar su funcionamiento, nos 

permitiría desarrollar esta aplicación de manera idéntica tanto para 

dispositivos Tizen, como para cualquier otro dispositivo móvil que 

también tiene estas librerías. En cambio, las funcionalidades de 

Twitter, que hacen uso de diferentes métodos de PHP para obtener la 

información deseada, no está soportado sobre los dispositivos Tizen. 

Esto provoca más enfoque de trabajo para hacer funcionar estas 

necesidades. En nuestro caso, esto ha provocado la necesidad del 

servidor web que sí es capaz de hacer uso de estas funcionalidades de 

PHP. 

Este dilema puede o no verse como un problema. Por un lado, si 

los dispositivos Tizen permitieran funcionalidades PHP, esto 

significaría la posibilidad de eliminar la necesidad del servidor web, 

incluso permitiendo que la propia base de datos de información esté 

almacenada sobre el dispositivo, permitiendo así el funcionamiento 

de casi todas las funciones de la aplicación sin la necesidad de acceso 

a internet, excluyendo la obtención de Tweets de Twitter. Por otro 

lado, la idea de generar esta aplicación con ámbito local, sin internet, 

es una idea ineficiente que además conlleva problemas de seguridad. 

Tener toda la base de datos almacenada en el dispositivo Tizen, 

cuando podemos intuir que no toda ella será utilizada por nuestro 

usuario, es una mala idea. También conllevaría a constantes 
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descargas y actualizaciones de esta base de datos almacenada en el 

propio dispositivo. Además, el problema de seguridad mencionado 

sería que la aplicación necesitaría estar desarrolla con el objetivo de 

acceder a datos contenidos en el propio dispositivo, lo cual podría 

causar que, con una manipulación indeseada de la aplicación, se 

podrían causar ciertos peligros para el propio usuario. 

Arquitecture API Tizen 

Con todo esto analizado, podemos ver que la falta de estas 

funcionalidades en los dispositivos de televisión Tizen, no provoca 

problemas para el desarrollo de nuestro proyecto. 

3.4.5. Diseño del Prototipo 

Pasemos a mostrar un primer desarrollo de la estructura de la 

aplicación, basada en las necesidades y los requisitos analizados. Una 

primera parte visual de la aplicación, además del flujo de la 

aplicación del usuario. Definir qué partes de la aplicación realizan 

qué acción para el usuario. Prototipo desarrollado con Pencil Project. 

Sección Principal 

 

 

 

Estructura prototipo HomePage 
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Esta primera página principal en la Figura 3 muestra la primera 

vista de la aplicación, lo primero que ven los usuarios al abrir la 

aplicación en sus dispositivo Tizen.  

La parte constante de la aplicación, el menú de navegación en la 

parte superior de la pantalla se mantendrá en la misma posición 

durante todas las diferentes secciones de la aplicación, mientras que 

la parte inferior se modificará dependiendo de en qué sección de la 

aplicación se encuentra el usuario. Como podemos ver en el menú de 

navegación, el botón de ‘Home’ está resaltado, lo que muestra al 

usuario en qué sección de la aplicación se encuentra. Por otro lado, el 

menú de navegación contiene las secciones de ‘Novedades’, que 

envía al usuario a la sección de Novedades que mostraremos 

posteriormente, además de las opciones desplegables de ‘Año’ y 

‘Género’. La opción desplegable de ‘Año’ permite seleccionar un año 

determinado para obtener una lista de películas de ese año, mientras 

que la opción desplegable de ‘Género’ permite seleccionar un 

determinado género de película, para obtener de la misma manera, 

una lista de películas con este género.  

En la sección principal de la aplicación se muestra una lista de 

las películas más buscadas recientemente en la base de datos, además 

de los últimos estrenos de películas añadidas a la base de datos de la 

aplicación en el servidor web.  

Seleccionar una de las películas populares o una de las películas 

de estreno, en la imagen o en el nombre de esta película, direccionará 

al usuario a la sección de ‘Película’ que mostraremos más adelante.  

Sección Novedades 

 

 

Estructura prototipo Novedades 
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La sección de novedades muestra información sobre películas 

que van a ser estrenadas próximamente o cierta información sobre 

esta película relacionada con la situación reciente de ella, problemas 

en la producción, el aplazo del estreno o incluso la anulación. De 

nuevo, la sección de ‘Estreno’ en la parte derecha, al igual que en la 

página principal, muestra las películas añadidas más recientemente a 

la base de datos y la selección de una de estas películas direccionará 

al usuario a la siguiente sección. 

Sección Película 

 

 

Estructura prototipo Película Específica 

Esta sección muestra la información completa de una 

película ya estrenada: el nombre de la película, un resumen de 

esta película, uno o más géneros, la puntuación que ha recibido, 

los actores y un tráiler visual de esta película. Además, en la 

parte derecha de esta sección, se muestran los Tweets realizados 

más recientemente sobre esta película. 
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Estructura prototipo Año Específico 

  

 

Estructura prototipo Género Específico 

Finalmente, las secciones de ‘Año’ y ‘Género de la barra de 

menú, tienen una simple función de filtrado. Una vez se elige 

una de las opciones del menú desplegable, la aplicación 

mostrará una lista con la imagen y el nombre de las películas de 

la base de datos que cumplen con la categoría elegida y en la 

parte derecha se seguirán mostrando las películas estrenadas 

recientemente. 

 

 

 



Tizen Development 

29 
 

3.5. Implementación 

Una vez visto el prototipado simple del flujo y las acciones que 

se desean obtener en esta aplicación, pasemos a como se traslada esta 

primera idea a la primera versión funcional.  

3.5.1. Base de Datos 

Empezamos detallando la base de datos de la que nuestra 

aplicación hace uso a la hora de visualizar información al usuario. 

Se trata de una base de datos realizada en XML con el simple 

objetivo de trabajar con una base de datos estructurada y flexible al 

cambio. 

Archivo .dtd de la base de datos 

La figura anterior muestra los diferentes elementos que forman 

parte de la estructura de nuestra base de datos XML: 

• Nombre: el nombre de la película. 

• Any: el año de estreno de la película. 

• Puntuación: la puntuación de una película que ya se ha 

estrenado. Obtenida de la base de datos de la página web 

IMDB. 

• Genero: el género al que per pertenece la película 

(Acción, Aventura, Horror, …) 

• Actor: un actor que ha formado parte de la película. 

• Resumen: una descripción de la película y su contenido. 

• Poster: el enlace a la imagen en nuestra base de datos 

para una imagen representativa de la película. 

Estos elementos forman las clases de nuestra aplicación, que son 

parte de las secciones principales vistas en el apartado de prototipado 

de esta aplicación: 
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Ejemplo Clase Estreno 

• Estreno: formado por los elementos de un nombre y una 

imagen poster. Esta clase será usada en todas las 

secciones de nuestra aplicación excepto la sección de 

‘Película’. Como hemos visto en el diseño del prototipo, 

mostramos esta clase en la parte derecha de estas 

secciones determinadas. 

Ejemplo Clase Novedad 

• Novedad: formado por los elementos de un nombre, el 

año de estreno (si tiene), una imagen poster, sus géneros, 

un resumen de la película o la descripción de su 

situación, sus actores y el enlace URL hacia el tráiler (si 

tiene). Esta clase será usada en la sección de 

‘Novedades’ de nuestra aplicación. 

Ejemplo Clase Película 
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• Película: formado por los mismos elementos que la clase 

“Novedad”, pero incluyendo el elemento puntuación. 

Esta clase será utilizada en la página específica de una 

película seleccionada, mostrando el contenido de esta 

clase “Película”. 

3.5.2. Servidor Web 

Pasemos a la implementación de nuestro servidor, que tiene el 

objetivo de realizar las peticiones de Twitter deseadas, que 

posteriormente serán enviados y utilizados por el dispositivo Tizen 

que hace uso de nuestra aplicación, además de almacenar la base de 

datos de toda la información de las diferentes películas. 

Como mostrado anteriormente, la estructura de los datos 

almacenados en el servidor, están desarrollados de manera que, en un 

ámbito oficial de la aplicación, donde varios usuarios tienen la 

aplicación instalada en sus dispositivos Tizen, todos estos 

dispositivos distintos accederían a la misma información contenida 

en este servidor para realizar sus funcionalidades. Esto se ha decidido 

realizar debido al tema de seguridad descrito en el apartado de 

Arquitectura (3.4.4), además de ser la opción más adecuado para el 

uso adecuado de esta aplicación, donde un administrador de la 

aplicación es capaz de modificar estos datos en el servidor sin 

inconveniencia para el usuario final. 

La implementación propia del servidor se ha realizado mediante 

los programas de PuTTY y FileZilla. El programa PuTTY nos 

permite acceder al funcionamiento del servidor para instalar los 

servicios de Apache y PHP, que necesita para poder hacer uso de los 

archivos cargados en el servidor. Mientras que FileZilla permite 

cargar y editar todos los diferentes archivos contenidos en el 

servidor, como son la base de datos XML y los archivos PHP 

necesarios para las funcionalidades de Twitter, que explicaremos a 

continuación. 

3.5.3. Twitter API 

Antes del año 2010, para hacer uso de la API de Twitter, los 

desarrolladores que deseaban usar sus funcionalidades como buscar y 

publicar Tweets, podían hacer esto mediante un simple enlace que a 

partir de unos parámetros adjuntados realizaría una función u otra. 

Aunque el sistema Twitter de aquel tiempo estaba desarrollado de 

manera que el uso excesivo a dicho enlace causaría un baneo de la 

dirección IP, no impidió del todo el abuso de este sistema. Solamente 

a finales del 2010, con la introducción de OAuth[17], se redujo el 

abuso del sistema, a partir de la necesidad obligatoria de cada 

desarrollador de registrar el enlace de su aplicación mediante el cual 

la API de Twitter será utilizada[18]. Y, finalmente, a finales de 2017, 

Twitter anunció el desarrollo premium de su API[19], que divide las 

funcionalidades de esta API dependiendo del paquete que un 

desarrollador decide subscribirse[20]. 
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  Twitter API Scaling 

Debido a esta evolución de la API de Twitter, hemos llegado a 

analizar dos necesidades para nuestra aplicación:  

1. Registrar y desarrollar un servidor: como explicado 

anteriormente, solo aquellas aplicaciones que están 

registradas en la web de Twitter, en la sección de 

desarrolladores, tienen permiso a hacer uso de esta API. 

2. Desarrollar sobre el Standard API: dado que esta versión 

de la API es libre y sin costo añadido, hemos 

desarrollado el funcionamiento de la aplicación basado 

en este paquete de desarrollo. 

Como el uso de un servidor ya estaba planteado por temas de 

seguridad y eficiencia para este ámbito de uso de la aplicación, la 

necesidad de registrar el enlace de nuestro servidor no causa ninguna 

complicación añadida. Por otro lado, hemos decidido desarrollar 

sobre el Standard API que tiene como principal limitación sobre 

nuestra necesidad de obtener los Tweets de una película determinada, 

que solamente permite obtener los Tweets de los últimos 7 días 

[21][22]. Para el ámbito de prueba, esta limitación es aceptable, pero 

una ampliación necesaria en un futuro sería hacer el cambio hacia el 

paquete Premium de Twitter. 

Con todo esto en mente, el desarrollo de las funcionalidades de 

Twitter es un simple uso de los estándares de OAuth para hacer la 

petición de los Tweets deseados, enviando desde nuestro servidor los 

códigos de identificación de la aplicación junto con unos parámetros 

determinados.  

Llamada Twitter con OAuth 
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Esta lista de Tweets obtenidos (en formato json) se editan para 

visualizar en la sección deseada dentro de nuestro archivo html. 

3.5.4. SDK Samsung TV 

El Kit de Desarrollo Software (SDK) de Samsung utilizado es el 

Tizen Studio 2.1. Este kit de desarrollo es la parte central de todo este 

proyecto, no solo permite trabajar y desarrollar los propios archivos 

de HTML5, CSS3, Javascript, XML y PHP, con el editor del 

programa, sino que también permite hacer uso de los programas de 

simulación de diferentes máquinas de dispositivos Tizen para poder 

probar nuestra aplicación con estas diferentes máquinas. El uso de 

este kit de desarrollo, pero, no viene dado únicamente por la 

comodidad y las ayudas que aporta el programa, sino que la propia 

creación y el funcionamiento de la aplicación depende de este SDK 

de Samsung. 

 Como explicado en el comienzo, el sistema operativo de Tizen 

fue desarrollado con adaptabilidad en mente, es decir, su habilidad de 

poder hacer funcionar una misma aplicación en los diferentes 

dispositivos Tizen, como teléfonos móviles, relojes inteligentes y, 

nuestro caso, televisiones inteligentes. Dado esta decisión de diseño, 

el desarrollador de una aplicación Tizen tiene varias opciones a la 

hora de desarrollar su aplicación. 

Selección de perfil Tizen 

Cada perfil viene dado por una serie de características propias. 

Por un lado, tenemos una serie de librerías y privilegios que son 

comunes entre todos los dispositivos, como por ejemplo la manera de 

acceder a la información de contactos o de calendario guardados en 

el dispositivo, hacer uso del funcionamiento Bluetooth del 

dispositivo, poder realizar y almacenar descargas a través de la 

aplicación. Por otro lado, existen una serie de librerías y privilegios 

que solamente están contenidos en ciertos perfiles, como la 

posibilidad de poder usar geolocalización mediante teléfonos móviles 

y relojes inteligentes, mientras que los dispositivos de televisión 

inteligente no pueden hacer uso de esta funcionalidad. En cambio, 

todas las librerías y los funcionamientos relacionados con un mando 
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remoto, como es usar el puntero o las teclas del mando para moverse 

dentro de la aplicación, solamente son posible mediante el uso de un 

perfil para dispositivos de televisión inteligente[23][24].  

La elección de un perfil determinado no significa que la 

aplicación únicamente funcionará sobre ese tipo de dispositivo. 

Como mencionado, Tizen permite adaptar una misma aplicación para 

varios dispositivos. Como tal, mientras las librerías necesarias y el 

funcionamiento de la aplicación son compatibles con los demás 

dispositivos, la elección del perfil en este caso no influirá sobre la 

manera de desarrollo de la aplicación. En cambio, sí tendrá que ver 

con el tipo de pruebas que desea realizar un desarrollador, ya que, 

con la elección de un perfil determinado, solo se podrá hacer uso de 

los simuladores de prueba sobre el perfil elegido. Para realizar la 

prueba sobre diferentes tipos de dispositivos, es necesario crear 

varios perfiles con la misma aplicación.  

En el caso de nuestro proyecto, la opción obvia era el perfil de 

televisión inteligente, no solamente por ser el objetivo directo de la 

aplicación, sino también por necesitar las librerías propias de este 

perfil y el simulador adecuado para realizar nuestras pruebas. 

  Seleccionar tipo de aplicación 

Una vez elegido el perfil deseado, es hora de elegir el entorno de 

desarrollo que el desarrollador de la aplicación desea utilizar. Esta 

decisión se basa en qué exactamente hará la aplicación y, como tal, 

qué entorno de desarrollo es necesario para hacer posible este 

objetivo. Una aplicación nativa puede hacer uso del funcionamiento 

del dispositivo de la manera más directa[25], sin necesidad de un 

conjunto de librerías que tal vez tienen demasiado contenido 

innecesario o no hacen uso eficiente de los recursos del dispositivo 

para realizar las funcionalidades de la aplicación en cuestión. En 

cambio, una aplicación web hace uso de diferentes estándares que 

permite a cualquier desarrollador, que tiene conocimiento sobre este 

entorno de desarrollo, poder obtener la aplicación deseada. De nuevo, 

la elección del entorno de desarrollo no influye a la hora de hacer 

funcionar la aplicación deseada sobre un dispositivo u otro, siempre y 

cuando el uso de los recursos de los dispositivos sea común entre 

todos ellos. 
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Como mencionado en el apartado de Plataforma de Desarrollo 

(2.1), nosotros hacemos uso del entorno de desarrollo web, para 

utilizar las librerías y los funcionamientos de HTML5, CSS3 y 

Javascript, dado que uno de nuestros objetivos de este proyecto es 

demostrar que todo desarrollador que tiene conocimiento sobre este 

entorno es capaz de realizar una aplicación sobre el dispositivo 

deseado. 

Simulación SmartTV Tizen 

  Simulación Aplicación Moviereport 

3.5.5. HTML5, CSS3 y Javascript 

Nuestro archivo html es la base de nuestra aplicación, tanto para 

la propia estructuración visual que deseamos dar a nuestra aplicación, 

como la base de las funcionalidades de la aplicación que se realizarán 

a partir de este archivo. 

El archivo css, que importa el archivo html, contiene los 

parámetros y valores asignados a cada sección y etiqueta para 

determinar la visualización de cada parte de la aplicación, como la 

situación de la barra de menú, la posición y la fuente de los diferentes 

contenidos de texto, el tamaño y el alineamiento de las imágenes, e 

incluso efectos visuales, como el despliegue de las opciones de ‘Año’ 

y ‘Género’ de la barra de menú. 

El archivo javascript, que importa el archivo html, contiene los 

diferentes métodos que realizan las peticiones a nuestro servidor con 

una serie de parámetros. El servidor recibe la petición y accede a la 



Tizen Development 

36 
 

base de datos según los parámetros obtenidos para, a continuación, 

enviar estos datos al dispositivo que realiza la petición y finalmente 

modificar el contenido visual de la aplicación para mostrar estos 

datos al usuario. 

Es importante ver que se trata de un solo archivo html que está 

estructurado en diferentes secciones que, según la navegación y el 

uso por parte del usuario, el contenido de estas secciones se modifica 

y se carga con distintos tipos de información, gracias al uso adicional 

de métodos e instrucciones de javascript para manipular los 

diferentes contenidos de las etiquetas del archivo html. Así, con un 

solo archivo, el tiempo de carga y el tiempo de respuesta de la 

aplicación es menor que si haríamos uso de diferentes archivos html 

con diferentes estructuras y secciones. 

Estructura y etiquetas HTML5 
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3.5.6. Prototipo 

A continuación, se muestra la ilustración de las diferentes 

secciones del prototipo de aplicación desarrollada en este proyecto.  

 
Ilustración (1/6) Página ‘Home’ 

 

 
Ilustración (2/6) Página ‘Buscar: hobbit’ 
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Ilustración (3/6) Página ‘Año: 2013’ 

 

 
Ilustración (4/6) Página ‘Género: Aventura’ 
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Ilustración (5/6) Página ‘Novedad’ 
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Ilustración (6/6) Página ‘Película: Star Wars y Tweets’ 
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4. Futuras Ampliaciones 

Con todo este proyecto finalizado, hay una serie de ampliaciones 

que hubiera deseado incluir desde el principio sobre el proyecto y 

otras, que incluiría en un futuro. 

Paquete Premium de Twitter API: como mencionado en la 

sección de Implementación de Twitter API (3.4.3), actualmente 

nuestra aplicación solo hace uso del Standard API de Twitter, lo que 

impide obtener Tweets más viejos que los últimos 7 días. Por lo que, 

una futura ampliación sería hacer la ampliación del paquete de 

Twitter, para sacar mayor uso a las funcionalidades implementadas 

en este proyecto. 

Crear Tweets: Por un lado, la posibilidad de crear Tweets 

propios sobre la aplicación era un plan inicial, pero por temas que 

complicarían la utilización y la simplicidad de la aplicación, como es 

la necesidad de hacer registrar el usuario o hacer modificaciones 

sobre la estructura visual de la aplicación para posibilitar este tipo de 

interacción, se ha decidido no incluir esto. Además, hubiera sido 

necesario crear un registro totalmente diferente sobre el servidor. La 

propia registración del servidor sobre la API de Twitter de una 

manera específica, sin el cual, el servicio de Twitter no permitiría 

hacer esta interacción por parte de la aplicación, además de las obvias 

funcionalidades adicionales sobre nuestro servidor. En todo caso, esta 

funcionalidad y todo lo que conlleva, sería una ampliación posible 

sobre la aplicación, aunque sería necesario ver si esto es una 

necesidad deseada en el ámbito de la aplicación. 

Sección de Favoritos: La posibilidad de seleccionar una película 

de la base de datos e introducir esta película en una lista que 

almacena las películas “favoritas” del usuario con el objetivo de 

poderse mantener informado sobre estas u otro objetivo. Esta 

funcionalidad podría ser otra sección que podría acceder el usuario 

por parte del menú de navegación. Sin embargo, no queda claro 

ahora qué tipo de problemas de seguridad implicaría esto. La lista de 

favoritos, con mucha probabilidad, no puede ser almacenada en el 

dispositivo del usuario, por temas mencionados en el apartado de 

arquitectura de este proyecto. Permitir que la aplicación acceda y 

haga uso directo de información almacenada en el dispositivo del 

usuario puede conllevar a una violación de seguridad. Por lo cual, la 

lista de favoritos acabaría siendo almacenada en una sección de 

nuestro servidor, dando lugar a cuestiones de registro e 

identificación, para saber que un usuario está intentando acceder a su 

lista de favoritos.  

Crear un sistema de identificación que obligaría al usuario a 

registrarse en el sistema para hacer uso de esta funcionalidad 

reduciría la simplicidad y la comodidad de la aplicación. Por otro 

lado, si es posible hacer uso de la identificación única del propio 

dispositivo del usuario, sin necesidad de obligar al usuario a registrar 

una cuenta en el sistema, no empeoraría la usabilidad para el usuario, 

excluyendo la situación donde un mismo usuario cambia de 

dispositivo y desea acceder a la misma lista de películas favoritas. En 
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este caso, la única solución sería hacer uso de un sistema de registro e 

identificación de cuentas de usuarios. En todo caso, sería necesario 

identificar cuál de estas opciones es la más deseada por los usuarios. 

Búsqueda ampliada – múltiples géneros: La posibilidad de 

permitir al usuario buscar películas que sean parte de varias 

categorías de géneros al mismo tiempo. Esto sería posible mediante 

una búsqueda “avanzada” donde el usuario es capaz de introducir los 

diferentes géneros, o creando un sistema híbrido dentro del menú de 

navegación, donde la opción desplegable de “género” permite 

seleccionar un solo elemento o varios a la vez. 

Búsqueda ampliada – actores: La posibilidad de permitir al 

usuario buscar películas donde uno o más actores específicos han 

participado. Esto sería posible mediante una búsqueda “avanzada” 

donde aparece un campo donde el usuario puede introducir los 

nombres deseados. Esta búsqueda avanzada se podría combinar con 

la funcionalidad anterior para mejorar la flexibilidad de la aplicación. 

Búsqueda ampliada – puntuación: La posibilidad de permitir al 

usuario buscar películas con una cierta valoración, por ejemplo, 

mediante la ampliación del menú de navegación. Introduciendo una 

opción desplegable que permita seleccionar una cierta puntuación 

entre dos rangos. 

Ordenación y filtrado de búsqueda: La posibilidad de permitir 

al usuario obtener una lista ordenada de la lista de películas obtenidas 

por cualquier tipo de búsqueda, por ejemplo, según la puntuación, el 

año de estreno o incluso las películas más populares recientemente. 

Además, permitir al usuario que la lista de películas obtenidas pueda 

ser filtrada para solamente visualizar las que cumplan con cierto 

filtrado, por ejemplo, un cierto rango de puntuación, un año de 

estreno o un listado de géneros. Todo esto podría ser un menú 

adicional que aparece cada vez que el usuario obtiene una lista de 

películas según la sección en la que se encuentra. 

5. Conclusiones 

Este proyecto muestra que casi todo desarrollador sería capaz de 

obtener su objetivo de realizar una aplicación sobre una televisión 

inteligente Tizen, a partir del uso de los diferentes estándares amplios 

en los que Samsung se ha guiado. Incluso aquellas funcionalidades 

que se encuentran fuera del uso directo del dispositivo de Tizen, 

como es el uso de un servidor para realizar las peticiones de Twitter 

que posteriormente son utilizados por el dispositivo Tizen, no es una 

idea exclusiva de este proyecto y podría ser obtenido por otros 

desarrolladores. 

Con esto, podemos ver que el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos y el desarrollo de estos propios dispositivos han 

avanzado mucho al día de hoy. El propio avance tecnológico y el 

desarrollo de estándares sobre estas tecnologías han mejorado la vida 

de los desarrolladores de todo tipo de aplicaciones, al igual que la 

vida de los fabricantes de todo tipo de dispositivos tecnológicos, 

como móviles, tablets, relojes inteligentes y televisiones inteligentes. 
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Las limitaciones y barreras a las que los desarrolladores se tenían 

que someter a la hora de realizar la decisión de desarrollar una 

aplicación eran amplias. Los dispositivos que, a primera vista, eran 

igual entre diferentes compañías, necesitaban diferentes niveles de 

enfoque y grandes diferencias de desarrollo para obtener un mismo 

resultado. 

Gracias a la expansión del uso de estándares por parte de los 

fabricantes y las mejoras tecnológicas de los diferentes dispositivos, 

se han reducido las limitaciones y las complicaciones en el desarrollo 

de todo tipo de aplicación. 

Esto es visible en el objetivo realizado en este proyecto. Al 

comenzar la carrera, nunca hubiera imaginado que acabaría 

desarrollando una aplicación para un dispositivo de televisión 

inteligente, pero con todo lo aprendido durante la carrera relacionado 

con el desarrollo software y la planificación de proyectos, he sido 

capaz de obtener todo el conocimiento y las habilidades necesarias 

para el desarrollo y el cumplimiento de un proyecto de estas 

dimensiones. 
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