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Abstracto 
Español

En estos últimos años ha habido un creciente uso de smartphones y tablets en 
España, empresas medianas y grandes han apostado por este nuevo sector lanzando 
aplicaciones.  A causa de esto, la academia ha decidido modernizarse tecnológicamente.

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para una academia de 
refuerzo universitario situada en Barcelona, que quiere adaptarse a las nuevas 
tecnologías y tener presencia en los smartphones y tablets con el objetivo de poder 
captar a más estudiantes, y dar un servicio añadido a los estudiantes que ya están 
matriculados y realizando cursos con ellos.

English

In recent years, there has been an increasing use of smartphones and tablets in Spain, 
little and big companies have opted for this new sector launching applications. For this 
reason, the academy has decided to modernize technologically.

   This project consists in developing a mobile application for a private academy located
in Barcelona. This academy wants to adapt to new technologies by having an 

application for smartphones and tablets, with the objectives of both attracting more 
students and giving extra services to students who are already enrolled taking courses 
with them.
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1. Introducción 

Las tecnologías de la información han hecho posible que la sociedad avance a una 
velocidad que era inimaginable varios años atrás. El sector educativo ha evolucionado a 
lo largo de los últimos años gracias a la tecnología.

Con la aparición de las TIC, el sector educativo está adoptando un carácter más digital. 
Actualmente los estudiantes pueden crear, acceder y compartir cualquier tipo de 
información y conocimiento, con tal de que los alumnos sean más autodidactas. 

Hoy en día, universidades, escuelas y centros de estudios cuentan con una web 2.0, 
incluso están presentes en las principales redes sociales. Las nuevas generaciones de 
estudiantes han nacido en un entorno básicamente digital, por esto los centros educativos 
deben adaptarse a ellos para crecer y mejorar como negocio ofreciendo nuevos servicios.

A día de hoy, nos encontramos en plena era post pc, podemos observar día a día como 
los alumnos y la sociedad en general están llevando a cabo una transición de los 
ordenadores personales a smartphones y a tablets para usos que antes solíamos 
hacerlos con un ordenador o sin tecnología. Solamente nos hace falta mirar en las aulas 
universitarias en las cuales vemos como las tabletas están ganando una gran 
importancia, aunque esto no quiere decir que ya no se usen los ordenadores, sino que 
cada dispositivo tiene su función principal.

 
Gracias a las aplicaciones educativas, se incentiva al estudiante a promover una 

atención activa. Además se elimina la barrera geográfica en la educación, haciendo llegar 
el aprendizaje a lugares remotos sin que el profesor y alumno tengan que estar en un 
mismo lugar.

�7



2. Gestión del proyecto 

2.1.Formulación del problema 
El creciente uso masivo de teléfonos inteligentes en España [1], llevó a la academia, 

casi como una necesidad, a modernizarse tecnológicamente estando presente en el 
sector de las aplicaciones para smartphones y tablets.

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para una academia de 
refuerzo universitario situada en Barcelona, la cual quiere adaptarse a las nuevas 
tecnologías y tener presencia en los smartphones y tablets con el objetivo de poder 
captar a más estudiantes, y dar un servicio añadido a los estudiantes que ya están 
matriculados y realizando cursos con ellos.

El desarrollo del software se lleva a cabo en una empresa con experiencia en el 
desarrollo de aplicaciones para móviles. El equipo de desarrollo cuenta con el director del  
proyecto y gerente de la empresa, con un diseñador gráfico y dos ingenieros de software, 
un desarrollador para el sistema operativo Android y otro para el sistema iOS.

Las características principales de esta aplicación son la reserva de nuevos cursos y el 
acceso a una área privada para el seguimiento de las asignaturas reservadas y 
matriculadas por los estudiantes de la academia.

Aunque el desarrollo de la app es tanto para iOS como para Android, en este proyecto 
solamente se centra, como objeto de estudio, en el desarrollo nativo de la aplicación para 
el sistema operativo de Apple, quedando excluido en este proyecto la aplicación para 
Android a nivel de gestión, costes e implementación.
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2.1.1.Objetivos

Este proyecto pretende cubrir la necesidad que tiene la academia de estudios 
ofreciendo una aplicación gratuita a estudiantes universitarios. Los objetivos principales 
que este proyecto cumple a través de la aplicación son:

Aumentar las ganancias: La academia quiere adaptarse a las nuevas tecnologías 
para poder llegar a más público y poder captar a más estudiantes universitarios. Con 
la aplicación y con las redes sociales se puede llegar a estudiantes universitarios de 
Barcelona que cuenten con un smartphone o tablet. Como objetivo se quiere 
aumentar las ganancias respecto el curso anterior gracias a la aplicación.

Mejorar la satisfacción y la fidelidad: La academia quiere ofrecer a los 
estudiantes ya matriculados en sus centros académicos un mejor servicio y beneficios 
exclusivos. Como objetivo se quiere que los estudiantes matriculados vuelvan a 
matricularse a nuevos cursos al menos una vez.

2.1.2.Partes interesadas

Las partes interesadas [2] o stakeholders, son aquellas personas o entidades que 
tienen cualquier tipo de implicación con el proyecto o están indirectamente involucrados,. 
No obstante, si ellos no estuvieran presentes en este proyecto, este no podría ser 
realizado. 

A continuación se detallan las partes interesadas que hacen que este proyecto se haya 
realizado con éxito:

Academia: Los gerentes y los administradores de la academia son los propietarios 
de la aplicación. Estos pueden acceder a cualquier información sobre los estudiantes, 
además de poder enviarles notificaciones push para que reciban información puntual 
e instantánea. Una notificación push es un mensaje que puede ser enviado desde una 
página web al smartphone, como si de un sms se tratase pero, gratis y con más 
personalización.
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Profesores: Los profesores, quienes forman parte de la academia, pueden 
acceder a partes de la aplicación para visualizar los horarios de sus asignaturas, 
además se encargan de subir los apuntes para que los estudiantes los puedan 
descargar en la app.

Alumnos de la academia: Son estudiantes universitarios, quienes alguna vez se 
han matriculado en algún curso que ofrece la academia, por lo tanto, la academia ya 
posee los datos de estos estudiantes. Ellos son los que más se benefician de la 
aplicación, pudiendo acceder a apuntes, al foro de dudas y, reservar cursos.

Usuarios: Los usuarios, son quienes se instalan la aplicación y le dan uso pero, 
nunca han tenido relación con la academia de estudios. Se les permite ver 
información básica de la academia y acceder al área privada a través de un usuario 
DEMO.

Director de proyecto: El director del proyecto no pertenece a la academia de 
estudios, es el gerente de la empresa de desarrollo de software donde se ha diseñado  
y desarrollado la aplicación, es quien ha supervisado la evolución del proyecto. 

Ingeniero de software: El desarrollador es quien transforma la idea y diseños 
gráficos sobre papel a la realidad programando la app.

Tester: El tester es la persona que se encarga de probar toda aplicación para 
asegurar que no tiene ningún error.

Diseñador gráfico: El diseñador gráfico es quien a partir de las características y 
requisitos funcionalidades, diseña una interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar. 
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2.2.Planificación 

2.2.1.Planificación temporal

El tiempo estimado para la duración del proyecto ha sido de aproximadamente 4 
meses. El proyecto empezó el 8 de Setiembre y la fecha límite de entrega se estableció 
para principios de Diciembre de 2014.

En todo proyecto software, la planificación es uno de los puntos más importantes, es el 
proceso para cuantificar el tiempo y recursos que un proyecto necesitará. A través de un 
diagrama de Gantt se ven que tareas se realizan a lo largo del proyecto. 

A continuación, se describen las tareas que se han realizado en el proyecto.

Inicio y gestión del proyecto

Es la fase inicial que pertenece al curso de gestión de proyectos. Está compuesta por  
las siguientes tareas: 

Alcance del proyecto
Planificación temporal del proyecto
Presupuesto económico del proyecto
Estado del arte
Documento final 

Diseño y análisis 

Esta fase del proyecto tiene como objetivo diseñar la aplicación y definir todas las 
funcionalidades que la aplicación realiza, por lo tanto, se describe qué hace la aplicación 
y cómo lo hace internamente. Para ello, se han realizado las siguientes tareas:

Análisis de requisitos: El cliente sabía abstractamente lo que quería pero no 
como plasmarlo en un software. Se elaboró la toma de requisitos para definir las 
funcionalidades que la aplicación realiza. 
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Diseño gráfico de la aplicación: Se diseña la aplicación a nivel de interfaz de 
usuario. El diseñador gráfico, que forma parte del equipo de desarrollo de la empresa, 
realizó las pantallas acorde con los requisitos funcionales recogidos previamente.

 
Arquitectura del software: Se detalla cómo funciona la aplicación internamente, 

se realizan los diagramas de clases, casos de uso y diagrama de secuencia. La 
arquitectura del software requiere todos los conocimientos aprendidos en la carrera 
sobre ingeniería del software. 

Construcción 

Una vez diseñadas las funcionalidades que forman la aplicación, se pasa a la fase de 
implementación, que consiste en traducir a código todo el diseño de la aplicación 
previamente realizado.

 

Despliegue

Una vez la aplicación ha sido desarrollada y probada, se envía a la App Store para que 
pueda ser instalada por el público. Esto requiere la aprobación de la app por parte de 
Apple.

Cierre del proyecto 

Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación, se confecciona la memoria final junto 
con el manual de usuario que se incluye en el anexo de esta memoria.
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2.2.2.Estimación de tiempo inicial

En tabla 2.1 se ve un resumen de las tareas que se han estimado antes de iniciar el 
proyecto y su coste en horas. La duración estimada de este proyecto es de 360 horas.

Tabla 2.1, estimación inicial

2.2.3.Diagrama de Gantt

En el diagrama de Gantt se pueden ver las tareas que se han de realizar a lo largo de 
los días, además de ver las posibles dependencias entre tareas.

Tarea Horas

Gestión del proyecto (GEP) 80

Diseño y análisis 40

Construcción 160

Pruebas 20

Despliegue 20

Cierre del proyecto 40

Total 360
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2.2.4.Dependencias de precedencia 

A partir del diagrama de Gantt se puede observar como existen tareas que no pudieron 
ser empezadas hasta que no finalizaron las anteriores.

La dependencia de precedencia más importante se da entre la construcción de la 
aplicación y el diseño y análisis, ya que hasta que no son recogidos los requisitos y se 
diseña la aplicación, no se puede empezar a escribir el código.

2.2.5.Posibles obstáculos

En este apartado veremos los posibles obstáculos que podrían haber aparecido 
durante el proyecto, pudiendo afectar a la planificación y así, retrasando la fecha de 
entrega.

El cliente

La academia de estudios puede llegar a ser un obstáculo para el desarrollo del 
proyecto, es quien paga nuestros recursos, además de que continuamente puede 
cambiar de ideas, con lo que consigue hacer perder tiempo y dinero. Es por ello, que se 
definieron claramente todas las especificaciones que va a tener una primera versión de la 
aplicación, aunque se fueron modificando a lo largo del proyecto.

Tiempos de entrega

Los tiempos de entrega son un obstáculo ya que significan elaborar un proyecto con 
rapidez, lo cual puede conducir a errores en diseño. Por este motivo. hemos sido realistas 
a la hora de planificar el proyecto en pequeñas tareas con un tiempo determinado. 

Bugs

Los bugs son obstáculos en los proyectos de software. A causa de las complejidades 
del software, es fácil cometerlos mientras se desarrolla el proyecto. La detección de 
errores en el software hace que su desarrollo se retrase hasta que son arreglados. Para 
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prevenir este problema, se realizan pruebas para asegurar el correcto funcionamiento del 
software.

Validación de la aplicación por parte de Apple

Una vez la aplicación ha sido construida hay que enviarla a Apple para que la valide y 
pueda introducirla en la AppStore.

Puede darse el caso de que Apple rechace la aplicación por los motivos que ellos 
consideren oportunos provocando tener que hacer cambios en la aplicación perdiendo 
tiempo y dinero. Pero se ha solucionado este problema teniendo en cuenta el documento 
sobre las políticas de validación que Apple dispone a todos los desarrolladores de iOS.

2.2.6.Planificación final

Con el proyecto finalizado, podemos comparar la planificación final con la planificación 
que se realizó al principio del proyecto, analizando donde se desvió el proyecto y que 
acción se llevó a cabo para terminarlo.

Tabla 2.2, previsión inicial y final en horas

Como se puede ver en la tabla 2.2, la duración final del proyecto se ha visto 
aumentada en 20 horas.

Tarea Horas planificadas Horas reales

Gestión del proyecto (GEP) 80 80

Diseño y análisis 40 40

Construcción 160 180

Pruebas 20 32

Despliegue 20 8

Cierre del proyecto 40 40

Total 360 380

�15



La implementación del proyecto aumentó en 20 horas a causa de que se realizaron 
cambios visuales pedidos por el cliente en la segunda iteración del desarrollo. Por otro 
lado, se modificaron varios servicios web para que devolvieran más datos y se tuvo que 
adaptar la aplicación a ellos.

Se quería asegurar que la aplicación funcionase perfectamente antes de lanzarse a 
producción, por lo que se estuvo 4 días únicamente para pruebas y corregir bugs 
inesperados.

El despliegue de la aplicación se vio reducido a un total de 8 horas, ya que lanzar la 
aplicación a producción no supuso ninguna complejidad, la validación de Apple no fue 
ningún problema ya que la aplicación no fue rechazada.

A modo de resumen, las desviaciones que han habido en el proyecto han sido a causa 
del cliente, por lo que no hay ninguna penalización por las fechas de entrega.

2.2.7.Recursos

Para desarrollar el proyecto son necesarios ciertos equipos tecnológicos, a nivel de 
hardware como software, además de necesitar un equipo humano de desarrollo.

Hardware
Apple iMac 21”
iPhone 5s
iPad Retina

Software 
Entorno de programación Xcode. 
Adobe design suite.
iWork 

Humano 
Director del proyecto
Diseñador gráfico

�16



Ingeniero de software
Tester

2.3.Presupuesto 
En este apartado se muestra el coste total a partir de la planificación final, el coste total 

mostrado en este apartado es el coste que el cliente ha pagado por el proyecto, 
detallando los distintos tipos de costes como software, hardware o costes de oficina.

2.3.1.Costes de recursos humanos

El proyecto fue llevado a cabo por un equipo de 3 personas, aunque la mayoría de 
roles han sido realizados por una sola persona. Primero vamos a definir los distintos roles 
que han sido necesarios para llevar a cabo el proyecto.

Tabla 2.3, costes de recursos humanos

Rol Precio por hora

Jefe de proyecto [J] 50€ / hora

Diseñador gráfico [D] 30€ / hora

Ingeniero de software [IS] 40€ / hora

Tester [T] 30€ / hora
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A continuación se muestran los costes de recursos humanos según las tareas que se 
han realizado en el proyecto.

Tabla 2.4, costes de recursos humanos

Tarea Horas previstas Rol Coste

GEP 80 IS 3200,00 €

Diseño y análisis 40 IS, D 2800,00 €

Construcción

Iteración 1

Reunión cliente 4 J, IS 360,00 €

Implementación 40 IS 1600,00 €

Iteración 2

Reunión cliente 4 J, IS 360,00 €

Implementación 44 IS 1760,00 €

Iteración 3

Reunión cliente 8 J, IS 720,00 €

Implementación 80 IS 3200,00 €

Pruebas 32 T 960,00 €

Despliegue 8 IS 360,00 €

Cierre del proyecto 40 IS 1600,00 €

Total 380 16120,00 €
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2.3.2.Costes de hardware

Se requiere de hardware específico para desarrollar aplicaciones para los dispositivos 
de Apple, podemos observar en la siguiente tabla el hardware necesario, los años de vida 
y su amortización.

Tabla 2.5, costes de hardware

2.3.3.Costes de software

Aparte de hardware, también se requiere de cierto software para poder diseñar y 
desarrollar la aplicación y realizar pruebas en los dispositivos. La mayoría del software a 
usar lo ofrecen gratuitamente las empresas propietarias. 

Tabla 2.6, costes de software

Producto Precio Unidades Vida útil Amortización

Apple iMac 21” 1329,00 € 3 5 años 132,90 €

iPhone 5s 799,00 € 1 3 años 99,83 €

iPhone 4s 599,00 € 1 3 años 133,16 €

iPad Retina 479,00 € 1 3 años 79,83 €

Total 5864,00 € 445,72 €

Producto Precio Unidades Vida útil Amortización

OS X 0,00 € 3 N / A N / A

Xcode 0,00 € 1 N / A N / A

iWork 0,00 € 1 N / A N / A

Adobe Design 294,97 € 1 2 años 73,92 €

Total 294,97 € 73,92 €
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2.3.4.Costes de oficina

Hay que tener en cuenta los gastos del alquiler de oficina, los gastos de oficina 
incluyen el espacio físico, la luz eléctrica, conexión a internet y plaza de parking. El precio 
mensual es de 1000 €.

2.3.5.Costes de licencias

Se ha de pagar una licencia anual de desarrollo para poder probar aplicaciones en 
dispositivos y subir aplicaciones a la AppStore de Apple.

Tabla 2.7, costes de licencias

2.3.6.Coste total

Después de detallar los diferentes costes del proyecto vamos a calcular en la siguiente 
tabla el total del coste de este proyecto. 

Tabla 2.8, costes totales

Producto Precio Unidades Vida útil Amortización

Developer 
Program

77,12 € 1 1 año 38,56 €

Total 77,12 € 38,56 €

Rol Precio por hora

Recursos humanos 16120,00 €

Hardware 44,72 €

Software 73,92 €

Oficina 1000,00 €

Licencias 38,56 €

Total 17277,20 €
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2.3.7.Seguimiento del presupuesto

Se ha realizado un continuado seguimiento sobre el coste de cada actividad realizada 
con el fin de que no hubiese ninguna desviación en el proyecto. 

Cada semana se ha analizado con el director del proyecto la previsión de horas de las 
actividades que se han tenido que realizar y el tiempo real que se ha dedicado a cada 
una de ellas, comparando junto con el diagrama de Gantt las horas previstas y reales de 
las actividades, con lo que se puede ver en donde se ha podido desviar el proyecto y el 
motivo.

En caso de que hubiera habido una desviación o un retraso, lo primero que se hace es 
avisar al cliente para que este informado de la situación. Dependiendo de la gravedad de 
la desviación se opta o por reducir el número de funcionalidades extra para una siguiente 
versión o aumentar el número de horas de desarrollo.

2.3.8.Viabilidad económica

El proyecto ha sido pagado en fracciones por el cliente, por que este proyecto puede 
considerarse totalmente viable, el cliente realizó un primer pago antes de empezar el 
desarrollo de la aplicación. 
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2.4.Metodología 

2.4.1.Metodología de trabajo

Para el desarrollo del software se ha seguido una metodología ágil, esta metodología 
permite adaptarnos a los cambios que surjan en él, una metodología de desarrollo ágil se 
desarrolla con varias iteraciones de poco tiempo.

 Las iteraciones pueden tomar de 1 a 2 semanas, en cada una de ellas se mantiene 
una reunión con el jefe de proyecto para el seguimiento, se desarrollan las diversas 
funcionalidades planificadas al completo y son probadas para tener un resultado final, 
aunque no cuente con el 100% de las funcionalidades.

Scrum 

Como hemos mencionado, se usa una metodología de desarrollo ágil para elaborar el 
proyecto, en concreto, vamos a centrarnos en la metodología Scrum [3].

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, la gestión se basa en la 
adaptación continua a las circunstancias de la evolución del proyecto, permitiendo realizar 
cambios si son necesarios.

Se desarrollan en primer lugar las funcionalidades del software, y pueden llevarse a 
cabo en un periodo de tiempo breve. 

Figura 2.9, iteración scrum

Cada uno de los ciclos de desarrollo es una iteración (sprint) que produce un 
incremento terminado y operativo del producto, cada sprint dura entre 1 o 2 semanas,en 
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cada iteración se analiza el proyecto a través de reuniones breves de seguimiento en las 
que todo el equipo revisa el trabajo realizado desde la reunión anterior y el previsto hasta 
la reunión siguiente, de esta manera se puede reconducir una desviación del proyecto o 
de las circunstancias del producto.

Con Scrum, el diseño y la estructura del resultado se construyen de forma evolutiva. 
Por ello la arquitectura del software no se debe realizar en la primera fase del proyecto, 
ya que puede verse modificado en futuras iteraciones, por lo tanto hay que implementar el 
código pensando que pueden haber cambios, este es uno de los motivos por el que se 
utilizan patrones de diseño.

Feedback del cliente

La academia ha dado feedback una vez cada dos semanas sobre el seguimiento del 
proyecto para que este no se desvíe de los principales objetivos que se quieren conseguir 
con esta aplicación. 

Pruebas unitarias 

Vamos a someter la aplicación desde el principio a pruebas diariamente consiguiendo 
así la detección de errores de diseño en la aplicación y corregirlos.

2.4.2.Herramientas de seguimiento

Para el seguimiento del proyecto se han utilizado varias herramientas que nos facilitan 
la comunicación entre todas las personas que desarrollan el proyecto.

Control de versiones: Se ha usado un repositorio Git para las distintas versiones 
de la aplicación.

Email: Es la principal herramienta de comunicación con el cliente y el resto del 
equipo involucrado en el proyecto. 
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Google drive: Nos permite compartir documentos e imágenes con el equipo de 
desarrollo. 

2.4.3.Método de validación

La validación del proyecto es realizada por la academia de estudios, ya que es quien 
tienen la capacidad de comprobar si el proyecto cumple los requisitos esperados.

 
Además se prueba continuamente la aplicación para asegurar que se encuentra fuera 

de errores y funciona correctamente.

2.5.Leyes y regulaciones 
Se almacenan datos personales de los estudiantes inscritos en la academia, por lo 

tanto se ha de cumplir con la LOPD (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal). 

Los datos de los estudiantes son almacenados en el servidor de la academia, en la 
aplicación no se guarda ningún dato personal sensible sobre el usuario que la utiliza.

2.6.Sostenibilidad 

2.6.1.Económica

El presupuesto de este proyecto se encuentra entre los más competitivos del mercado, 
aún así el proyecto sigue siendo completamente viable. 

Se podrían realizar proyectos similares con menor coste desarrollando aplicaciones no 
nativas porque solo se hace un mismo desarrollo para todas los sistemas operativos 
móviles, pero hemos optado por hacer aplicaciones nativas ya que la calidad es superior 
que una aplicación híbrida a nivel de fluidez. 

Vamos a reutilizar código base de otros proyectos ya realizados en la empresa para 
abaratar el coste de desarrollo.
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2.6.2.Social

Con la aplicación de la academia se pretende ayudar al estudiante en sus estudios, la 
academia se encuentra en Barcelona, por lo que solo se va a poder dar servicio a los 
estudiantes que estudien en universidades de Barcelona. 

El estudiante podrá tener en su mano comunicación directa y constante con el resto de 
estudiantes y profesores de la academia, por ejemplo  podrá descargar apuntes o debatir 
dudas antes de la realización de un examen.

Además, la academia también podrá notificar a los estudiantes cualquier comunicado 
sin tener que gastar dinero enviando SMS o llamándoles por teléfono, se podría enviar 
emails a los estudiantes, pero la academia prefiere enviar notificaciones a la aplicación 
para que la tasa de apertura de la app sea mucho mayor. 

2.6.3.Ambiental

La academia gasta miles de euros al año imprimiendo apuntes para todos los alumnos, 
gastando miles de folios, centenares de cartuchos de tinta y luz eléctrica. Con la 
aplicación todos este gasto medioambiental desaparece, ya que los estudiantes pueden 
descargar los apuntes en PDF y visualizarlos directamente en su teléfono o tablet.

Durante el desarrollo de este proyecto el gasto medioambiental más significativo ha 
sido la luz eléctrica, para mantener encendidos los ordenadores necesarios para llevar 
acabo el proyecto, por lo que no ha existido ningún tipo de contaminación importante al 
realizar este proyecto.

El ahorro que la academia que consigue con esta aplicación es muy elevado, llegando 
a unos límites que la academia no se imaginaba. 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3. Estudio previo 

3.1.Estado del arte 
En el estado del arte se describe el contexto del proyecto, las soluciones tecnológicas 

existentes que se asemejen más a este proyecto por si se puede adoptar una solución y 
abaratar el coste o tomar referencias, y la selección de tecnologías que se emplearán 
para desarrollar el proyecto, razonando la decisión tomada.

El desarrollo de aplicaciones para iOS es un sector muy reciente, primero vamos a 
hacer un pequeño hincapié sobre los dispositivos móviles y las aplicaciones en general, 
para acabar centrándonos en las aplicaciones del sector educativo.

3.1.1.Contextualización

Para poder desarrollar la aplicación que mejor se adapte a las necesidades de la 
academia se ha realizado un estado del arte para analizar el mercado en busca de 
soluciones existentes para una posible adaptación.

Una aplicación nativa [4] es aquella que se ha de desarrollar con el lenguaje propio de 
cada sistema operativo, por otro lado, existen las aplicaciones web, simplemente son 
páginas web adaptadas a las pantallas de cada dispositivo, teniendo un menor coste ya 
que un solo desarrollo sirve para todos los dispositivos, pero no pueden aprovechar todas 
las capacidades y características ofrece el smartphone o tablet como por ejemplo la 
potencia de los dispositivos.

Una app nativa tiene más calidad que una aplicación web ya que la primera limitación 
que tienen las aplicaciones web es que necesitan de conexión a internet continúa para 
poder mostrar cualquier tipo de información. 
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3.1.2.Objeto de estudio  

Se ha de conocer la evolución que ha sufrido el desarrollo de aplicaciones para 
smartphones y tablets con el fin de proponer las mejor solución tecnológica a nuestro 
cliente. El desarrollo de aplicaciones para smartphones es muy reciente, y cada sistema 
operativo tiene su propio lenguaje de desarrollo.

iOS [5]: Para desarrollar aplicaciones para los dispositivos móviles de Apple, el 
punto de partida se encuentra en su web para desarrolladores, desde ahí cualquier 
persona con nociones básicas en programación puede empezar a crear apps. Además 
cada verano Apple celebra un conferencia para desarrolladores, llamada WWDC, en 
donde presenta la renovación de iOS y realizan cursos para aprender los nuevas 
funcionalidades del sistema.

Android: Para desarrollar en Android, al igual que con iOS, el punto de partida es 
la propia web de desarrollo del sistema. Obtendremos documentación y ejemplos para 
empezar en el desarrollo de apps.

Seguidamente, vamos a hablar sobre los dispositivos móviles en España, en estos 
dispositivos se ejecutan las apps.

Smartphone

Smartphone, teléfono inteligente en español, es el nombre comercial para referirse a 
teléfonos móviles que son capaces de realizar más tareas que cualquier otro teléfono 
convencional. Fue en Junio de 2008, cuando Apple reintentó la telefonía móvil 
presentando su smartphone llamado iPhone [6]. A partir de entonces, grandes compañías 
como Samsung o Microsoft comenzaron a presentar también sus propios teléfonos 
inteligentes. 

Las principales características de un smartphone son:
  

Pantalla táctil: Este tipo de pantalla permite interactuar con el smartphone a través 
de los dedos sin tener que contar con un teclado físico. 
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Navegador móvil: Podemos navegar por internet como si de un PC se tratase, 
cada vez más las páginas web son adaptadas a cualquier tipo de dispositivo.

GPS: Podemos localizarnos a través del GPS integrado que incorporan los 
smartphones.

Cámara: Con los smartphones se ha reinventado la manera en que las personas 
realizan fotografías.

España es el país donde más se usan estos dispositivos, actualmente hay gran 
variedad de marcas que los venden, pero podemos diferenciar entre dos grandes 
compañías ya que son las que más se usan, estas son: 

Samsung: Es una empresa coreana que además de smartphones y tablets, 
también produce electrodomésticos para el hogar. Todos sus dispositivos móviles 
cuentan con el sistema operativo Android, un SO libre y desarrollado por Google, para 
Smartphone, tabletas, portátiles, Google TV, relojes de pulseras, auriculares y demás 
dispositivos. Cada una de las versiones de Android recibe el nombre de un postre en 
inglés. En España es el sistema operativo más usado en dispositivos móviles con un 
66,83% [67]. 

Apple: La empresa americana fundada por Steve Jobs, y admirada por sus 
grandes revoluciones tecnológicas, gracias al Macbook, iPod, iPhone, iPad o el 
próximo reloj inteligente Apple Watch. Sus dispositivos móviles corren con el sistema 
operativo iOS, conocido anteriormente como iPhone OS, en España tiene una 
penetración del 30,82%.

Apps

Las aplicaciones son la parte más importante de los smartphones y tablets, son 
programas informáticos creados especialmente para estos dispositivos. Se podría decir 
que han cambiado el mundo y ahora ya no se puede vivir sin ellas. [8]
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Las apps nos han cambiado la manera de interactuar con nuestra vida, actualmente 
solo en la App Store de Apple hay disponibles más de un millón de aplicaciones que 
pueden ser descargadas en nuestros dispositivos. 

Hay una inmensa variedad de aplicaciones, ya sea para entretenernos a través de las 
redes sociales o juegos, ayudarnos en el trabajo o en los estudios, controlar nuestras 
casas, cuidarnos haciendo ejercicio con un entrenador personal virtual, o incluso comprar 
una simple pizza o la lista de la compra y todo esto desde la palma de la mano.

 
Todas estas aplicaciones son desarrolladas por programadores especializados en 

movilidad, que para crear las aplicaciones se requiere de entornos de trabajo específicos, 
a continuación mencionaremos dos de los más importantes:

Xcode: Es el entorno de trabajo de Apple, permite desarrollar aplicaciones para 
Macintosh, iPhone y iPad. Solamente se puede trabajar con Xcode teniendo un 
ordenador de Apple.

Eclipse: Es un software de código abierto, y permite desarrollar aplicaciones para 
el sistema operativo Android.

 

Apps iOS

Las apps en iOS, como hemos mencionado previamente, se desarrollan con el entorno 
Xcode, se requiere exclusivamente de un ordenador de Apple para hacerlo funcionar.

 
Una app iOS se programa con Objective-C o Swift, Swift es un lenguaje creado por 

Apple presentado al público en 2014.

Apps del sector educativo 

En cuanto apps para el sector educativo se han desarrollado una infinidad, no hemos 
encontrado muchas aplicaciones propias de cada centro educativo, hemos podido ver 
que la Universitat de Barcelona a puesto a disposición de sus alumnos un aplicación 
solamente para ver las notas de los exámenes. [9] 
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La gran mayoría son aplicaciones que te ayudan a estudiar o para aprender idiomas, 
como por ejemplo:

Duolingo: App para aprender inglés de una forma dinámica y entretenida. 

Coursera: App para apuntarse a cursos online y seguirlos a lo largo del tiempo.

Ted: App para la reproducción de conferencias sobre tecnología. 

Hemos visto dos aplicaciones en la App Store que nos han llamado la atención por las 
características que ofrecen:

iTunes U [10]

Esta aplicación, propiedad de Apple, está muy extendida por todo el mundo, a través 
de ella todo tipo de institución educativa puede colgar todos sus materiales de 
aprendizaje para que los alumnos puedan seguir el curso y facilitar su estudio.

RacóMobile [11] 

Aplicación oficial de la Facultad de Informática de Barcelona, en la que los estudiantes 
tienen acceso a su área privada para la descarga de apuntes o la visualización de 
notificaciones o del horario. Además de mostrar información acerca de la universidad.
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3.2.Frontera del conocimiento
En este trabajo final de grado solamente nos centramos en el diseño y desarrollo 

nativo de aplicaciones para el sistema operativo iOS, utilizando el entorno de trabajo, 
Xcode y el lenguaje de programación Objective-C proporcionado por Apple. Dejando 
fuera del ámbito del proyecto a los dispositivos Android y a las aplicaciones web.

Se podría aprender a desarrollar aplicaciones para todos sistemas operativos que hay 
en el mercado, pero nos llevaría demasiado tiempo, además de salirnos del ámbito de 
este proyecto.

3.3.Soluciones existentes 
Analizando el mercado actual en busca de soluciones existentes o adaptaciones para 

poder reducir el coste del proyecto, hemos encontrado los populares LMS (Learning 
Management System).

 Los LMS son plataformas web que dan soporte tanto a docentes como a estudiantes, 
administrando los cursos y facilitando el seguimiento del aprendizaje, mostramos a 
continuación un listado de LMS tanto comerciales como gratuitos:

Edmodo
BlackBoard
Desire2Learn
Moodle
Canvas

A continuación se va a explicar con más detalle Moodle, debido a que es el LMS más 
extendido globalmente y por el que podría haber sido una solución existente a adaptar o 
tomar referencias para desarrollos propios.
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3.3.1.Moodle

Un caso de éxito de LMS es MOODLE, con más de 70 millones de usuarios [12]. Es 
una plataforma libre y gratuita que surgió en el año 2002. Algunos de los módulos más 
importantes son:

Módulo de tareas: Permite a estudiantes entregar trabajos o deberes, pudiendo 
ser cualificadas por el docente. 

Módulo foro: El foro permite realizar discusiones de diversos temas, entre alumnos 
o profesores.

Módulo cuestionario: Permite a los estudiantes realizar tests avaluatorios,  
obteniendo al final una nota automáticamente.

Módulo recursos: Permite subir documentos multimedia para que los estudiantes 
puedan descargarlos.

Figura 3.1, captura de Moodle
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3.3.2.Estudio de la solución

Moodle es el LMS  más extendido a nivel web, gracias a Moodle se puede:

Realizar el seguimiento del estudiante a lo largo del curso académico.

La posibilidad de que los docentes suban material didáctico para que pueda ser 
descargado por el estudiante.

Debatir dudas entre estudiantes en foros habilitados para ellos.

Mostrar información básica acerca del centro académico.

Con Moodle no podemos:
 

Tener una app nativa. Moodle solamente tiene una web app, desactualizada a los 
dispositivos actuales, y no cuenta con todas las funcionalidades que la web dispone, 
por lo que la fluidez y la calidad de la aplicación se vería afectada.

Reservar cursos y realizar el pago de la reserva o pagos pendientes de cursos 
anteriores. La academia desea que se pueda reservar y matricularse a cursos 
pudiendo pagar a través de la aplicación.

Diferenciarse del resto de centros educativos, con Moodle no se puede realizar 
una interfaz de usuario totalmente personalizada al look and feel de la academia a un 
bajo coste. 

 
Una vez se analizó las distintas soluciones, se optó por desarrollar una aplicación 

nativa desde cero para iOS porque con Moodle no se puede desarrollar la funcionalidad 
principal, reservar y pagar cursos. Esto es uno de los objetivos principales de negocio de 
la academia. Aunque sí se van a tomar referencias de funcionalidades del sistema 
Moodle para aplicarlas en el proyecto.
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4. Especificación de requisitos 
Después de realizar las primeras reuniones con el cliente y conocer sus necesidades, 

se definen los requisitos funcionales, los requisitos funcionales muestran qué va a 
realizar el software.

4.1.Historias de usuario 
Dado que se ha seguido la metodología Scrum, los requisitos están definidos a través 

de historias de usuario. Las historias de usuario son los requisitos funcionales en las 
metodologías ágiles, y responden a tres preguntas que son:

¿Quién se beneficia?
¿Qué se quiere?
¿Cuál es el beneficio?

   Además estas historias son pequeñas e independientes de unas a otras, esto nos 
permite desarrollar productos funcionales cada poco tiempo. También hemos de decir que 
en cada iteración del proyecto puede ser que se modifiquen, se añadan o se quiten más 
historias según la evolución del proyecto.

Vamos a seguir la siguiente plantilla para cada una de las historias de usuario:

 # - Nombre de la história

Como [stakeholder] quiero [obtener algo] para [conseguir algo]

Prioridad: 1 - 10 (min - max)

Criterio de aceptación

Criterio que hace que se cumpla la historia de usuario correctamente.
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 1 - Buscar cursos

Como alumno/usuario quiero ver los cursos ofrecidos para reservar el más adecuado.

Prioridad: 10

Criterio de aceptación

La aplicación mostrará por pantalla todos los cursos ofrecidos por la academia.

 2 - Reservar cursos

Como alumno quiero reservar el curso seleccionado para guardar una plaza.

Prioridad: 10

Criterio de aceptación

La app notificará al usuario la confirmación de la reserva.
Se descontará una plaza disponible al total de plazas de un curso.

 3 - Consultar información de la academia

Como alumno/usuario quiero ver información para saber que ofrece la academia.

Prioridad: 5

Criterio de aceptación

Se mostrará los cursos que ofrecen y la localización de los centros.

 4 - Compartir en redes sociales

Como alumno/usuario quiero compartir en redes sociales para dar visibilidad de la academia.

Prioridad: 3

Criterio de aceptación

Una vez compartido, se podrá ver en cada red social el post escrito.

 5 - Login

Como estudiante no registrado quiero loguearme para entrar al área privada.

Prioridad: 10

Criterio de aceptación

Si el alumno introduce las credenciales válidas se accederá al menú privado.
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6 - Logout

Como alumno registrado quiero hacer logout para salir del sistema

Prioridad: 10

Criterio de aceptación

Una vez hecho logout se mostrará de nuevo la pantalla con el formulario de login.
Se borrarán los datos del usuario almacenados en el dispositivo.

 7 - Consultar perfil

Como alumno quiero ver mis datos para poder editarlos o ver que son correctos.

Prioridad: 8

Criterio de aceptación

Se mostrarán los datos personales del estudiante logueado en el sistema.

 8 - Editar perfil

Como alumno quiero modificar mis datos personales para mayor seguridad.

Prioridad: 4

Criterio de aceptación

Una vez los datos son cambiados se visualizarán de nuevo por pantalla.
Solo se puede editar el email y contraseña.

 9 - Consultar horarios de las clases

Como alumno registrado/profesor quiero ver el horario de las asignaturas para organizarme.

Prioridad: 8

Criterio de aceptación

Se visualizará un calendario con las horas de las clases.

 10 - Consultar asignaturas

Como alumno registrado quiero ver las asignaturas para ver mis matriculaciones o reservas.

Prioridad: 9

Criterio de aceptación

Se visualizará por pantalla un listado de asignaturas reservadas por el estudiante.
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11 - Descargar apuntes y material

Como alumno registrado quiero descargar los apuntes para estudiarlos o leerlos.

Prioridad: 7

Criterio de aceptación

Una vez descargados se guardaran en el dispositivo para posteriores lecturas.
Una vez descargado se abrirá y se visualizará en pantalla.

 12 - Consultar dudas publicadas

Como alumno registrado quiero consultar dudas para ver si alguien ha publicado la misma.

Prioridad: 8

Criterio de aceptación

Se muestra un listado de preguntas publicadas por otros alumnos registrados.

13 - Responder dudas

Como alumno registrado quiero contestar dudas para que otros alumnos puedan leerlas.

Prioridad: 8

Criterio de aceptación

Una vez introducida la respuesta se visualizará en el listado de respuestas.

 14 - Añadir duda

Como alumno registrado quiero escribir una duda para que alguien me la responda.

Prioridad: 8

Criterio de aceptación

Criterio que hace que se cumpla la historia de usuario correctamente.

 15 - Pagar cursos

Como alumno registrado quiero pagar las matriculas para beneficiarme del curso.

Prioridad: 10

Criterio de aceptación

Una vez pagado el curso se dejará de mostrar como pago pendiente.
Si se debe un pago no se podrá reservar más cursos.
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4.2.Requisitos no funcionales 
Los requisitos no funcionales son aquellos que no describen comportamientos 

funcionales a realizar, son características que limitan el sistema y que han de cumplirse 
para asegurar el buen funcionamiento de la aplicación. Además, al igual que con las 
historias de usuario, los requisitos no funcionales pueden verse afectados a lo largo de la 
evolución del proyecto. 

Vamos a utilizar la siguiente plantilla para describir todos los requisitos no funcionales 
que el sistema ha de cumplir.

 16 - Registrarse como estudiante demo

Como usuario quiero entrar al area privada para ver que ofrece la academia en la app.

Prioridad: 10

Criterio de aceptación

Se podrá entrar en el área privada con limitaciones.
Se podrá ver contenido demo.

 # - Nombre del requisito no funcional

Descripción:

Descripción del requisito.

 1 - Datos del alumno encriptados

Descripción:

La información sensible del usuario será guardada con algoritmos de encriptación.

 2 - Datos personales solo visibles por el alumno

Descripción:

Los datos de cada alumno solo serán visibles accediendo con las credenciales.
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 3 - La interfaz será fácil de usar.

Descripción:

La interfaz será sencilla, solo con la información necesaria en cada momento.

 4 - La interfaz ha de seguir los principios del documento iOS Human Interface 
guidelines.

Descripción:

Para no tener problemas con la validación del app por parte de Apple, se diseñará la 
app acorde estos principios.

 5 - Sistema operativo

Descripción:

La app ha de estar adaptada tanto a iOS 7 como a iOS 8.

 6 - Rendimiento

Descripción:

La aplicación no ha de tardar más de 7 segundos en cada operación que haga el 
usuario a través de Wifi,

 7 - Branding

Descripción:

El logotipo de la academia ha de aparecer en las pantallas más significativas.

8 - Escalable

Descripción:

Las funcionalidades del software han de poder ser modificadas sin afectar al resto de 
funciones.

9 - Idioma

Descripción:

La app ha de estar traducida únicamente en catalán.

�39



4.3.Diagrama de casos de uso 
A partir de los requisitos funcionales, vamos a presentar en este apartado el diagrama 

de casos de uso, da una visión global de los actores (stakeholders), presentados en el 
apartado 2.1.2, que interaccionan con el sistema. La ventaja de este diagrama radica en 
la facilidad de interpretarlos, permiten mostrar al cliente, con gran rapidez, que hace el 
sistema y quien está implicado en él. 

Las funcionalidades mostradas en el siguiente diagrama son descritas con más detalle 
en los siguientes apartados, hemos duplicado el actor profesor en el diagrama para evitar 
atravesar el diagrama con líneas y así mejorar la compresión del mismo.
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4.4.Actores 
En UML, los actores juegan un rol como de usuario o cualquier otro sistema externo 

que interacciona con el sistema. Seguidamente, se explica cada uno de los actores que 
interaccionan con el sistema.

Usuario: Los usuarios son aquellas personas que interaccionan con la aplicación 
pero que no tienen ninguna relación con la academia. El usuario no podrá acceder al 
área privada pero si que podrá ver que se ofrece a través de una cuenta DEMO.

Profesor: Los profesores son parte de la academia, imparten las clases y son los 
encargados de añadir material educativo a la aplicación a través de otros sistemas 
externos, además podrán ver el horario de las clases que tienen que impartir.

Alumno: Un alumno de la academia es un estudiante que ha realizado cursos 
anteriormente en la academia y se le ha dado un usuario y contraseña.

Alumno no registrado: Un alumno no registrado, es aquel alumno que ha a pesar 
de tener usuario y contraseña aún no ha accedido al área privada.

Alumno registrado:  Un alumno registrado, es quien accede al área privada y se le 
registra su identificador del teléfono o tablet conjuntamente su identificador de 
estudiante. Una vez registrado su identificador se le podrá enviar notificaciones 
personalizadas a su dispositivo. 
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4.5.Casos de uso 
Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deben 

realizarse para llevar a cabo algún proceso. Se va a a detallar cada uno de los casos de 
uso que se han podido ver en el diagrama de casos de uso, que son los que componen el 
sistema a desarrollar, además de incluir los diagramas de secuencia por cada caso de 
uso.

Se va a seguir la siguiente plantilla para describir cada uno de los casos de uso, 
siguiendo siempre una misma estructura.

CU #00

Actor: Actor o actores implicados en el caso de uso

Precondición: Condición a satisfacer antes de empezar el caso de uso.

Disparador: Condición que provoca el caso de uso.

Escenario principal

Secuencia de acciones e interacciones entre el actor y el sistema.

Extensiones

Alternativas y tratamiento de situaciones no normales.
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4.5.1.CU #01 Buscar cursos

CU #01 Buscar cursos

Actor: Alumno, Usuario

Precondición: Ninguna

Disparador: El alumno o usuario quiere ver los cursos que ofrece la academia.

Escenario principal

1. El usuario/alumno pide al sistema que quiere ver los cursos ofrecidos por la 
academia. El usuario indica la carrera y la asignatura que está cursando en la 
universidad.

2. El sistema muestra los distintos grupos de los cursos disponibles.

Extensiones

2a. No hay ningún curso disponible para mostrar.
2a1. El sistema indica al usuario/alumno que no hay ningún curso disponible.
2a2. Se vuelve al paso 1.

�43



4.5.2.CU #02 Reservar cursos

CU #02 Reservar cursos

Actor: Alumno registrado

Precondición: CU #01

Disparador: El alumno quiere hacer la reserva de un curso.

Escenario principal

1. El alumno indica al sistema que quiere reservar el curso.
2. El sistema valida los datos del alumno.
3. El sistema hace la reserva del curso y lo notifica al alumno.

Extensiones

2a. El alumno debe un pago de un curso realizado anteriormente.
2a1. El sistema indica al alumno que tiene pagos pendientes.
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4.5.3.CU #03 Consultar información de la academia

CU #03 Consultar información de la academia

Actor: Alumno/Usuario

Precondición: Ninguna

Disparador: El alumno/usuario quiere ver información de la academia.

Escenario principal

1. El alumno/usuario indica al sistema que quiere ver información de la academia.
2. El sistema muestra información de la academia.
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4.5.4.CU #04 Compartir en redes sociales

CU #04 Compartir en redes sociales

Actor: Alumno/Usuario

Precondición: CU #03

Disparador: El alumno/usuario quiere compartir información de la academia.

Escenario principal

1. El alumno/usuario indica al sistema que quiere compartir información.
2. El sistema pide al usuario/alumno en que red social quiere compartir la información.
3. El alumno/usuario selecciona la red social.
4. El sistema comparte la información en la red social indicada.
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4.5.5.CU #05 Login

CU #05 Login

Actor: Alumno no registrado

Precondición: El alumno ha de disponer de usuario y contraseña.

Disparador: El alumno quiere acceder al área privada.

Escenario principal

1. El alumno indica al sistema que quiere hacer login.
2. El sistema muestra un formulario de login.
3. El alumno indica el usuario y contraseña.
4. El sistema valida los datos del alumno y registra el dispositivo con el alumno
5. El sistema hace login.

Extensiones

4a. El sistema no ha encontrado el alumno en la base de datos.
4a1. El sistema indica al alumno ha habido un error.
4a2. Se vuelve al paso 2.
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4.5.6.CU #06 Logout

CU #06 Logout

Actor: Alumno registrado

Precondición: El alumno debe haber iniciado sesión.

Disparador: El alumno quiere salir del área privada.

Escenario principal

1. El alumno indica al sistema que quiere hacer logout.
2. El sistema cierra sesión y elimina la asociación dispositivo-alumno.
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4.5.7.CU #07 Consultar perfil

CU #07 Consultar perfil

Actor: Alumno registrado

Precondición: El alumno debe haber iniciado sesión.

Disparador: El alumno quiere ver sus datos personales

Escenario principal

1. El alumno indica al sistema que quiere visualizar sus datos.
2. El sistema muestra por pantalla los datos del alumno.
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4.5.8.CU #08 Editar perfil

CU #08 Editar perfil

Actor: Alumno registrado

Precondición: CU #07

Disparador: El alumno quiere editar sus datos personales

Escenario principal

1. El alumno indica al sistema que quiere editar sus datos.
2. El sistema muestra por pantalla los campos de texto evitables por el alumno.
3. El alumno modifica los datos.
4. El sistema valida los datos y los guarda notificando al alumno.
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4.5.9.CU #09 Consultar horario de las clases

CU #09 Consultar horarios de las clases

Actor: Alumno registrado/profesor

Precondición: El alumno/profesor debe haber iniciado sesión. El alumno/profesor 
deben de realizar o impartir clases.

Disparador: El alumno/profesor quiere ver el horario de las clases que realizan.

Escenario principal

1. El alumno/profesor indica al sistema que quiere ver el horario de las clases.
2. El sistema muestra por pantalla todas las horas en que hay clases.
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4.5.10.CU #10 Consultar asignaturas

CU #10 Consultar asignaturas

Actor: Alumno registrado

Precondición: El alumno debe haber iniciado sesión.

Disparador: El alumno quiere ver las asignaturas matriculadas o reservadas.

Escenario principal

1. El alumno indica al sistema que quiere ver el listado de asignaturas.
2. El sistema muestra las asignaturas matriculadas o reservadas por el alumno.

Extensiones

2a. El usuario no tiene ninguna asignatura matriculada o reservada.
4a1. El sistema indica al alumno que no tiene ninguna asignatura para mostrar.
4a2. Se vuelve al paso 1.
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4.5.11.CU #11 Descargar apuntes y material

CU #11 Descargar apuntes y material

Actor: Alumno registrado

Precondición: CU #10

Disparador: El alumno quiere descargar los apuntes subidos por el profesor.

Escenario principal

1. El alumno indica al sistema que quiere ver el listado de apuntes de la asignatura.
2. El sistema muestra los apuntes.
3. El alumno indica que quiere descargar el material seleccionado.
4. El sistema descarga el material y lo muestra por pantalla.

Extensiones

2a. El profesor aún no ha subido ningún material.
2a1. El sistema indica al alumno que no hay material para descargar.
2a2. Se vuelve al paso 1.
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4.5.12.CU #12 Consultar dudas publicadas

CU #12 Consultar dudas publicadas

Actor: Alumno registrado

Precondición: CU #10

Disparador: El alumno quiere las dudas publicadas de una asignatura.

Escenario principal

1. El alumno indica al sistema que quiere ver el listado de dudas de la asignatura.
2. El sistema muestra las dudas publicadas.

Extensiones

2a. Aún no se ha publicado ninguna duda.
2a1. El sistema indica al alumno que no ninguna duda publicada.
2a2. Se vuelve al paso 1.
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4.5.13.CU #13 Responder dudas

CU #13 Responder dudas

Actor: Alumno registrado

Precondición: El alumnodebe haber iniciado sesión. Debe de haber almenos una 
duda publicada para responder.

Disparador: El alumno quiere participar en el foro respondiendo una duda.

Escenario principal

1. El alumno indica al sistema que responde una duda.
2. El sistema muestra por pantalla un formulario para escribir la respuesta.
3. El alumno escribe la respuesta.
4. El sistema guarda la respuesta y la publica en el foro.
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4.5.14.CU #14 Añadir duda

CU #14 Añadir duda

Actor: Alumno registrado

Precondición: El alumno debe haber iniciado sesión. CU #10

Disparador: El alumno quiere participar en el foro añadiendo una duda.

Escenario principal

1. El alumno indica al sistema que responde una duda.
2. El sistema muestra por pantalla un formulario para escribir la respuesta.
3. El alumno escribe la respuesta.
4. El sistema guarda la respuesta y la publica en el foro.
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4.5.15.CU #15 Pagar cursos
CU #15 Pagar cursos

Actor: Alumno registrado

Precondición: El alumno debe haber iniciado sesión.

Disparador: El alumno quiere pagar los pagos pendientes.

Escenario principal

1. El alumno indica al sistema que quiere ver el listado de pagos pendientes.
2. El sistema muestra las pagos pendientes.
3. El alumno selecciona el pago a pagar.
4. El sistema muestra un formulario para introducir los datos de pago.
5. El usuario paga.
6. El sistema confirma el pago y notifica al usuario que se ha pagado correctamente.

Extensiones

2a. No hay pagos pendientes.
2a1. El sistema notifica al alumno de que no tiene pagos pendientes.
2a2. Se vuelve al paso 1.
6a. No se ha podido pagar correctamente.
6a1. El sistema notifica al alumno de que no se ha realizado el pago.
6a2. Se vuelve al paso 1.
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4.5.16.CU #16 Registrarse como cuenta Demo

CU #16 Registrarse como cuenta Demo

Actor: Usuario

Precondición: Ninguna

Disparador: El usuario quiere ver que ofrece el área privada.

Escenario principal

1. El usuario indica al sistema que quiere acceder al área privada.
2. El sistema registra al usuario como un alumno DEMO.
3. El usuario accede al área privada con opciones limitadas y contenido DEMO.
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4.6.Modelo conceptual 
El modelo conceptual determina cual es el dominio de la aplicación, mostrando las 

conceptos más importantes de la aplicación y las funciones que la aplicación realiza.

4.6.1.Descripción de las clases

Seguidamente se describen las clases que conforman el modelo conceptual con el fin 
de mejorar la comprensión sobre el esquema.

Folder: Esta clase se refiere a una carpeta, donde dentro de ella se añadirá 
cualquier clase de apunte o material.

Document: Esta clase simboliza un apunte en formato PDF o Word que podrá ser 
descargado a través de la aplicación.

User: Es cualquier tipo de usuario que utiliza la aplicación.
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Student: Es un alumno de la academia, los alumnos tienen asignados la carrera 
que están realizando.

Teacher: Es el profesor de una academia logueado en el sistema.

Demo: Es un usuario demo, que ha accedido al área privada pero con 
funcionalidades limitadas.

Payment: Es un pago pendiente que el alumno ha de pagar. Incluye la deuda que 
debe y la fecha limite para pagarla.

Subject: Es una asignatura que la academia imparte en sus centros, las 
asignaturas tienen un precio de matriculación dependiendo el total del horas.

CAE: Es un tipo de asignatura con un total de horas reducido, se suelen impartir 
cuando se acerca un examen. CAE significa de Cara Al Examen.

Course: Es un tipo de asignatura que imparte la academia y que el total de horas 
es superior a un CAE.

Group. Una asignatura se compone de grupos impartidos por un profesor en la 
academia.

Question: Es una pregunta realizada sobre el temario de una asignatura.

Answers: Es una respuesta a una pregunta realizada.

Date: Es una fecha dd/mm/aaaa

Time: Es una hora hh/mm
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4.6.2.Restricciones

A continuación, se listan todas las restricciones de integridad que no pueden mostrarse 
visualmente en el diagrama de clases.

Restricción 1: El estudiante no puede realizar reservas a grupos (Group) si tiene 
más de un pago pendiente (Payment).

Restricción 2: Un profesor (Teacher) no puedo impartir más de una clase de un 
grupo (Group) en la misma fecha (Date) y hora (Time).

Restricción 3: Una asignatura puede ser un cae (CAE) o un curso (Course) pero 
no las dos a la vez.

Restricción 4: Un mismo grupo (Group) puede repetirse siempre y cuando la fecha 
(Date) y la hora (Time) sean distintas.

Restricción 5: El total de horas de un curso (Course) es superior al de un CAE 
(CAE).
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5. Diseño del software 
En este apartado vamos a presentar el diseño del software, realizado a partir de la 

especificación que se ha mostrado previamente, por lo tanto, si en la especificación 
hemos explicado qué hace el software, en esta sección vamos a explicar cómo lo hace, 
vamos a ver la arquitectura de software que hemos empleado, como funcionan los 
distintivos componentes internos de la aplicación y que paradigmas en cuanto a diseño 
de software se refiere hemos tenido en cuenta.

5.1.Arquitectura de la aplicación 
La definición de la arquitectura de la aplicación es un aspecto crucial del software, ya 

que condiciona el resto del diseño.

La aplicación se ha diseñado empleando la arquitectura en 3 capas [13], es una 
arquitectura muy conocida en el diseño de software. 

5.1.1.Arquitectura de 3 capas 

La arquitectura basada en 3 capas separa en capas o componentes la interfaz de 
usuario, la lógica y la fuente de datos, 

Capa de presentación: Es la capa donde se encuentra nuestra interfaz de usuario, 
donde el usuario podrá interactuar con los controles como botones o formularios de 
texto, por lo que la capa recibe cualquier evento que surja entre la interfaz y el 
usuario, posteriormente se comunica con la capa de negocio para que se realice la 
funcionalidad necesaria si fuese el caso.

Capa de negocio: La capa de negocio es toda la lógica del software, se 
encuentran todas las funcionalidades desarrolladas a partir de la especificación.  
Recibe peticiones desde la capa de presentación para seguidamente validarlas y 
procesarlas, además de procesar y mover datos entre la capa de presentación y la 
capa de datos. Suelen ser programadas con lenguajes de alto nivel y orientado a 
objetos, en este proyecto, el lenguaje ha sido Objective - C.
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Capa de datos: Es la capa que se encuentra más abajo, es la capa que 
proporciona la información a la capa de negocio. Esta capa se encarga de la 
persistencia de los datos, estos datos pueden estar almacenados en una base de 
datos o pueden ser referencias a carpetas con ficheros. Cuando se desarrolla una 
aplicación para iOS, los datos no tienen porque estar en el mismo dispositivo sino que 
pueden estar alojados en servidores, y la capa de datos se encargaría de establecer 
la conexión necesaria para recuperarlos y transformarlos para que la capa de dominio 
los pueda entender.

Para acabar de entender la arquitectura en capas, mostramos la siguiente figura, 
donde podemos ver reflejadas las tres capas y como se relacionan con el resto de 
componentes del sistema.

Figura 5.1, arquitectura en 3 capas

Hemos usado esta arquitectura en capas, porque Apple recomienda seguir este 
paradigma para realizar un buen diseño de una aplicación iOS [14]. Además la 
arquitectura en capas nos ofrece una serie de ventajas para el diseño de esta aplicación, 
que son:

Reutilizable: Las capas inferiores no tienen ninguna dependencia con las capas 
superiores, por lo que, podríamos cambiar aspectos visuales de la capa de 
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presentación sin que afecten al resto de capas, o cambiar como se gestiona la fuente 
de datos sin tener que hacer cambios en las interfaces de usuario.

Escalable: Con la arquitectura en capas es más fácil añadir nuevos módulos en el 
proyecto, así como un equipo de personas podrían trabajar cada una en una capa 
distinta.

Mantenimiento: Es más fácil mantener un desarrollo y resolver sus incidencias 
siguiendo una arquitectura en capas. Las capas son pequeños componentes de 
software fáciles de trazar para detectar errores.

5.1.2.Arquitectura de iOS

Cuando desarrollamos una aplicación para iPhone o iPad no accedemos directamente 
al hardware como el GPS o el detector de huella, sino que iOS actúa como intermediario 
a través de interfaces bien diseñadas en distintos componentes que facilitan el desarrollo 
de la app y el acceso a distintas capacidades del dispositivo.

La implementación de las tecnologías de iOS para acceder a distintas partes del 
hardware es visto como una serie de capas [15], tal y como se muestra en la siguiente 
figura, las capas de abajo no conocen a las capas superiores ofreciendo así un gran 
abstracción y encapsulamiento.

Figura 5.2, capas de la arquitectura iOS 

Cuando desarrollamos para iOS es preferible usar las capas de mayor nivel antes que 
las de abajo ya que ofrecen abstracciones orientados a objetos de las capas de bajo 
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nivel, si la aplicación no es compleja solamente se utilizará la capa Cocoa Touch, que es 
la que da apariencia a la app y ofrece soporte por ejemplo para la entrada de eventos 
multi-touch, ejecuciones en multitarea, notificaciones push.

Para el desarrollo de esta aplicación aparte de usar Cocoa Touch, hemos usado los 
frameworks de la capa Core Services para:

Almacenamiento de datos tanto en local como en cloud.
Encriptación de datos.
Realización de llamadas desde la app.
Integración de redes sociales.
Descarga y visualizado de apuntes o material subido por un profesor.

5.2.Patrones de diseño 
En el diseño de la aplicación se han usado distintos patrones de diseño [16], los 

patrones son necesarios para solucionar problemas de diseño comunes en el desarrollo 
del software.

 A continuación, vamos a ver detalladamente los patrones de diseño más relevantes 
que hemos tenido que incluir en nuestro diseño del software para solucionar 
problemáticas en el diseño de la aplicación:

5.2.1.MVC 

El patrón modelo - vista - controlador es un patrón basado en la arquitectura a 3 capas, 
divide la aplicación en 3 capas, para separar la interfaz de la lógica de negocio y de la 
fuente de datos. 

El patrón MVC es crucial para el desarrollo de aplicaciones iOS, además de que nos 
permite mantener y ampliar la aplicación con gran facilidad.
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Figura 5.3, patrón modelo - vista - controlador

Como vemos en la figura 5.3, el usuario interacciona con la interfaz, la interfaz 
comunica al controlador del evento, para que se comunique con el el modelo y procese la 
petición y realice la actualización de la información.

Este patrón se encuentra en toda la aplicación para la separación de las vistas y la 
lógica.

5.2.2.Singleton 

El patrón singleton nos permite restringir las instancias de una clase a un único objeto, 
permitiendo que cualquier tenga acceso a ella a través de un método de clase. 

Figura 5.4, patrón singleton
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Aplicamos el patrón singleton en nuestro controlador de dominio, en el controlador de 
vistas, y en el controlador de datos ya que no queremos crear repetidas instancias de la 
clase, además el patrón singleton es muy común encontrarlo en clases propias de 
objective - C.

5.2.3.Fachada 

El patrón Fachada nos proporciona una interfaz unificada sobre un subsistema, el 
patrón define una interfaz de alto nivel que hace que el subsistema sea más fácil de usar 
al reducir la complejidad, ocultando la comunicación y las dependencias entre las clases. 

Hemos usado este patrón para crear una interfaz en cada una de las capas para 
unificar cada una de ellas, así facilitamos la comunicación entre capas, ya que cada una 
de las capas no ha de conocer la complejidad que existe en cualquier otra ni como se han 
desarrollado, ya que puede ser un engorro conocer exactamente como está desarrollado 
un subsistema de clases con un grado de complejidad elevado.

Figura 5.5, patrón fachada
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5.2.4.Factoría abstracta 

Este patrón nos permite crear familias o conjunto de objetos, llamados productos sin 
tener que conocerlos cada uno de ellos en concreto. 

Vamos a imaginar la situación  en que una interfaz de usuario ha de verse diferente 
dependiendo del sistema operativo. En función de cada sistema operativo, el 
comportamiento y la representación de los elementos de la interfaz varía (scrolls, 
botones, etc..). El cliente no debe cambiar porque cambie la interfaz de usuario, el patrón 
factoría Abstracta nos proporciona una solución para esta problemática. 

La aplicación ha de ser soportada por iPhone y iPad, por lo que teníamos la 
problemática en que puede darse el caso en que la interfaz de iPhone sea distinta a la 
versión de iPad, además de que el comportamiento entre los dispositivos también puede 
variar, por lo tanto hemos incluido este patrón para la creación de las interfaces.

Tomando la siguiente imagen como referencia, vemos que el cliente no sabrá si está 
creando interfaces para iPhone o iPad, de esto se encarga la factoría abstracta, teniendo 
una factoría concreta para la versión iPhone y otra factoría concreta para la versión de 
iPhone.

Figura 5.6, patrón factoría abstracta
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5.2.5.Observador 

El patrón observador es utilizado si se está utilizando el patrón mvc, este patrón 
define una dependencia 1..N entre objetos, de manera que cuando uno de los objetos 
cambia su estado, notifica este cambio a todos los dependientes, este patrón permite un 
bajo acoplamiento.

Figura 5.7, patrón observador

Este patrón está implementando en las librerías de Objective-C, por lo que nos facilita 
su utilización. Usamos este patrón para notificar a la aplicación cuando se ha obtenido 
nuevos datos desde los servicios web de la academia o cuando se recibe una notificación 
push, una notificación push simplemente es un mensaje que se envía desde un servidor 
al teléfono.
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5.3.Capa de presentación  
La capa de presentación es la capa que se encarga de la representación de 

información a través de las interfaces de usuario, además es la capa que ve el usuario y 
en la que interacciona con ella. 

5.3.1.Diseño

El diseño de la interfaz, que vamos a ver a continuación, ha sido diseñado con 
herramientas de Adobe por el equipo de Msell, con libertad para diseñar la aplicación, 
pero siguiendo los requisitos tomados en la especificación y siguiendo la documentación 
de Apple para el buen diseño de una app de iOS (iOS Human Interface Guidelines)[17].

La aplicación se ha diseñado en secciones a través de una “tabbar” situada en la parte 
inferior de la pantalla.

Vamos a mostrar algunas interfaces de usuario diseñadas a partir de los casos de uso 
y de los requisitos de la academia. 

Reserva de cursos 
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Para buscar cursos y reservarlos se ha de seleccionar la carrera y asignatura que nos 
interese para poder ver los distintos cursos y horarios. En caso de que no se encuentre 
ninguna se avisará al usuario con un mensaje. 

Para poder reservar un grupo es necesario que hay un estudiante logueado, en caso 
contrario se le llevará a la pantalla de inicio de sesión. Si el estudiante debe dinero de 
otro curso ya realizado no se le permitirá reservar, ofreciendo la posibilidad de pagar los 
pagos pendientes.

Menú

Una vez nos logueamos en el sistema con un usuario y contraseña válidos 
accederemos al menú principal desde el cual podremos realizar la acción que queramos.
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Pagos

Se le da la posibilidad al estudiante de pagar sus cursos pendientes a través de la 
aplicación, en caso de haber un problema se notifica al usuario.

Calendario

Con el calendario de las asignaturas tanto estudiantes como profesores podrán saber 
que días y a que horas tienen clases y exámenes.
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Asignaturas

Al pulsar en el botón “les meves assignatures” veremos el listado de las asignaturas 
matriculadas por el estudiante. 

Por cada asignatura podremos descargar todo el material subido por el profesor de la 
asignatura, así como participar en un foro de dudas.
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5.3.2.Mapa navegacional

Durante el proyecto se han realizado dos diseños, un diseño inicial de la aplicación 
siguiendo las especificaciones de nuestro cliente, y otro diseño resultante a causa de 
cambios a lo largo de las iteraciones. Vamos a mostrar el mapa navegacional resultante 
después de haber realizado los cambios, cabe mencionar que se han omitido algunas 
pantallas por carecer de importancia o por haber sido presentadas anteriormente.
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5.3.3.Diagrama de clases

Para comprender mejor la capa de presentación vamos a mostrar un diagrama parcial 
de clases, se puede ver que se está aplicando el patrón factoría abstracta, tal y como se 
ha explicado previamente en la sección de patrones de diseño.

Aparte de todos los controladores de vista que hay por cada vista de la aplicación, 
tenemos la clase ViewController, esta clase actúa como patrón fachada, ya que se 
centraliza todas las funcionalidades de la capa de presentación, por lo que si la capa de 
negocio quiere mostrar una vista en concreto ha de realizar una petición a la clase 
ViewController.

La clase ViewController obtiene del ViewGenerator un controlador de vista sin saber en 
concreto si es para iPhone o para iPad dejando esta responsabilidad a la interfaz 
ViewGenerator.
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5.4.Capa de negocio 
En la capa de negocio se encuentra la lógica de la aplicación, se han implementado 

todas las funcionalidades de la aplicación. La capa de negocio sirve de puente entre la 
capa de datos y la capa de presentación.

5.4.1.Diagrama de clases

El diagrama de clases de la capa de negocio nos da una visión global de la estructura  
funcional del sistema a través de las clases, teniendo en cuenta que el sistema está 
desarrollado con lenguaje orientado a objetos. 

A continuación se muestra el diagrama, pudiendo observar las relaciones estructurales 
entre clases y las relaciones de herencias. Se han añadido algunos atributos y 
operaciones para mayor claridad del diagrama. Cómo podremos ver, no han habido 
grandes diferencias respecto al modelo conceptual presentado en el apartado de 
especificación de requisitos.
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5.5.Capa de datos 
La capa de datos es la que se encarga de obtener o insertar información al sistema,  

pero en este proyecto la persistencia de los datos no se encuentra en la aplicación sino 
que está en un servidor externo, la aplicación valida que todos los datos que se inserten 
al servidor sean correctos para mantener la consistencia. 

Como hemos comentado los datos se encuentran en un servidor central, nosotros no 
tenemos acceso a sus bases de datos por lo que no podemos mostrar el diagrama del 
modelo relacional, pero para el desarrollo de la aplicación no es necesario saberlo, ya 
que no accedemos directamente a la base de datos sino que se accede mediante 
servicios web http. 

5.5.1.Arquitectura de la academia

La academia cuenta con 3 centros de estudios ubicados en distintas localizaciones de 
Barcelona, donde cada profesor de la academia inserta o modifica información y será 
guardada en ordenadores locales de cada centro, esta información no será accesible de 
inmediato, sino que la información se sincroniza con un servidor central pasadas 24 
horas. Vamos a ilustrar esta explicación para acabar de comprender la arquitectura de la 
academia de estudios.

Figura 5.7, arquitectura academia
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Una vez la información se sincroniza con el servidor centra se podrá acceder a ella a 
través de los servicios web SOAP que la academia ha desarrollado, la documentación de 
los servicios web ha sido añadido en el anexo de este documento.

5.5.1.SOAP

El servicio web SOAP [18] (Simple Object Access Protocol) es un protocolo basado en 
XML, que permite la interacción entre varios dispositivos y que tiene la capacidad de 
transmitir información compleja. Los datos pueden ser transmitidos a través de HTTP.

SOAP especifica el formato de los mensajes. Un mensaje está compuesto por un 
envelope (sobre), cuya estructura está formada por los siguientes elementos: header 
(cabecera) y body (cuerpo). En el siguiente código vemos un ejemplo de un mensaje 
SOAP.

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
envelope/">
   <soap:Body>
     <getProductDetails xmlns="http://warehouse.example.com/ws">
       <productId>827635</productId>
     </getProductDetails>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

Por otro lado, WSDL (Lenguaje de Descripción de Servicios Web), permite que un 
servicio y un cliente establezcan un acuerdo en lo que se refiere a los detalles de 
transporte de mensajes y su contenido. WSDL representa una especie de contrato entre 
el proveedor y el que solicita. WSDL especifica la sintaxis y los mecanismos de 
intercambio de mensajes.

La academia nos ha proporcionado el WSDL para que podamos ver la definición de los 
servicios web, la capa de datos conecta con los servicios web obteniendo un JSON como 
respuesta, la aplicación transforma este JSON en otro tipo de datos para que la 
aplicación pueda procesarlos y mostrarlos por pantalla. 

�78



JSON (JavaScript Object Notation), es un formato ligero para el intercambio de datos  
parecido a XML, es usado muy a menudo en los servicios web.

Por otro lado, dejando de lado los servicios web SOAP, la capa de datos también se 
encarga de guardar datos en el dispositivo del teléfono, los datos son guardados con 
algoritmos de encriptación automatizado por iOS. 

Se guarda en el dispositivo, el usuario y contraseña del usuario a través de la 
funcionalidad iOS Keychain Services Tasks del framework de seguridad que ofrece el 
sistema operativo, pudiendo decidir si se quiere guardar en local o en iCloud para que si 
usamos la aplicación en otro dispositivo también tengamos las credenciales ya 
guardadas, siempre y cuando el otro dispositivo tenga la misma cuenta de Apple, añadida 
en los ajustes del dispositivo.

5.5.2.Diagrama de clases

Finalmente, mostramos las clases de la capa de datos, en esta capa hemos aplicado 
un patrón plantilla para poder conectar con el servidor sin tener en cuenta la tecnología 
de los servicios web, ya que ahora mismo la academia está usando SOAP, pero es 
posible que cambien los servicios a otra tecnología como podría ser REST, este patrón 
nos permitiría hacer el cambio rápidamente solo modificando una sola clase.

La clase ApiController es nuestra clase abstracta, y SoapApiController la clase 
concreta que se encarga de pedir información y devolvérsela transformada gracias a la 
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clase ResponseSerialezer, encargada de parsear los datos recibidos de los servicios web 
a estructuras de datos que la aplicación pueda entender. 

En nuestra capa de datos hemos aplicado un patrón fachada para encapsular toda la 
capa, la clase singleton DataController engloba todas las funcionalidades de la capa y es 
la única que tiene comunicación con la capa de negocio, la capa de negocio pide o 
inserta información al DataController, una vez es procesada la operación se notifica a la 
capa de negocio para que pueda ser mostrada por pantalla.

6. Implementación 
La implementación es la fase de la ingeniería del software que lleva a cabo, a partir del 

diseño que se ha definido, la construcción del software gracias a una serie de 
tecnologías. 

6.1.Tecnologías usadas  

6.1.1.Herramientas

Vamos a listar las herramientas que se han utilizado para la implementación del 
software.
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Hemos usado un repositorio git para alojar el proyecto y todas sus versiones, git es un 
software para el control de versiones de un software, git nos aporta:

Auditoría del código: saber quién ha tocado qué y cuándo.
Control sobre cómo ha cambiado nuestro proyecto con el paso del tiempo.
Volver hacia atrás de una forma rápida.
Mejora nuestra capacidad de trabajar en equipo.
Merging y branching extremadamente eficientes.

Podríamos entender el funcionamiento git como un árbol, vamos subiendo nuestro 
código a una rama principal (master), pero podemos crear nuevas ramas para subir 
versiones del código con funcionalidades nuevas sin que afecte a la rama principal .

Se ha decidido usar esta tecnología ya que gracias al repositorio git podemos tener 
nuestro código ordenado a través de versiones, con posibilidad de volver a una versión 
anterior si es necesario, por ejemplo si se ha encontrado un error.

 

Xcode es el entorno de desarrollo de Apple, es un software gratuito en el que es 
necesario un ordenador de Apple para poder usarlo. Xcode es una herramienta muy 
completa para desarrollar aplicaciones tanto para iOS como para OS X. 

Xcode integra interface builder, una herramienta para diseñar las interfaces de usuario 
tan solo arrastrando y moviendo el control allá donde queramos. Además Xcode provee 
una serie de herramientas para debugar las aplicaciones y medir su rendimiento o 
impacto energético. 
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Figura 6.1, interfaz de Xcode

También podemos probar las aplicaciones con un simulador de iOS, pudiendo simular 
localizaciones de usuario falsas o una llamada entrante para observar como se comporta 
una aplicación.

6.1.2.Lenguajes

El lenguaje que hemos usado para el desarrollo de la aplicación ha sido únicamente 
Objective-C [19].

Objective-C es un lenguaje de programación orientado a objetos superconjunto de C, 
esto es que podemos compilar lenguaje C en un compilador de Objective-C, también ha 
sido influenciado por el el lenguaje smalltalk.

En verano de 2014 Apple presentó un nuevo lenguaje de programación llamado Swift 
que pretende ser el sustituto de Objective-C.
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En el siguiente código escrito en Objective-C podemos ver como se instancia la clase 
HelloWorld y seguidamente se ejecuta una función de la clase.

HelloWorld *HelloWorldExample = [[HelloWorld alloc] init];

[HelloWorldExample printMethod];

6.1.3.API’s

En la aplicación hemos integrado varias API’s necesarias para cumplir los requisitos 
funcionales o bien para facilitarnos el desarrollo del software.

AFNetworking [20], es la librería open source más usada para la gestión de tareas de 
neworking para iOS y OS X , que funciona a modo de envoltorio de las librerías del 
Foundation URL Loading System. Foundation URL Loading System son las clases 
NSURLConnection y NSURLSession que ofrece Apple para realizar conexiones con 
servidores. 

La librería se limita a ofrecernos una sintaxis más clara y facil de leer y en otras 
ocasiones se encarga por su cuenta de tareas muchos más tediosas como la conversión 
de datos JSON, XML, PLIST, la gestión del estado de las solicitudes y respuestas 
haciendo uso de bloques, monitorización de reachability para controlar cuando el 
dispositivo pierde la conexión a internet.

Esta libreria está integrada en la capa de datos para poder realizar las peticiones a los 
servicios web, además de añadir mecanismos para detectar cuando se pierde la conexión 
a internet.
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Google Analytics es una librería universal propiedad de Google, para el seguimiento 
del flujo de comportamiento de los usuarios que usan la aplicación. Es una librería 
gratuita pudiendo ser integrada en páginas web y en aplicaciones móviles, es integrada 
con gran facilidad, solamente añadiendo una instrucción en el controlador de vista para 
trackear al usuario, para poder usar Google Analytics necesitamos una cuenta de Gmail.

Figura 6.2, captura extraída de google analytics

Google Analytics también mide resultados de campañas de marketing, el marketing de  
motores de búsqueda, las pruebas de versión de anuncios, el rendimiento del contenido, 
pero en este proyecto lo usamos exclusivamente para analizar el comportamiento del 
usuario, obteniendo estadísticas sobre el funcionamiento de la aplicación y sobre como 
usan la aplicación los usuarios.
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Redsys es una plataforma de comercio electrónico seguro más conocida como 
sermepa, Es el TPV más utilizado en España, es ofrecido por casi todos los bancos y 
muchas cajas de ahorros: BBVA, La Caixa, Bankia, Banco Sabadell, Catalunya Bank, 
Banco Santander, Banco Popular, Deutsche Bank, Barclays.

 Redsys está basado en el "modelo de tres dominios”, protocolo de seguridad para la 
realización de pagos online,  ofrece un amplio abanico  de pagos y soluciones de 
autenticación para las compras en modo on-line. 

Esta solución  cubre el proceso completo de compra, desde el momento en que el 
titular accede a la web móvil del comercio, hasta el proceso de autorización del pago, 
pasando por el de autenticación del cliente.

Hemos tenido que integrar redsys para que el estudiante pueda pagar los cursos 
directamente desde la app. El estudiante que quiera pagar un curso tan solo pulsar el 
botón pagar se abre una web con el formulario de pago sin salir de la aplicación, una vez 
se confirma el pago se notifica al usuario de la app.
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7. Pruebas 
Una vez el software ha sido desarrollado, se realiza el plan de pruebas que consiste en 

probar todas las funcionalidades del software para verificar que realiza el flujo esperado 
antes de que el software se envíe a producción y se detecten posibles errores.

Durante el desarrollo se fueron realizando pruebas junto con las pruebas unitarias con 
tal de probar cada funcionalidad que se iba desarrollando. Estas pruebas nos permitan 
ver qué funcionalidades ya desarrolladas seguían funcionando cuando se desarrollan 
nuevas funciones. Al final del desarrollo, también se han realizado más pruebas por 
personas que se encargaban solamente a probar la app. Además, se ha distribuido la app 
en estado beta a usuarios a través de la herramienta TestFlight de Apple.

7.1.Pruebas unitarias 
Las pruebas unitarias nos permiten verificar de forma ágil y segura que nuestra app 

hace lo que tiene que hacer (basándose en los casos de prueba que hemos definido 
anteriormente). El uso mas habitual de pruebas unitarias es para verificar pruebas de 
regresión, es decir, que nuestra app sigue haciendo lo que se supone que hacía, tras la 
incorporación de cambios a la misma.

Apple integra un framework específico en Xcode para la realización de las pruebas 
unitarios, este framework llamado XCTest nos permite crear una clase donde programar 
funciones que prueben cada uno de los casos de uso. Seguidamente, copiamos un trozo 
de código para representar a modo de ejemplo una prueba básica con XCTest.

Con esta función podemos verificar que el login funciona correctamente, el login 
instancia la clase User, por lo que se compara que el objeto creado sea del tipo de la 
clase User, en caso de que user sea nulo el test no será pasado.

-(void)testloginUser { 
 User *user = [self loginWithAcademyID:1 phone:66666667 password:msell];     
    XCTAssertEqual(user, [User class], @”if not nil login is OK″); 

} 
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7.2.Plan de pruebas 
Además de las pruebas unitarias que se han realizado durante el desarrollo de la 

aplicación, también se han realizado las pruebas funcionales al finaliza el desarrollo.

Seguidamente se definen las pruebas funcionales para probar todos los casos de uso, 
para verificar que la aplicación se ajusta a los requisitos del sistema, con distintos 
escenarios, como por ejemplo distintos tipos de conexión a internet ya sea Wifi o 3G con 
distintos modelos de iPhone y iPad. Si todas las pruebas ejecutadas resultan exitosas sin 
ningún fallo aparente, se procederá a enviar la aplicación al proceso de validación por 
Apple antes de que esté públicamente en la App Store.

A continuación se definen todas las pruebas de las funcionalidades a probar siguiendo 
la plantilla que se muestra, las siguientes pruebas serán realizadas varias veces por el 
tester y por un grupo de usuarios pertenecientes a la academia.

Nombre de la prueba

Prueba a realizar

[Prueba a realizar]

Criterio de validación

[Criterio de validación]

1. Buscar cursos

Prueba a realizar

Se van a buscar cursos con distintas combinaciones de carreras y asignaturas.

Criterio de validación

La prueba será válida si aparecen cursos cuando la combinación de parámetros de 
entrada es correcta. Si no aparecen cursos se debe avisar al usuario.
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2. Reservar cursos

Prueba a realizar

Se van a reservar distintos tipos de cursos con distintos roles de usuario

Criterio de validación

La prueba será válida si solo alumnos de la academia pueden reservar y si una vez 
hecha la reserva aparece en el listado de asignaturas reservadas, además de que el 
aforo del curso se reduzca en una unidad.

3. Consultar información de la academia

Prueba a realizar

Se van a contrastar la información que aparece con la web de la academia, así como 
llamar y enviar un email.

Criterio de validación

La prueba es válida si la información es la misma que la que aparece en la web y el 
número de teléfono llama a la academia y no otro lugar.

4. Compartir en redes sociales

Prueba a realizar

Se va a compartir un mensaje por defecto a las distintas redes sociales.

Criterio de validación

La prueba será válida si aparece el mensaje en la red social y es visto por el público.

5. Login

Prueba a realizar

Se va a probar de hacer login tanto con usuarios válidos como incorrectos.

Criterio de validación

La prueba será válida si dado un usuario y contraseña válida permite acceder al área 
privada, y en caso contrario se ha informar al usuario que los datos introducidos son 
incorrectos.
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6. Logout

Prueba a realizar

Se va a hacer logout de usuarios previamente logueados.

Criterio de validación

La prueba será válida si al hacer logout aparece el formulario para iniciar sesión.

7. Consultar perfil

Prueba a realizar

Se va a consultar el perfil de distintos usuarios.

Criterio de validación

La prueba será válida si el perfil consultado aparece con los datos correctos.

8. Editar perfil

Prueba a realizar

Se editan los datos cambiándolos por otros o dejándolos blancos.

Criterio de validación

La prueba será válida si solamente se guardan datos correctos y no vacíos y si al 
volver a consultar el perfil aparecen los datos ya cambiados.

9. Consultar horario de las clases

Prueba a realizar

Se va a mostrar el horario de varios cursos, tanto cursos ya realizados como cursos 
actuales.

Criterio de validación

La prueba será válida si aparece un calendario con los horarios de las clases 
marcados en los días. En caso de no haber asignaturas reservadas se valida la prueba 
si se informa al usuario.
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10. Consultar asignaturas

Prueba a realizar

Se van a consultar los cursos de las asignaturas que han reservado un grupo de 
usuarios.

Criterio de validación

La prueba será válida si aparece el listado de asignaturas que se han reservado 
previamente.

11. Descargar apuntes y material

Prueba a realizar

Se descargaran los apuntes de todas las asignaturas que el usuario haya reservado.

Criterio de validación

La prueba será válida si el material es descargado y puede leerse correctamente.

12. Consultar dudas publicadas

Prueba a realizar

Se consultarán todas las preguntas por cada asignatura.

Criterio de validación

La prueba será válida si aparecen las preguntas listadas por orden cronologico, en 
caso de que no haya preguntas se validará la prueba si el usuario es informado de que 
no se han creado preguntas aún.

13. Responder dudas

Prueba a realizar

Se van a responder las preguntas que aparezcan en el foro.

Criterio de validación

La prueba será válida si la persona que creó la pregunta puede ver correctamente las 
respuestas que se han escrito y la fecha.
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14. Añadir dudas

Prueba a realizar

Se van a escribir preguntas por cada asignatura reservada.

Criterio de validación

La prueba será válida si aparecen las preguntas que se han escrito en el listado por 
orden cronológico siendo la más reciente la primera a mostrar.

15. Pagar cursos

Prueba a realizar

Se pagarán los cursos matriculados pendientes de pago.

Criterio de validación

La prueba será válida si una vez pagado un pago pendiente ya no aparece en la lista 
de pagos.

16. Registrarse como cuenta DEMO

Prueba a realizar

Se va a acceder al área privada accediendo a través de la cuenta DEMO.

Criterio de validación

La prueba será válida si se accede al área privada pero con funciones limitadas, el foro 
no debe estar disponible.
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7.3.Testflight 
Testflight [21] es una herramienta de Apple para los desarrolladores de aplicaciones 

iOS para que el desarrollador pueda distribuir la aplicación en estado beta hasta 1000 
usuarios. De este modo, los probadores pueden descargar la aplicación aunque aún no 
esté en la AppStore y dar un feedback acerca de la aplicación. 

Testflight indica al probador que funcionalidades ha de probar en el apartado “What to 
Test” tal y como se ve en la siguiente captura, el probador una vez las prueba responde 
mediante email su evaluación.

Figura 7.1, captura de la aplicación Testflight
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8. Conclusiones 
Con el proyecto finalizado y en producción, es el momento de analizar si se han 

cumplido los objetivos y mencionar las conclusiones personales extraídas del proyecto, 
así como el futuro de esta aplicación para seguir creciendo.

8.1.Objetivos 
Este proyecto consistía en desarrollar una aplicación nativa para iPhone y iPad 

pretendiendo conseguir dos objetivos de negocio; aumentar los beneficios con las 
reservas de cursos y aumentar la fidelidad de los estudiantes.

Ahora que la aplicación está disponible en la AppStore, podemos decir que se han 
conseguido lograr los dos objetivos. Hay alumnos que empiezan a reservar cursos con la 
aplicación y que participan en el foro añadiendo preguntas. Además, los estudiantes 
están valorando positivamente la aplicación en la AppStore.

 Aún es pronto para presentar resultados, ya que la temporada de reservas comienza 
cuando se acercan los exámenes finales.

8.2.Trabajo futuro 
El sector educativo aún tiene por delante un largo recorrido tecnológicamente 

hablando. Con profesores de apoyo, esta aplicación puede crecer mucho en ese sentido.

A continuación, vamos a proponer algunas funcionalidades que se podrían integrar en 
futuras versiones de la aplicación, aunque el cliente no las haya pedido.

Posibilidad de realizar exámenes de prueba a través de la aplicación y sean 
avaluados automáticamente. El alumno podría practicar antes de realizar el examen 
oficial.

Posibilidad de reservar horas de repaso con un profesor particular.
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Mejorar el análisis que la aplicación recolecta sobre el alumno. Conocer los hábitos 
de estudio de los alumnos es muy importante para ofrecer una educación que se 
adapte a ellos.

Mejorar el foro para que pueda ser abierto a alumnos de otras academias que 
realizan asignaturas similares.

Gamification, añadir un toque de diversión mientras se aprende, se podrían añadir 
retos al completar ejercicios o exámenes para subir de nivel y competir con el resto de 
estudiantes.

Son muchas las funcionalidades que se podrían incluir en este tipo de aplicación, todo 
dependerá de los requisitos que tenga la academia.

8.3.Valoración personal 
Ha sido toda una experiencia haber podido participar en un proyecto desde cero, por lo 

que he podido ver y aprender en todas las fases por las que se ha pasado. Sobre todo, se 
ha podido profundizar en conceptos de iOS no conocidos, gracias a que se ha creado la 
aplicación desde cero, hemos podido observar que integrar librerías puedo ahorrarnos 
trabajo si ya las conoces y has trabajando con ellas. 

Se ha sabido gestionar el proyecto utilizando la metodología Scrum, y se ha podido 
cumplir con la planificación establecida con ciertos cambios, ya que las fechas de entrega 
son muy justas, por ello es muy importante tener una buena gestión de riesgos y un plan 
de acción para reaccionar delante de cualquier problema que pueda surgir.

Desde el punto de vista técnico, se han aplicado los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera, por ejemplo con la asignatura arquitectura del software (AS) hemos 
aplicado patrones de diseño y estructurado el software. La asignatura proyecto de 
ingeniería del software (PES) e ingeniería de requisitos (ER) han ayudado para el análisis  
y especificación de requisitos.
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En conclusión, se ha hecho una buena aplicación que va a permitir seguir mejorándola 
y ampliando con más funcionalidades, además de que la experiencia ha sido muy 
enriquecedora.
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10.Anexo 

10.1.Documentación servicios web 
La url del servicio web donde estarán disponibles los diferentes procesos es: 

http://areaprivada.academiaceus.com/webService/WS_AcademiaCeus.asmx?wsdl 

academiesGet()

Parámetros:
Ninguno

Devuelve:
Objeto JSON con el listado de academias

careersGet()

Parámetros:
academyId (int)

Devuelve:
Objeto JSON con el listado de carreras

subjectsGet()

Parámetros:
academyId (int)
careerId(int)

Devuelve:
Objeto JSON con el listado de asignaturas
 

En el caso de pasar el parámetro careerId a -1 se obtendrán todas las asignaturas de la 
academia. No se obtendrán las asignaturas que en su nombre aparezca el término 
'DEVOL', que se entienden como asignatura fantasma para gestionar las devoluciones. 
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studentLogin()

Parámetros:
academyId (int)
studentMobile(string)
studentPwd(string)

Devuelve:
0: Login correcto
-1: Login incorrecto

studentDetailsWithDNI()

Parámetros:
academyId (int)
studentMobile(string)
studentDNI(string)

Devuelve:
Objeto JSON con el los detalles de un estudiante

studentUpdatePassword()

Parámetros:
academyId (int)
studentMobile(string)
studentPwd(string)

Devuelve:
1: Update correcto
0: Update incorrecto

studentUpdateEmail()

Parámetros:
academyId (int)
studentMobile(string)
studentEmail(string)

Devuelve:
1: Update correcto
0: Update incorrecto
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studentSubjectsGet()

Parámetros:
academyId (int)
studentMobile(string)

Devuelve:
Objeto JSON con el listado de asignaturas reservadas por el estudiante

teacherLogin()

Parámetros:
academyId (int)
teacherMobile(string)

Devuelve:
0: Login correcto
-1: Login incorrecto

teaherSubjectsGet()

Parámetros:
academyId (int)
teacherMobile(string)

Devuelve:
Objeto JSON con el listado de asignaturas que imparte el profesor

groupsGet()

Parámetros:
academyId (int)
careerId(int)
subjectId(int)
type(string)

Devuelve:
Objeto JSON con el listado de grupos de una asignatura
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documentsGet()

Parámetros:
academyId (int)
careerId(int)
subjectId(int)
folder(int)

Devuelve:
Objeto JSON con el listado de documentos que hay en una carpeta

Si folder = -1 se obtienen los documentos de la carpeta raíz.

foldersGet()

Parámetros:
academyId (int)
careerId(int)
subjectId(int)
folder(int)

Devuelve:
Objeto JSON con el listado de carpetas que hay en una asignatura

getQuestions()

Parámetros:
academyId (int)
subjectId(int)

Devuelve:
Objeto JSON con el listado de preguntas escritas en una asignatura
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setQuestions()

Parámetros:
academyId (int)
subjectId(int)
userId(int)
text(string)

Devuelve:
1: Update correcto
0: Update incorrecto

getAnswers()

Parámetros:
idQuestion(int)

Devuelve:
Objeto JSON con el listado de respuestas dada una pregunta

setAnswers()

Parámetros:
questionId(int)
userId(int)
text(string)

Devuelve:
1: Update correcto
0: Update incorrecto

reservarCurs()

Parámetros:
academyId (int)
subjectId(int)
idCurs(int)
userId(int)
import(float)
idGrup(int)

Devuelve:
1: reserva ok
0: reserva incorrecta
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pagament()

Parámetros:
academyId (int)
subjectId(int)
idCurs(int)
userId(int)
import(float)
idGrup(int)

Devuelve:
1: pago ok
0: pago incorrecto
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10.2.Manual de usuario de la aplicación 

App Ceus 
Con la app de CEUS, estudiantes y  profesores de la academia podrán:

• Buscar grupos de cursos y caes, pudiendo reservar el grupo.
• Acceder rápidamente a la información de las academias y su localización.
• Acceder a un área privada exclusiva para estudiantes y profesores.

La app se compone de 3 secciones distintas accesibles a ellas a través del menú 
situado de la aplicación.

BUSCADOR DE GRUPOS 

Los estudiantes podrán buscar los cursos y caes que ofrece cada academia, 
seleccionando:

1. Seleccionamos la academia
2. Seleccionamos la carrera que estamos cursando.
3. Seleccionamos el tipo de curso (curs, cae final y cae parcial)
4. Seleccionamos el nombre de la asignatura.
5. Pulsamos el botón “Buscar”.
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Una vez buscamos, nos aparecerá una pantalla con la información detallada de cada 
asignatura por grupos, si la asignatura ofrece varios grupos podremos desplazarnos por 
ellos deslizando el dedo horizontalmente por la pantalla.

Además podremos reserva la plaza si está permitido, si la reserva tiene un coste mayor 
a 0 € mostraremos una pantalla para que el estudiante pueda pagar directamente la 
reserva.

INFORMACIÓN 

En esta sección podremos  visualizar información de las academias, compartir la app a 
través de email, Facebook o twitter. Puntuar la app en AppStore o GoogleStore o ver los 
términos y condiciones de la app. Al buscar la información de cada centro podremos 
desplazarnos entre las tres academias que existen para contactar con ellas a través de 
email o por teléfono si el dispositivo lo permite. También se da la posibilidad de mostrar la 
ruta hasta la academia en un mapa desde la posición que nos encontremos actualmente.
  

ÁREA PRIVADA 

La primera vez que pulsamos en área privada, nos aparecerá una pantalla que nos 
pedirá que escribamos las credenciales de inicio de sesión o poder registrarnos si no 
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somos estudiantes para ver que ofrece el área privada, como podemos vemos en la 
siguiente pantalla.

Una vez hemos iniciado sesión dentro de la app, la aplicación guardará internamente 
las credenciales para no volver a escribirlas, veremos el menú principal, donde tenemos 
la posibilidad de:

1. Visualizar los datos de perfil del estudiante o profesor
2. Visualizar las asignaturas prematriculadas o matriculadas del estudiante
3. Visualizar el calendario con las horas de clase.
4. Realizar los pagos pendientes de las reservas.
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Mi perfil: Al acceder al perfil veremos nuestros datos, si pulsamos el botón “Editar” si 
somos estudiantes podremos cambiar el email y password.

Mis asignaturas: En el apartado mis asignaturas, veremos las asignaturas 
prematriculadas y matriculadas, al pulsar en cada una de ellas, tendremos la posibilidad 
de:

1. Descargar los apuntes que sube cada profesor, con la posibilidad de 
compartirlos.

2. Participar en el foro de la asignatura para debatir dudas.
3. Acceder a los exámenes a través de una web incluida dentro de la app (solo 
iPad y Tablet).
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Calendario: Veremos en un calendario los días en que tengamos clase, con la 

posibilidad de ver en forma de listado las horas y que asignatura tenemos día a día.  

 

Pagos: Exclusivo solo para estudiantes pendientes de pagos, podrán pagarlos 
directamente en la app sin pasar por la academia. Los estudiantes tienen la posibilidad de 
pagar las distintas fracciones de pagos o pagar los caes. Ya que si no paga el estudiante 
se considera moroso y le impedimos que reserve nuevos cursos. 
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