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Este proyecto nace de la concienciación sobre las dificultades que las personas con
discapacidad visual tienen que afrontar día a día para poder moverse por los espacios públicos.
Con su desarrollo, se pretende potenciar la autonomía de las personas con discapacidad visual
y permitir que puedan ser más independientes e ir más seguros en su vida cotidiana.
Para ello, se ha diseñado un sistema dividido en dos partes: Por un lado, una aplicación, o App,
para móviles llamada Near, que es la encargada de interactuar con el entorno del usuario y
buscar dispositivos Beacon cercanos, los cuales le permiten a la App Near localizar al usuario
en interiores y proporcionarle la información sobre sus alrededores.
Por otro lado, una base de datos online que almacena y permite descargar desde la App Near
la información sobre lugares y ubicaciones, a la vez que también permite a compañías o
estamentos añadir nueva información de lugares y ubicaciones mediante una interfaz.
Aunque hoy en día ya existen aplicaciones que pueden ayudar al usuario a orientarse por la
calle, o en algunos interiores, y proporcionarle información, normalmente se focalizan en un
solo lugar o ciudad, requiriendo al usuario la descarga y aprendizaje de uso de varias
aplicaciones. Con este proyecto se quiere potenciar que, desde una única App, se pueda
proporcionar información de diversos lugares simultáneamente.

This project is conceived due to the awareness about visually impaired people’s difficulties to
move around public spaces. This project development aims to improve visually impaired
people’s autonomy and therefore allow them to be more self-sufficient and provide security in
their everyday life.
To do so, a system with two main parts has been designed: The first part is a mobile App, called
Near, that will be the responsible to interact with the user’s surroundings and look for near
Beacon devices, which allow the App to locate the user in indoor spaces and therefore provide
him with information about what is around him. The second main part is an online database
that stores and allows the users, by using the App Near, to download information about places,
while allows companies and organizations to add new information about places.
Even though there are already existing Apps that guide the users on the streets, or in some
indoor locations, and provide him some information, usually they are only focused in one place
or city, requiring the user to download and learn how to use several Apps. With this project, I
want to focus on the advantages of using a single platform to provide information about several
places simultaneously.
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1. Introducción y formulación del problema
Introducción
Este proyecto es un Trabajo de Final de Grado de la especialidad de Ingeniería
del Software de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (Universitat Politècnica
de Catalunya). Se trata de un proyecto de modalidad A en el que se ha
contemplado el uso conjunto de las tecnologías Beacon [1], Bluetooth [2] y
Smartphones [3] con la finalidad de desarrollar una solución software que
mejore la accesibilidad de las personas con baja visión y ciegas en espacios
públicos.

Formulación del problema
A lo largo de los últimos años hemos asistido a una mejora de concienciación,
tanto por parte de las administraciones como de la gente de a pie, sobre los
problemas que deben afrontar las personas con algún tipo de discapacidad en
su día a día.
Este cambio de actitud demuestra el compromiso de la sociedad para que los
espacios públicos sean realmente lugares de todos. Un ejemplo de este esfuerzo
por adaptar las instalaciones a personas discapacitadas lo podemos ver en
Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que ha adaptado
recientemente todas sus estaciones de tren para personas de movilidad reducida
(PMR) [4].
Pese a todo, en los procesos de adaptación de las instalaciones públicas no
siempre se tienen en cuenta a todos los tipos de discapacidades. Esto lo
podemos observar en el previamente mencionado caso de FGC: pese reformar
las estaciones para personas con discapacidad móvil, otros elementos como los
carteles y pantallas informativas se han mantenido con los mismos tamaños y
formatos. Estos no siempre pueden ser adecuados para personas con
discapacidades visuales, tanto ciegas como de baja visión, causando que estos
no puedan usar con facilidad y comodidad el transporte público.
Por lo tanto, el objetivo principal del proyecto es ofrecer una solución software
que combina el uso de dispositivos Beacon, la tecnología Bluetooth y
Smartphones para mejorar la accesibilidad a las instalaciones, centrándose este
proyecto en las de transporte público, a personas con discapacidad visual que
puedan tener dificultades para orientarse y obtener información a través de los
medios convencionales.

Stakeholders
En este apartado se definirán los principales actores, también llamados
stakeholders, de este proyecto, es decir, quien se beneficiará, quien está
interesado, y en general cualquier persona implicada de alguna manera en el
proyecto
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o

o

o

o

Asociaciones y servicios para personas con discapacidad visual
(ONCE, UPC Optometría)
▪ Las asociaciones de personas con discapacidad visuales serán unas de
las más interesadas, ya que podrán informar a sus usuarios de esta
solución tecnológica que podrá facilitarles su día a día. Además, también
podrá proveer opiniones basadas en un gran número de usuarios sobre
cómo mejorar el software.
Personas ciegas y de baja visión
▪ Los usuarios en los que la aplicación se enfoca especialmente serán los
principales beneficiados, ya que verán facilitado el proceso de obtención
de información cuando usen las instalaciones habilitadas, como el
transporte público. Al usar la aplicación para el teléfono, los usuarios
podrán leer o hacer que su Smartphone les lea la información obtenida.
Operadores de transporte publico
▪ Las empresas de transporte público podrían beneficiarse de este
software para mejorar la accesibilidad de sus instalaciones, con la
mejora de reconocimiento vinculado a ello.
Usuarios regulares
▪ Los potenciales usuarios regulares de la App Near también se verían
beneficiados por este proyecto, ya que podrían obtener la información
directamente en su teléfono, sin tener que mirar carteles o pantallas de
información.

2. Estado del arte
Contexto
Actualmente, en los servicios de transporte público del Área Metropolitana de
Barcelona, se ofrecen diferentes facilidades para personas con discapacidad
visual dependiendo del operador.
En FGC todas las circulaciones y próximas estaciones son anunciadas por
megafonía, así como todos los botones (apertura de puertas, ascensores)
cuentan con una traducción en Braille indicando su función. Además, en
algunas estaciones, las escaleras cuentan con unas líneas que delimitan los
escalones ayudando a la orientación. Por último, los vagones están a nivel de
andén, evitando tener que salvar la diferencia entre los dos elementos.
Por otro lado, Rodalies de Catalunya anuncia por megafonía algunas
circulaciones y próximas estaciones, pero no hay ni adaptación a Braille de los
botones, no hay líneas guía en las baldosas, y los trenes no están al nivel del
andén.
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Por último, tenemos a TMB. Los servicios de Metro anuncian las próximas
estaciones dentro de los vagones, pero no a próxima circulación en el andén ya
que se usan pantallas informativas. Los botones de los ascensores y puertas
cuentan con traducción Braille en la mayoría de las estaciones y los vagones
están al nivel del andén.
Los servicios de Bus ofrecen, habitualmente, información de la siguiente parada
por megafonía en el interior del vehículo, pero no hay ningún tipo de facilidad
para personas con discapacidades visuales en las paradas.

Estudio de mercado
Antes de comenzar el desarrollo de la aplicación, es necesario hacer un análisis
de soluciones ya existentes. Esto nos permitirá saber que nichos de mercado ya
han sido potencialmente cubiertos y cómo, dándonos la ventaja de saber en qué
innovar y que mejorar respecto las soluciones ya disponibles.
•

•

SASAbusAPP [5]
o Aplicación desarrollada por Raiffeisen Online para el servicio de
autobuses SASA de la región de Merano – Bolzano, Italia. La
aplicación usa Beacons de la compañía ONYX, situados tanto en
las paradas de autobús como en los propios autobuses, para
proporcionar al usuario información en tiempo real. Así, la
compañía informar sobre el tiempo restante para la próxima
circulación de una cierta línea de bus, sobre posibles averías, o
alteraciones del servicio de una de las líneas de autobús.
La aplicación también permite activar y desactivar las líneas de
autobús, dejando la libertad sobre que se quiere recibir
información. La aplicación es compatible con los sistemas de
lectura de contenido de la pantalla “VoiceOver” y “TalkBack” de
iOS y Android, estando adaptadas para personas con
discapacidades visuales.
MyStop [6]
o Web App desarrollada por la compañía Proxama para el servicio
de autobuses de la ciudad de Londres. La Web App se apoya en
Beacons instalados en paradas y autobuses para que el usuario
pueda recibir notificaciones sobre el servicio. La Web App
también permite al usuario marcar en que parada quiere bajarse
para que le avise cuando está cerca, así como de alteraciones del
servicio que pueden afectar su viaje.
Esta aplicación web cuenta con la ventaja de que no necesita que
el usuario instale una aplicación para ello, sino que se basa en el
soporte del navegador Google Chrome con la Phsyical Web (es
decir, el uso de internet y dispositivos como los Beacons
combinados). La aplicación es compatible con los sistemas de
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lectura de contenido de la pantalla “VoiceOver” y “TalkBack” de
iOS y Android, estando adaptadas para personas con
discapacidades visuales.
•

•

•

OnTheBus [7]
o Aplicación desarrollada por la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) para el servicio de autobuses de Barcelona,
Madrid y Roma. La aplicación usa el GPS y las antenas de
telefonía para localizar en que parada se encuentra el usuario e
informarle del tiempo restante para el siguiente autobús.
Además, permite al usuario saber cuánto queda para su parada
(previa definición de a donde se quiere ir).
La aplicación es compatible con los sistemas de lectura de
contenido de la pantalla “VoiceOver” y “TalkBack” de iOS y
Android, estando adaptadas para personas con discapacidades
visuales.
Aplicaciones oficiales de operadores (FGC, TMB, Rodalies)
[8][9][10]
o Las aplicaciones oficiales de los operadores ofrecen información
sobre la siguiente circulación y sobre las líneas que circulan por
una cierta estación o parada mediante una búsqueda por nombre
o por geolocalización. Además, la aplicación de TMB permite
buscar por código de la parada de bus y por consulta de un mapa
con indicadores de paradas.
Lazzus [16]
o Aplicación desarrollada en Asturias que permite a personas con
discapacidad visual, mediante el uso del GPS, orientarse en la
calle. La aplicación describe de forma auditiva el entorno a la
persona, y le informa sobre tiendas, pasos de cebra o paradas de
transporte. Además, también permite a los usuarios saber en qué
calle se encuentran cuando van en taxi o autobús.
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Conclusiones del Estudio de mercado
A continuación, se adjunta una tabla comparativa del estudio de mercado
realizado, siguiéndole el análisis y justificación de esta comparación.
SASAbusAPP MyStop OnTheBus FGC
Uso de Beacons
para ofrecer
información en
interiores
Aplicación
accesible
Proporciona
información
sobre el
servicio/entorno
Notificación de
siguiente
servicio/parada
Requiere instalar
App
Información
sobre múltiples
servicios
simultáneamente

TMB

Rodalies

Lazzus

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Tabla 1: Comparativa de aplicaciones en el mercado
A partir de este estudio del estado actual del mercado sobre las aplicaciones de
guía en transporte público, se ha podido determinar de que este proyecto puede
tener muy buena acogida en el mercado ya que, pese existir soluciones para
ciertos servicios, siempre son limitadas a un solo operador y no aprovechan del
todo el potencial de los Beacons.
En el marco de las aplicaciones analizadas podemos diferenciar dos grupos
importantes: los que sí que se basan en la tecnología de Beacons para
proporcionar información o están focalizadas en mejorar la accesibilidad del
transporte público, y que por tanto son competidores directos de este proyecto,
y los que utilizan otros tipos de servicios de localización.
Las aplicaciones oficiales de los operadores, pese ofrecer horarios y servicios por
geolocalización, no compiten de manera directa con este proyecto ya que no
usan la tecnología Beacon y no mejoran de manera significativa la accesibilidad
de los servicios de transporte público, ofreciendo solo horarios o estados del
servicio.
El resto de aplicaciones analizadas cubren solamente un segmento del
transporte público (el autobús), dejando de lado otros servicios como el tren y
el metro. La falta de intermodalidad es un punto flaco que nuestro proyecto
pretende cubrir, facilitando a los usuarios usar cualquier tipo de modo de
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transporte. Además, la aplicación desarrollada por la UAB abusa del sistema de
GPS con el consecuente exceso de consumo energético del Smartphone, aunque
ofrece la posibilidad de saber cuándo se debe solicitar parada.
Sobre el concepto de Web App usado por MyStop remarcar que es altamente
interesante, ya que no requiere de una App en específico para poder ser usada,
y valdría la pena investigar si en un futuro este proyecto podría ser portado a
una solución similar. Referente a la compatibilidad de las aplicaciones con los
sistemas de lectura de pantalla, todas, excepto las oficiales de los operadores,
cuentan con esta característica fundamental para personas con discapacidad
visual.
A más a más, ninguna de las aplicaciones analizadas es compatible con el uso
de transportes ferroviarios, donde el uso de Beacons tiene mucho potencial ya
que permite informar de manera muy precisa a los usuarios. Esta característica
se pretende cubrir también con nuestro proyecto, ya que podríamos informar a
los usuarios en que andén se encuentran exactamente y que servicios se efectúan
por esas vías, así como otro tipo de información.
Por todas estas razones, la solución software propuesta por este proyecto tiene
altas probabilidades de tener muy buena acogida por parte de los usuarios ante
la no existencia de competencia real y porque no hay ninguna otra aplicación
que ofrezca las características y funcionalidades que se proponen en este
proyecto.
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3. Objetivo general del proyecto
Este proyecto tiene como objetivo final la creación de una App para iOS y
Android, llamada Near, que permita al usuario, mediante el uso de Beacons,
obtener de forma precisa información de sus alrededores. En este proyecto, la
aplicación se centrará en mejorar la accesibilidad en el transporte público. En
concreto, se desplegará para Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
para que los Usuarios puedan ser informados sobre en qué andén se encuentran,
que líneas circulan por ese andén, cuando es el siguiente tren o posibles
interrupciones del servicio.
En el ámbito general del proyecto, los Beacons también permitirán obtener
estadísticas de uso de los espacios donde han sido desplegados. En el caso de
FGC, permitirá obtener números precisos sobre el uso de las estaciones y la
cantidad de usuarios según la hora.
La aplicación, con la finalidad de saber dónde se encuentra el Usuario y que
información mostrarle, buscará y hará uso de los mencionados dispositivos
Beacon cercanos, unas pequeñas radio Bluetooth que emiten un
identificador. Además, el Usuario podrá decidir sobre qué quiere ser informado
mediante la descarga de los Servicios que le interesen a la Base de Datos
de Servicios Descargados, una base de datos local de la App Near. Los
Servicios son un conjunto de información que se encuentran en una base de
datos online y que permiten a la aplicación reconocer a los Beacon y mostrar la
información correspondiente.
Estos Servicios estarán, tal y como se ha mencionado anteriormente,
disponibles para descargar de forma online desde la denominada Base de
Datos de Servicios, la cual permite registrar de forma persistente los datos
sobre los Servicios. Cuando el Usuario solicita la descarga de uno de ellos, la
aplicación descarga los datos desde la Base de Datos de Servicios online y los
almacena localmente en la Base de Datos de Servicios Descargados.
Para añadirlos, se ofrece una Interfaz de la Base de Datos de Servicios para que
todo aquel que esté interesado en añadir un Servicio (llamados
Organizaciones en el ámbito del proyecto, y que representan a cualquier
empresa o estamento que desea añadir su información), pueda hacerlo
mediante el envío de solicitudes usando dicha Interfaz.
Estas solicitudes serán aprobadas o rechazadas tras la revisión llevada a cabo
por la figura de Gestor de Servicios, que será el encargado de comprobar que
las solicitudes cumplen los requisitos establecidos. Si se aprueban, pasan a
añadirse a la Base de Datos de Servicios y pasan a estar disponible a los
Usuarios.
En este proyecto, estará disponible la proof of concept del Servicio de FGC, que
permitirá reconocer los Beacons desplegados en las estaciones y proporcionar
14 
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información como el tiempo restante para el siguiente tren o las líneas que
circulan por cada andén.
El conjunto de todos estos elementos se denomina Sistema, y queda
representado en el siguiente diagrama:

Figura 1: Diagrama General del Sistema
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Definición del alcance
A pesar de todos los objetivos propuestos en este proyecto, el desarrollo debe
llevarse a cabo dentro de las horas estipuladas en un TFG. Esto ha obligado a
priorizar características y a organizar los recursos de forma óptima para así
poder entregar un producto con la mayor calidad posible dentro del marco de
horas definido para un TFG.
En consecuencia, se ha establecido que las características que más valor aportan
al Sistema y que pueden desarrollarse de forma viable dentro de la limitación
de horas del TFG son las siguientes:
•

•

•

•

Definición y diseño del Sistema
o Se definirá y diseñará la totalidad del Sistema mencionado y
mostrado anteriormente.
Implementación de la App Near para iOS
o La aplicación será desarrollada para el sistema operativo iOS 9 y
superior, presente en el iPhone y el iPad de Apple.
Diseño e implementación de la Base de Datos de Servicios
o Se diseñará e implementará la Base de Datos de Servicios para
almacenar los datos de los Servicios de forma online y que estos
estén disponibles para descargar.
Proof of concept de un Servicio
o Se hará una proof of concept de un Servicio para mostrar su
funcionamiento en el proyecto. El Servicio en cuestión será de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, y contará con
diversas estaciones de la línea Barcelona – Vallès en las que
podrá detectar Beacons i proporcionar información.
La elección de FGC como campo de pruebas ha sido a causa de
que es una compañía pública altamente comprometida con la
accesibilidad de todos los ciudadanos a sus servicios [17],
palpable cuando se contactó con la compañía para dar a conocer
el proyecto y obtener documentación.
Los responsables contactados de FGC mostraron gran interés y
se mostraron muy receptivos, emocionados e interesados cuando
se les informó sobre este proyecto, proporcionando
documentación necesaria para el proyecto rápidamente.
El hecho de que la compañía cuente con 81,4 millones de viajeros
en total, y 59,67 [17] millones de viajeros sólo en la línea
metropolitana de Barcelona – Vallès, acabó siendo el factor que
inclinó la balanza a favor de FGC como la opción con más
potencial para probar y desplegar este proyecto.
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Posibles obstáculos y riesgos
La gestión del tiempo disponible será vital para poder llevar a cabo este
proyecto, ya que solo se cuenta con el período de un cuatrimestre para
completarlo. La planificación temporal deberá ser realista y se deberán definir
cuales casos de uso se implementarán en cada iteración el proyecto,
dependiendo del valor final que aporten a la aplicación.
El uso de herramientas ya existentes en el proyecto será vital, ya que permite
agilizar el proceso de desarrollo, como por ejemplo el uso SDK [11] de Estimote
[12] para la gestión de los dispositivos Beacon. En consecuencia, habrá que
tener en consideración aspectos como la fiabilidad, documentación, soporte y
mantenimiento de estas herramientas externas que se usen en el proyecto. En
caso de discontinuidad del soporte, la arquitectura de la App Near garantiza que
el acoplamiento es mínimo y el cambio a otro SDK debería afectar de forma
mínima.
La configuración de ciertos espacios, como puede ser una estación, también
puede acarrear obstáculos a la hora de hacer funcionar a los Beacons. Al ser
radios Bluetooth, pueden sufrir de interferencias por parte de estructuras y
personas, o acoplamientos por parte de otros Beacons. Para ello, será necesario
probar exhaustivamente el funcionamiento de estas radios en entornos y
situaciones reales para garantizar que se reduce al mínimo el riesgo de
interferencia.
La falta de experiencia previa en el desarrollo de aplicaciones en iOS y en el uso
de Beacons será una dificultad a superar, pudiendo limitar el rendimiento de
cada iteración. En este aspecto, será clave el uso de documentación oficial y
guías, así como consultas a posibles expertos.

4. Metodología y rigor
Métodos de trabajo
Para el desarrollo de este proyecto se ha escogido una metodología basada en
agile SCRUM. Esta elección ha sido a causa de que se quiere tener disponibles
resultados intermedios del desarrollo, a la vez que se mantiene una flexibilidad
y adaptación a los requerimientos de los stakeholders a medida que se realizan
entrevistas con ellos, sobre todo al inicio del desarrollo.
En cada iteración se definirá que casos de uso se implementarán, dependiendo
del valor que aporten a la aplicación. Cada iteración tendrá una duración de 2
semanas, y al final de cada una de ellas se efectuará una reunión con la directora
del proyecto donde se mostrará el estado actual del proyecto en general, tanto
software como documentación. Esto ayudará a forzar unas entregas periódicas
en el proyecto que podrán permitir corregir o añadir aspectos nuevos a la
aplicación, así como poder recibir críticas del estado del proyecto en general.
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Herramientas de trabajo
En el desarrollo de este proyecto se usarán diversas herramientas para poder
llevarlo a cabo. El desarrollo de la aplicación para iOS requiere del uso de un
MacBook con macOS así como el programa de desarrollo de Apple XCode.
La gestión de los Beacons se hará mediante el uso del SDK de Estimote, marca
escogida para proveer los Beacons del proyecto por la buena documentación,
estabilidad del SDK y comunidad con las que cuentan.
Para la Base de Datos de Servicios se usará Firebase [13] y su correspondiente
SDK para XCode, y para la Base de Datos de Servicios Descargados se usará el
framework CoreData, el proporcionado y recomendado por Apple para
gestionar bases de datos en el software de iOS.
Para el diseño de la Interfaz de Base de Datos de Servicios se usará Balsamiq
Mockups, que permite representar de forma sencilla interfaces de usuario con
todos los elementos necesarios, tales como botones, campos de texto, menús,
etc.
El seguimiento del proyecto se hará usando Trello [14], donde se harán tableros
definiendo los casos de uso a implementar en cada iteración. Para el control de
versiones del código de la aplicación, se ha optado por usar Bitbucket [15], y
para la preservación y control de la documentación relacionada se usa Google
Drive.

Métodos de validación
El uso de la metodología basada en agile SCRUM en este proyecto permitirá que
haya una validación del estado y evolución del proyecto de forma periódica y
constante al final de cada iteración.
Las reuniones con la directora del proyecto garantizarán que el desarrollo sigue
en buen camino y cumpliendo los requisitos establecidos, así como la aportación
de feedback por su parte sobre el ritmo del desarrollo del proyecto y de las
historias de usuario a llevar a cabo en cada iteración.
Además, gracias a poder contar con estados intermedios del estado del proyecto,
también se podrán hacer reuniones con las partes interesadas, principalmente
los usuarios, para poder obtener la opinión sobre las novedades introducidas en
el software.
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5. Planificación Temporal
Duración estimada
El proyecto tiene una duración estimada de 5 meses, comenzando a principios
de febrero hasta finales de junio, cuando se celebrará la defensa el proyecto. El
proyecto comenzó a realizarse el 13 de febrero de 2017.

Recursos
Los recursos que se prevén usar para llevar a cabo este proyecto son las
siguientes:
Recursos personales: Una persona con una dedicación de unas 25 horas
semanales al proyecto.
Recursos materiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MacBook Pro de 13 pulgadas, para desarrollar la aplicación móvil
y la documentación.
iPhone 5C, para probar la aplicación desarrollada.
Tres Beacons de la marca Estimote, para probar la aplicación
desarrollada.
XCode 8, para desarrollar la aplicación.
Trello, para el control de las iteraciones.
Bitbucket, para el control de versiones del código de la aplicación.
SourceTree, para la gestión del repositorio de la aplicación.
Suite ofimática Microsoft Office 2016 para Mac, para escribir la
documentación del proyecto.
Correo electrónico Gmail, para la comunicación con los
stakeholders y la directora.
Adobe Acrobat Reader DC, para visualizar documentos.
Balsamiq Mockups, para poder hacer bocetos.

Iteraciones
Este proyecto, al ser desarrollado mediante una metodología inspirada en agile
SCRUM, se lleva a cabo mediante iteraciones incrementales. Esto significa que
se definen unas tareas a llevar a cabo, ordenadas de más prioritarias a menos, y
que al final de cada iteración se dispone de una versión del producto que se
puede mostrar a los stakeholders.
Las iteraciones se intentan completar en su totalidad, y nunca se solapan. En
caso de que en alguna iteración no se pueda completar alguna de las tareas, se
pueden replanificar y hacerlas en la siguiente, proporcionando flexibilidad en
caso de desviaciones.
El hecho de que, al final de cada una de las iteraciones, se le pueda mostrar a las
partes interesadas el estado de desarrollo del proyecto, aporta el beneficio de
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una validación del producto de forma continua y que permite introducir
modificaciones por parte de los clientes durante el desarrollo. Además, también
cuenta con la ventaja de poder comprobar si ha habido retrasos o desviaciones
de la planificación original y redistribuir tareas.
Cada sprint, o iteración, tendrá una duración de 1 o 2 semanas, dependiendo
del volumen de trabajo en la iteración, y constará de tres partes:
1. Análisis de las historias, dónde se especificarán las tareas a realizar,
identificar los recursos necesarios y posible autoaprendizaje requerido para
llevarla a cabo, su prioridad dentro de esa iteración, etc.
2. Desarrollo de las tareas y, si procede, pruebas sobre su correcto
funcionamiento (se incluye pruebas de desarrollo, omitidas en la
especificación de las Iteraciones, así como pruebas de funcionamiento en
escenarios reales)
3. Análisis final de iteración, donde se comparará lo realizado con la
planificado y, si procede, se llevará a cabo una reunión con la directora del
proyecto para evaluar el progreso. Dependiendo de la iteración, también se
llevará a cabo una reunión con alguno de los stakeholders para mostrar el
progreso del desarrollo.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, se usará la herramienta Trello
para definir las historias y sus tareas, así como para marcar las tareas en
progreso, acabadas, y posibles bugs que se vayan encontrando si se desarrollan
partes del Sistema. Un ejemplo de uso de un tablero en Trello en una iteración
es el siguiente:

Figura 2: Ejemplo de un tablero de Trello

Tras definir la estructura de las Iteraciones, estas quedan especificadas a
continuación con las historias que se llevarán a cabo:

Iteración 1
En esta primera iteración, de una semana de duración, se estudiará la
viabilidad del proyecto y se harán reuniones con potenciales partes
interesadas. También se definirá una visión global del sistema que se ha
pensado, incluyendo todas las posibles funcionalidades, y se hace una
evaluación de riesgos.
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Roles principales involucrados:
•

Jefe de proyectos

Iteración 2
A partir de esta fase se realiza la asignatura de Gestión de Proyectos
(GEP), de una duración estimada de 5 semanas, separada en 5
iteraciones diferentes.
En esta segunda iteración, de una semana de duración, se llevan a cabo
las siguientes historias:
•

•
•
•
•

Introducción y formulación del problema e identificación de
los stakeholders
o Se evalúan unos primeros posibles stakeholders y se
define que se quiere solucionar con la realización de
este proyecto.
Definición del contexto, estudio del mercado
Definición de los objetivos del proyecto, definición del
alcance e identificación de obstáculos y riesgos
Definición de la metodología a seguir, herramientas a usar y
métodos de validación.
Bibliografía

Roles principales involucrados:
•

Jefe de proyectos

Iteración 3
En esta tercera iteración, de una semana de duración, se sigue
desarrollando la documentación necesaria para GEP y también se
comienzan a evaluar aspectos del desarrollo.
Se llevan a cabo las siguientes historias:
•
•
•
•

•

Planificación temporal
Diagrama de Gantt
Alternativas y plan de acción
Investigar y analizar posibles herramientas necesarias para
desarrollar el proyecto
o Se evalúa un posible conjunto de herramientas que
serán necesarias: SDKs, frameworks o IDEs
Evaluar las diferentes marcas de Beacons disponibles y
adquirir el más adecuado
o Se buscan diferentes fabricantes y se estudian
aspectos como soporte, SDKs, comunidad, etc.
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Roles principales involucrados:
•
•

Jefe de proyectos
Analista/Arquitecto

Iteración 4
En esta cuarta iteración, de una semana de duración, se sigue
desarrollando la documentación necesaria para GEP.
Se llevan a cabo las siguientes historias:
•
•
•
•

Definición de la gestión económica
Identificación y estimación de costes
Control de gestión
Informe de Sostenibilidad y Compromiso social

Roles involucrados:
•

Jefe de proyectos

Iteración 5
En esta quinta iteración, de una semana de duración, se sigue
desarrollando la documentación necesaria para GEP y se comienza a
implementar partes básicas de la App Near.
Se llevan a cabo las siguientes historias:
•
•
•

•

Borrador de un guion para la presentación
Grabación de ensayo de la presentación
Preparación de los recursos necesarios (repositorio, cuentas,
software) para comenzar a desarrollar las partes del Sistema
o Se prepara el entorno de desarrollo para poder
comenzar a implementar partes de la App Near y de
la BDS.
Se hace un test para comprender como interactuar con un
Beacon desde una aplicación de iOS y probar a mostrar
información
o Se implementa una interfaz muy sencilla, así como
una clase que intente detectar e identificar a un
Beacon.

Roles principales involucrados:
•
•
•

Jefe de proyectos
Programador
Tester
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Iteración 6
En esta sexta iteración, de una semana de duración, se acaba de
desarrollar la documentación necesaria para GEP y se siguen haciendo
partes básicas de la interfaz e interacción de la App Near. También se
comienza a escribir partes de la documentación necesarias.
Se llevan a cabo las siguientes historias:
•

•

•

Entrega del documento de “Justificación de competencias”,
en el cual se debe hacer un pequeño resumen del proyecto y
justificar que conocimientos de la especialidad,
posiblemente, se usarán en el proyecto, así como justificar
también por que el proyecto se adecua en la especialidad de
Ingeniería del Software y que competencias y por qué se
cumplen.
Se identifican los requisitos no funcionales, las propiedades e
hipótesis del dominio, las restricciones y se afina la lista de
partes interesadas del proyecto.
Se hace un test para comprender el funcionamiento de las
notificaciones en iOS, y se prueba a hacerlas funcionar
cuando detectan un Beacon.
o El test consiste en una interfaz básica, así como dos
clases: una que detecta Beacons y otra que se encarga
de gestionar las notificaciones.

Roles principales involucrados:
•
•
•
•

Jefe de proyectos
Analista/Arquitecto
Programador
Tester

Iteración 7
En esta séptima iteración, de dos semanas de duración, se continua de
forma intensiva con el desarrollo de la documentación necesaria y se
hace la presentación final, de 15 minutos, de la asignatura GEP.
Se llevan a cabo las siguientes historias:
•
•

•

Preparación y realización de la presentación de la asignatura
GEP
Se definen los casos de uso, el esquema conceptual y los
esquemas de comportamiento de las partes del sistema
o Los casos de usos definidos son iniciales, pero deben
explorarse con stakeholders.
Se define la arquitectura de las diferentes partes del Sistema
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Se analizan diferentes posibles arquitecturas para
cada una de las partes del Sistema y se evalúa cual es
la más adecuada para cada una.
Se realiza una reunión con stakeholder(s) para refinar los
requisitos y los casos de uso identificados hasta ahora.
o

•

Roles principales involucrados:
•
•

Jefe de proyectos
Analista/Arquitecto

Iteración 8
En esta octava iteración, de dos semanas de duración, se continua con el
desarrollo de la documentación necesaria y el desarrollo de las partes del
Sistema pasa a ser más intensivo.
Se llevan a cabo las siguientes historias:
•
•

•

Se definen los diagramas de secuencia, diagramas de clases y
las capas utilizadas.
Se implementa la Base de Datos de Servicios y se añade la
Proof of concept del Servicio de FGC, tal y como se especifica
en el Alcance.
o Se implementa la BDS y el Servicio, paso necesario
antes de que la App Near pueda descargar un Servicio.
Se implementa siguiendo la arquitectura y diseño
escogidos en anteriores iteraciones.
Se implementa la Base de Datos de Servicios Descargados, la
base de datos interna de la App Near que le permite
almacenar de forma local los Servicios descargados.
o Base de Datos necesaria para tener persistencia de
datos de forma local y no depender continuamente de
la conexión con la BDS. Se implementa siguiendo la
arquitectura y diseño escogidos en anteriores
iteraciones.

Roles principales involucrados:
•
•
•

Analista/Arquitecto
Programador
Tester

Iteración 9
En esta novena iteración, de dos semanas de duración, se continua con
el desarrollo de las partes del Sistema.
Se llevan a cabo las siguientes historias:
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•

•

Se crea la interfaz para la descarga de Servicios desde la App
Near y se habilita la conexión de la App Near con la BDS para
poder descargar Servicios.
o Se crea la View y su View Controller, así como las
clases en Model necesarias.
Se añade una interfaz para visualizar los Servicios
descargados y gestionarlos (habilitar/deshabilitar el Servicio
o eliminarlo)
o Se crea la View, el View Controller y las clases en
Model que se requieran para esta característica.

Roles principales involucrados:
•
•
•

Programador
Diseñador gráfico
Tester

Iteración 10
En esta décima iteración, de dos semanas de duración, se continua con
el desarrollo de las partes del Sistema.
Se llevan a cabo las siguientes historias:
•

•

•

•

Se prepara la aplicación para que sea capaz de detectar
Beacons y de enlazar la información correspondiente.
o Se crea una clase en Model encargada de gestionar la
búsqueda de Beacons, así como de enlazar con
información que hay en la BDSD.
Se crea la interfaz para buscar Beacons cercanos y mostrar la
información correspondiente, si es posible.
o Se crea la View y el View Controller necesarios, así
como el enlace entre las clases del Model
correspondiente.
Se habilitan las notificaciones cuando se detecta un Beacon.
o Se crea la clase del Model encargada de la gestión de
notificaciones.
Se realiza una reunión con stakeholder(s) para evaluar la
aplicación y su desarrollo.

Roles principales involucrados:
•
•
•
•

Jefe de proyectos
Programador
Diseñador gráfico
Tester
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Iteración 11
En esta onceava iteración, de dos semanas de duración, se centra en el
desarrollo de las características de accesibilidad de la aplicación y de
proporcionar al Usuario información online, además de hacer una
mejora en la usabilidad y estética a la App Near en general.
Se llevan a cabo las siguientes historias:
•

•

•

•

Habilitar la aplicación para que sea compatible con las
opciones de accesibilidad de iOS, como VoiceOver o aumento
de tamaño del texto
o Se aplican los campos de accesibilidad a campos de
texto, botones e imágenes para que el sistema
VoiceOver informe del contenido cuando un Usuario
se sitúa sobre él.
Habilitar la aplicación para que cuando se detecte un Beacon
se pueda conectar a Internet y proporcione información
online relacionada (siguiente tren, etc)
o Se implementa la clase en el Model encargada de
conectarse con servicios externos que puedan
proporcionar información.
Realizar pruebas en las estaciones de FGC seleccionadas
o Se llevan a cabo pruebas desplegando Beacons en
estaciones de FGC y se analizan los resultados.
Aplicar mejoras de usabilidad (tutorial, sección About) y
estéticas (animaciones, transiciones) a la App Near.
o Mejoras de la UI que pueden proporcionar una mejor
experiencia de usuario y suavizar la curva de
aprendizaje.

Roles principales involucrados:
•
•
•

Programador
Diseñador gráfico
Tester
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Iteración 12
En esta última y doceava iteración, de 2 semanas de duración, se acabará
de completar la documentación y se comenzará a preparar el material
necesario (tales como imágenes, videos o el guion) para la defensa del
proyecto.
Se ha planificado dejar una semana de margen entre la finalización de
las iteraciones y la entrega final de la documentación, ya que en caso de
que haya una desviación en la planificación se tenga tiempo para poder
compensarla.
Roles principales involucrados:
•

Jefe de proyectos

Estimación de horas
En total, se estima que cada iteración del proyecto dure lo siguiente:
Iteración
Iteración 1
Iteración 2
Iteración 3
Iteración 4
Iteración 5
Iteración 6
Iteración 7
Iteración 8
Iteración 9
Iteración 10
Iteración 11
Iteración 12
Total

Duración
20 h
25 h
23 h
22 h
24 h
28 h
55 h
53 h
50 h
55 h
50 h
45 h
450h

%
4,44%
5,56%
5,11%
4,89%
5,33%
6,22%
12,22%
11,78%
11,11%
12,22%
11,11%
10%
100%

Tabla 2. Estimación de horas por iteración
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Figura 3: Diagrama de Gantt y distribución de horas
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Alternativas y plan de acción
Ya que la metodología escogida nos permite tener un feedback constante, ya sea
mediante reuniones o evaluaciones, por parte de los Usuarios y stakeholders
sobre el progreso del proyecto, es altamente probable que en algún punto del
desarrollo se produzca alguna alteración sobre la planificación original de las
tareas.
El cambio de objetivos o prioridades por parte de los Usuarios o stakeholders
no es el único motivo por el que potencialmente el proyecto puede sufrir
desviaciones temporales: aprender a usar una nueva herramienta, como el
lenguaje de programación Swift o los Beacons, puede llevar más o menos tiempo
del planificado, y una tarea puede costar más o menos tiempo del estimado en
ser completada. Además, también se pueden sufrir rediseños de partes del
Sistema que pueden causar un desvío en la planificación.
Pese a las potenciales causas que pueden causar una desviación temporal del
proyecto, se confía en que los márgenes entre iteraciones, la constante
supervisión del proyecto con la directora y que las tareas al final se compensen
entre las que han costado más de lo planificado y las que, por otra parte, se
estimaron con un coste mayor que ha acabado siendo inferior..
En el caso crítico de que hubiese una desviación importante de la planificación,
se cuenta con una semana de margen entre la última iteración y la entrega final
del proyecto con la que se asegura poder subsanar cualquier imprevisto que
pueda surgir.
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6. Gestión económica
Identificación y estimación de costes
En esta sección se identifican los recursos a tener en cuenta en el presupuesto
del proyecto y se hace una estimación del coste de cada uno de ellos. Entre estos
recursos se encuentran las horas de trabajo, hardware y software utilizado en el
proyecto.
Recursos

Rafael
Lucena

Rol

€/h

Horas
estimadas

Coste
total
estimado

Jefe de proyecto

55

145

7.975 €

Analista/Arquitecto 40

95

3.800 €

Diseñador gráfico

28

40

1.120 €

Programador

30

135

4.050 €

Tester

18

35

630 €

450

17.575 €

Total

Tabla 3: Presupuesto de recursos humanos

Recursos humanos
Ante la situación de que este proyecto está siendo llevado a cabo por una
sola persona, será necesario que se adopten diferentes roles. En la tabla
que se muestra a continuación se pueden observar el precio por hora,
coste y dedicación estimada por cada uno de los roles.
En la estimación de horas se han tenido en cuenta el grado de
implicación de cada uno de los roles y se ha asumido que habrá etapas
en las que habrá solapamiento de roles. El precio medio de la hora se ha
extraído tras analizar diversas ofertas de empleo.

Hardware
Para el desarrollo del proyecto se ha requerido el uso de un MacBook,
hardware extra y smartphones.
Coste

Vida útil

Amortización
total

1.999 €

5 años

166,58 €

Beacons Estimote

100 €

2 años

20,83 €

iPhone 5C

0 € (inLab)

-

0€

Producto
MacBook
(2016)

Pro

13”

Total

187,41 €
Tabla 4: Presupuesto de hardware
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Software
Para llevar a cabo este proyecto se han utilizado diversas soluciones
software, las cuales todas han sido a coste cero gracias a las versiones
gratuitas o licencias de estudiante.
Producto

Coste
0 € (Lic. Est.)

Vida
útil
-

Amortización
total
0€

Windows 10
macOS
Microsoft
2017
XCode

0€

-

0€

0 € (Lic. Est.)

-

0€

0€

-

0€

Bitbucket

0€

-

0€

Google Drive

0€

-

0€

Microsoft Projects

0 € (Lic. Est.)

-

0€

Google Chrome

0€

-

0€

Google Gmail

0€

-

0€

Safari

0€

-

0€

Firebase

0€

-

0€

SourceTree

0€

-

0€

Estimote SDK

0€

-

0€

Balsamiq Mockups
Total

0€
0€

-

0€

Office

Tabla 5: Presupuesto de software

Gastos generales
Sumándose a los gastos previamente reflejados, también existen otros
que deben ser considerados. De estos, tendremos en cuenta los gastos
energéticos (electricidad principalmente) y los de acceso a Internet. El
transporte no se refleja ya que todos los desplazamientos se realizan
aprovechando una T-Jove de 2 zonas adquirida por otros motivos ajenos
al proyecto.
Dado que el proyecto se realiza o en las instalaciones de la UPC o en una
casa particular, sólo se tendrán en cuenta parte de las horas en el cálculo
de consumo energético y el consumo será aproximado.
Servicio
Electricidad
Acceso
Internet

a

Coste
0,13 € / kWh * 0,13 kW

Período
240 h

Coste total
4,06 €

40 €

5 meses

200 €

Total

204,06 €
Tabla 6: Costes generales
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Imprevistos
No se prevé que puedan surgir gastos imprevistos durante el desarrollo
del proyecto gracias a la reciente adquisición de todo el equipo hardware.
Si alguna avería ocurriera, se usaría la garantía de 2 años proporcionada
por el fabricante.
Averías no cubiertas por el fabricante, como caídas accidentales,
incurrirían en un gasto aproximado de 200€. Pese a ser altamente
improbables, se cuenta con un riesgo de que suceda de un 10%.

Coste total
Hace falta considerar que no se prevén subidas de salarios a lo largo del
proyecto debido a su corta duración, enmarcada en el tiempo establecido
por un TFG.
De igual manera, tampoco se contempla ningún ingreso que pueda
generar beneficios, ya que se trata de un proyecto sin ánimo de lucro que
busca un gran impacto social.
Por ello, los costes del proyecto quedan así:
Concepto
Costes directos
Costes indirectos
Contingencia (5%)
Costes imprevistos

Coste
17.575 €
391,47 €
898,32 €
20 €

Total

18.884,29 €
Tabla 7: Coste total del proyecto

Control de gestión
Al igual que se llevará un control de que se hace en cada iteración, se requerirá
la cumplimentación de una tabla, indicando el día en el que se ha trabajado y
cuantas horas se ha dedicado a cada rol.
Horas dedicadas
Día

Jefe de Proyectos Analista Diseñador

11/03/17 5h

Programador Tester

Tabla 8: Ejemplo de tabla a cumplimentar

-

De esta manera, al final de proyecto se contará con un control exhaustivo de las
horas realizadas, permitiendo saber el coste y horas dedicadas a lo largo del
desarrollo de forma real y precisa. Gracias a esto, se podrá detectar desviaciones
del presupuesto inicial y ver en que apartado han ocurrido.
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7. Sostenibilidad y Compromiso social
En este apartado se presenta el estudio de sostenibilidad del proyecto. En la tabla visible
a continuación se muestra la Matriz de Sostenibilidad, basada en la mostrada en la guía
de sostenibilidad la asignatura GEP, así como los valores asignados.
Económica

Social

Ambiental

Planificación

Viabilidad
económica

Mejora en calidad de
Análisis de recursos
vida

Valoración

8

9

Total

23

6

Tabla 9: Matriz de sostenibilidad

Económica
Para este proyecto se ha realizado una evaluación de costes, tanto de recursos
humanos como materiales como de desviaciones. El coste de actualizaciones o
reparaciones durante la vida útil del proyecto no se han tenido en cuenta, a
causa de que es un desarrollo dentro de un entorno académico.
Pese a todo, el coste total del proyecto es ajustado y por tanto podría ser
competitivo y completamente viable de llevarse a cabo, pese a que el coste
asociado a la adquisición de Beacons de la marca Estimote se vería
incrementado. En cuanto al tiempo de desarrollo, se vería reducido gracias a la
contratación de diversas personas con experiencia en cada uno de los ámbitos
del proyecto.
Gracias a la modularidad de la aplicación a la hora de poder funcionar con
diversos Servicios simultáneamente, el proyecto podría ser desarrollado por
varias empresas que colaboraran financieramente para llevarlo a cabo,
resultando en un proyecto barato y, por tanto, viable económicamente.

Social
En la situación social y política que vivimos hoy en día, gran parte de los
espacios públicos no están adaptados a personas con discapacidad visual. Esto
causa de manera directa un impedimento a estas personas para que puedan
seguir disfrutando de autonomía para poder llevar su vida, dependiendo de
terceras personas que no siempre están disponibles.
Llevar a cabo este proyecto cubriría una necesidad real que favorecería la
situación actual ya que, mediante el uso de los bastamente extendidos
smartphones, se podría mejorar muchísimo el servicio prestado a personas con
discapacidad visual y mejorar así su calidad de vida y su autonomía, con las
consecuentes mejoras en su bienestar y autoestima.
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Una vez puesto en marcha, cada vez más Organizaciones podrán unirse y añadir
sus Servicios, haciendo que los Usuarios tengan más lugares dónde usar la App
Near para obtener indicaciones. Esto, a su vez, acabaría causando una mayor
adaptación y mejora del día a día a las personas que sufren este tipo de
discapacidad.

Ambiental
Para el desarrollo del proyecto se requiere el uso de diferentes elementos que
necesitan alimentación eléctrica. Así, tanto el equipo MacBook, el router para
el acceso a Internet, como los servidores de la Base de Datos de Servicios
requieren de una energía que por ser producida acarrea un impacto ambiental.
Previo desarrollo, para hacer esta documentación, también se ha necesitado
energía eléctrica.
El coste de producir los Beacons de la marca Estimote, así como su transporte,
también cuentan con un impacto ambiental. Además, los Beacons elegidos para
este proyecto son portátiles, con lo que usan una pila que debe ser cambiada
cada 2 años de forma aproximada, aumentando el impacto ambiental.
En una implementación a gran escala, el uso de Beacons que se alimentan a
través de USB sin necesidad de pilas podría ser una alternativa interesante para
reducir el impacto del proyecto en el medio ambiente.
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8. Análisis y especificación de requisitos
Este proyecto está sujeto a varios requisitos con la finalidad de garantizar su correcto
funcionamiento y viabilidad. En este apartado, se presentan todos los requisitos que
han de cumplir las diferentes partes del Sistema, como la App Near o la Base de
Datos de Servicios (BDS), para su correcto desarrollo y funcionamiento.
En estos requisitos veremos involucrados a diferentes actores:
•
•

•
•

Los Usuarios, que son aquellos especificados en el apartado de Stakeholders
Las Organizaciones, las cuales proporcionan y envían solicitudes de
aceptación de Servicios a la Base de Datos de Servicios para que, si son
aprobadas, puedan adherirse a la plataforma y tener su propio Servicio.
El Gestor de Servicios, el cual se encarga de aprobar o rechazar las solicitudes
de aceptación de Servicios enviadas a la Base de Datos de Servicios.
Los Servicios, los cuales identifican Beacons y vinculan estos con la información
disponible para poder ser mostrada a los Usuarios.

La especificación de estos requisitos no ha sido banal, pues se han definido después de
muchas revisiones y reflexión sobre ellos. La mayoría de los requisitos fueron definidos
autónomamente a causa de que este proyecto es un TFG de modalidad A. Esto quiere
decir que se deben identificar de forma individual todos los posibles requisitos del
Sistema, ya que no se cuenta con apoyo de terceros para ello.
Sin embargo, algunos de los requisitos fueron pulidos o añadidos posteriormente
gracias a evaluaciones y entrevistas con potenciales Usuarios y/o stakeholders durante
las iteraciones 8 y 11, tal y como se especifica en el apartado de Desviaciones. Estas
evaluaciones se pueden encontrar al detalle más adelante en el documento, en el
apartado número 12 Pruebas y evaluaciones.

Especificación de Servicios
Lo más fundamental en este proyecto es el concepto de Servicio, ya que es básico
para el funcionamiento del Sistema en general. Los Servicios son un conjunto
de información que permiten detectar Beacons y proporcionar información
relacionada a esos dispositivos. Pero para que un Servicio sea correcto y pueda
funcionar en la App Near, debe de incluir cierta información obligatoriamente.
Esta información se resume en la siguiente lista:
•
•

•

Nombre de la Organización: Para que se pueda definir el Servicio,
hace falta definir quién es el propietario mediante su nombre.
Alias: El Alias definido será el nombre que se muestre en el Servicio,
pudiendo mostrar un nombre diferente al de la Organización propietaria
del Servicio.
UUID: El Servicio requiere que se defina la UUID que tendrán en
común todos los Beacons involucrados en el Servicio de la Organización.
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•
•

•

URL del Logo: Una URL que se usará para mostrar, idealmente, el
logo que mejor represente a la Organización dueña de ese Servicio.
Una Ubicación: Se necesita especificar al menos una Ubicación para
que el Servicio tenga funcionalidad, ya que de lo contrario no conocerá
ningún lugar dónde localizar Beacons.
Una Posición: Definir al menos una Posición es también un requisito
básico, ya que es donde se especifica la información concreta que puede
ser de ayuda a un Usuario, así como los detalles al completo (Major y
Minor) de un Beacon que permiten identificarlo.

Propiedades e hipótesis del dominio
A la hora de desarrollar este proyecto, se han definido una serie de hipótesis y
expectativas sobre cómo se usará el sistema.

Hipótesis del dominio
•

Smartphone compatible en propiedad: Los Usuarios tienen un
Smartphone compatible en propiedad que puedan usar.

Expectativas
•
•

•

•

•

Uso del sistema: Los Usuarios usarán el sistema de forma
adecuada y para la finalidad para la cual fue diseñado.
Bluetooth activado: Los Usuarios tendrán el Servicio de
conectividad Bluetooth activado para poder usar la aplicación
correctamente. Si la conectividad Bluetooth se encuentra
desactivada, se mostrará una alerta informando del problema y
pidiendo al Usuario que lo active.
Fiabilidad de datos: Los datos proporcionados por las
Organizaciones que envíen los Servicios a la Base de Datos de
Servicios serán veraces y fiables, ya que no se cuentan con
mecanismos suficientes para confirmar la autenticidad de estos.
Disponibilidad de los Beacons: Los Beacons desplegados en las
localizaciones estarán siempre disponibles y funcionando con tal de
hacer posible a los Usuarios el uso de la aplicación.
Acceso a Internet: Los Usuarios tendrán acceso a una conexión a
Internet al menos de manera puntual para descargar la App Near y
los Servicios que deseen usar.
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Restricciones del TFG
En este apartado se contemplan las restricciones aplicadas al desarrollo del
proyecto y su justificación pertinente.
Restricción de alcance
Descripción

La aplicación solo será desarrollada para iOS

Justificación

En el ámbito del TFG, sólo se implementará la App Near para
iOS, ya que este ofrece muchas más opciones de accesibilidad
unificadas en todos los dispositivos. Además, en el ámbito de
personas con discapacidad visual, los dispositivos de Apple con
este sistema operativo son los más recomendados y usados.

Restricción temporal
Descripción
Justificación

El proyecto debe estar finalizado para la segunda semana de
junio.
El desarrollo del proyecto se ve restringido por la duración de un
cuatrimestre y la presentación final.

Restricción de presupuesto
Descripción
Justificación

El proyecto se desarrolla con una inversión económica
contenida.
Al ser un proyecto académico, la capacidad de inversión
económica disponible es reducida, con la consecuente
restricción en adquisición de herramientas y material.

Restricción de disponibilidad
Descripción

La aplicación solo será compatible con Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC).

Justificación

En el ámbito de este proyecto se creará una Proof of concept de
un Servicio. Este Servicio será el de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, ya que se ha identificado como la opción con
mayor potencial para hacer la demostración.
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Diagrama de casos de uso
En este apartado se presenta un diagrama general de los casos de uso del proyecto, los
cuales fueron revisados con potenciales Usuarios y stakeholders, tal y como se ha
mencionado anteriormente.

Diagrama de casos de uso de la App Near

Figura 4: Casos de uso de la App Near

Diagrama de casos de uso de la Base de Datos de Servicios

Figura 5: Casos de uso de la BDS

38 

Autor: Rafael Lucena Araujo

Diagrama de flujo
App Near

Figura 6: Diagrama de flujo de la App Near

Base de Datos de Servicios

Figura 7: Diagrama de flujo de la BDS
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Casos de uso
En este apartado se especifican los casos de uso de la aplicación, así como sus
precondiciones, disparadores, extensiones y escenarios de éxito.

Casos de Uso de la App Near
Caso de uso

#01 Obtener información de entorno

Actor
principal

Usuario

Precondición
Disparador

El Usuario tiene el Servicio correspondiente descargado,
habilitado y ha entrado en el área de un Beacon
El Usuario selecciona que desea obtener información de su
entorno

Escenario principal de éxito
1. El Usuario selecciona que desea obtener información de su entorno.
2. La App Near muestra al Usuario la información vinculada al Beacon
detectado.
Extensiones
2.a El Servicio pierde la señal del Beacon
3.a.1 La App Near notifica que no se ha encontrado ningún Beacon
3.a.2 El Servicio vuelve a detectar al Beacon y muestra la información
mediante la App

Caso de uso

#02 Eliminar Servicio Descargado

Actor
principal

Usuario

Precondición El Usuario tiene el Servicio correspondiente descargado
Disparador

El Usuario ha accionado el sistema de eliminación

Escenario principal de éxito
1. El Usuario accede a la lista de Servicios y acciona el sistema de
eliminación
2. El Servicio se elimina
Extensiones
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Caso de uso

#03 Descargar Servicio

Actor
principal

Usuario

Precondición El Usuario cuenta con una conexión a Internet activa
Disparador

El Usuario ha accionado el sistema de descarga

Escenario principal de éxito
1. El Usuario acciona el sistema de descarga de un Servicio
2. La App Near pide a la Base de Datos de Servicio el Servicio requerido y
ésta lo provee, descargándose en el dispositivo del Usuario.
3. El Servicio se descarga satisfactoriamente, aparece como descargado y se
activa.
Extensiones
2.a El sistema pierde la conexión a Internet
2.a.1 La App cancela la petición de descarga y se vuelve a mostrar cómo
No Descargado

Caso de uso

#04 Habilitar / Deshabilitar Servicio Descargado

Actor
principal

Usuario

Precondición El Usuario tiene el Servicio correspondiente descargado
Disparador

El Usuario ha accionado el sistema de habilitación

Escenario principal de éxito
1. El Usuario acciona el sistema de habilitación del Servicio
2. El Servicio pasa a estar habilitado/deshabilitado dependiendo de su
estado previo.
Extensiones
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Casos de Uso de la Base de Datos de Servicios
Caso de uso

#07

Rechazar Solicitud

Actor
principal

Gestor de Servicios

Precondición La Base de Datos de Servicios está disponible
Disparador

Se ha recibido una solicitud para alguno de los aspectos de un
Servicio

Escenario principal de éxito
1. La solicitud es denegada y no se realiza ningún cambio en la Base de
Datos de Servicios
2. El Usuario es notificado del rechazo de la solicitud
Extensiones

Caso de uso

#08 Aceptar Solicitud

Actor
principal

Gestor de Servicios

Precondición La Base de Datos de Servicios está disponible
Disparador

Se ha recibido una solicitud para alguno de los aspectos de un
Servicio

Escenario principal de éxito
1. El Gestor de Servicios aprueba la solicitud respecto a un Servicio
2. Los datos correspondientes se crean o editan en la Base de Datos de
Servicios
Extensiones
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Caso de uso

#09 Enviar Solicitud

Actor
principal

Organización

Precondición La Base de Datos de Servicios está disponible
Disparador

Se desea introducir un Servicio o información sobre este.

Escenario principal de éxito
1. La Organización correspondiente crea una nueva solicitud para añadir
un Servicio o información complementaria sobre este.
2. La solicitud se envía y queda pendiente de revisión por parte del Gestor
de Servicios
Extensiones
2a. La Base de Datos de Servicios deja de estar disponible de forma
inesperada
2a.1 Se muestra un mensaje de error y se pide al Usuario volver a
internarlo más tarde

Requisitos no funcionales
En este apartado se describen los requisitos no funcionales del proyecto, así como su
justificación y criterios de satisfacción correspondientes.

Requisitos de la App Near
Requisitos de percepción
Requisito de # 01
apariencia
Descripción
La interfaz tiene un diseño visualmente atractivo.
Justificación

La interfaz cuenta con un conjunto de colores, fuentes y
formas agradables a la vista y que invitan a interaccionar.
Criterio de Se hará una encuesta de satisfacción a una cantidad de los
Satisfacción
Usuarios del sistema que si pueden visualizar la interfaz, y
el 80% o más considerará que la interfaz es atractiva.
Satisfacción
3
Insatisfacción 4
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
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Requisito de # 02
estilo
Descripción La interfaz y sus elementos tienen un diseño limpio y
acorde con el del sistema operativo iOS.
Justificación La interfaz y los elementos que la componen siguen las
guías de diseño del sistema operativo iOS, facilitando el
uso de la App Near,
Criterio de Se hará una encuesta de satisfacción a una cantidad de los
Satisfacción Usuarios del sistema que si pueden visualizar la interfaz, y
el 80% o más considerará que toda la aplicación tiene un
diseño limpio, familiar y sin elementos superfluos.
Satisfacción 2
Insatisfacción 4
Prioridad Media
del usuario
del usuario
Requisitos de usabilidad
Requisito de # 03
facilidad de
uso
Descripción La aplicación tiene que ser fácil de usar.
Justificación La aplicación tiene que ser fácil de usar por todo usuario,
independientemente de si sufre alguna discapacidad, edad
u otros factores.
Criterio de Se hará una prueba con un número de usuarios de la
Satisfacción aplicación, y se valorará la facilidad de uso mediante la
medición del tiempo y el número de errores que se
cometen a la hora de usarla.
Satisfacción 4
Insatisfacción 6
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
Requisito de # 04
accesibilidad
Descripción La aplicación usará fuentes y tamaños de letra adecuados
para personas con discapacidad visual.
Justificación La interfaz cuenta con textos e iconos adecuados para
personas que tienen dificultades visuales.
Criterio de Se hará una prueba con usuarios con discapacidad visual
Satisfacción y se valorará si tienen dificultad para leer los textos.
Satisfacción 5
Insatisfacción 6
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
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Requisito de # 05
accesibilidad
Descripción La aplicación está adaptada para personas con
discapacidad visual.
Justificación La aplicación está completamente adaptada para ser
usada por personas con discapacidad visual.
Criterio de Se hará una prueba a una cantidad usuarios que sufran
Satisfacción alguna discapacidad visual, y el 80% o más considerará
que la aplicación es adecuada para su uso por personas con
esta condición.
Satisfacción 5
Insatisfacción 6
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
Requisito de # 06
aprendizaje
Descripción La aplicación no requerirá una formación previa.
Justificación La aplicación no debe requerir ningún tipo de formación
previa para poder ser usada, y sólo se deben usar pequeños
consejos o guías en secciones que lo requieran.
Criterio de Se hará una prueba a una cantidad usuarios, y se observará
Satisfacción que el 90% o más no tienen problemas a la hora de usar la
aplicación por primera vez.
Satisfacción 3
Insatisfacción 6
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
Requisito de # 07
comprensión
Descripción
La aplicación usará un lenguaje sencillo y conciso.
Justificación La aplicación debe utilizar un lenguaje sencillo y que evite
ambigüedades, dada la diversidad de la potencial base de
usuarios que pueden utilizarla.
Criterio
de Se hará una prueba a una cantidad usuarios, y se
Satisfacción
observará que el 80% o más no tienen problemas a la hora
de entender la información mostrada por la aplicación.
Satisfacción
2
Insatisfacción 4
Prioridad Media
del usuario
del usuario
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Requisito de # 08
comprensión
Descripción
La aplicación usará elementos gráficos familiares.
Justificación El uso de los iconos estándar del sistema operativo
facilitará el uso de la aplicación a los Usuarios,
ayudándoles a familiarizarse más rápido a su uso.
Criterio
de Se usarán iconos estándar del SO o que sean muy
Satisfacción
parecidos.
Satisfacción
2
Insatisfacción 3
Prioridad Media
del usuario
del usuario
Requisitos de rendimiento
Requisito de # 09
velocidad
Descripción Los cambios efectuados en la aplicación deberán aplicarse
en menos de 3 segundos en condiciones regulares.
Justificación Para transmitir una sensación de fluidez y que la
aplicación sea usable, todos los cambios (añadir, editar o
eliminar datos) se deberán realizar en el mínimo tiempo
posible y así evitar que el Usuario tenga que esperar de
forma excesiva.
Criterio de Se realizarán test de rendimiento para medir el tiempo
Satisfacción requerido para crear, editar y eliminar datos en la
aplicación.
Satisfacción 2
Insatisfacción 6
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
Requisito de # 10
fiabilidad
y
disponibilidad
Descripción
La App Near estará disponible 24h, 365 días.
Justificación
Dado que se pretende que los Usuarios cuenten con la
aplicación para poder ayudarles, la aplicación deberá
tener disponibles todas sus funcionalidades en cualquier
momento.
Criterio
de La aplicación tiene que tener una tasa de
Satisfacción
funcionamiento mayor al 95%
Satisfacción
2
Insatisfacción 6
Prioridad Alta
del usuario
del usuario

46 

Autor: Rafael Lucena Araujo

Requisitos de funcionamiento y ambientales
Requisito de # 11
fiabilidad
y
disponibilidad
Descripción
Las actualizaciones serán cómodas y sin problemas.
Justificación
La aplicación no debe fallar ni tener problemas después
de actualizarse para facilitar su uso habitual.
Criterio
de Antes de lanzar una actualización, se realizarán pruebas
Satisfacción
para asegurarse de que están libres de errores.
Satisfacción
1
Insatisfacción 5
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
Requisito de # 12
fiabilidad
y
disponibilidad
Descripción
La aplicación es sostenible.
Justificación
La realización de este proyecto debe causar un impacto
positivo en el entorno, tanto de forma social, económica
y ambiental.
Criterio
de Se estudiará el impacto social, económico y ambiental
Satisfacción
del proyecto siguiendo los criterios presentados en la
asignatura GEP para evaluar que el proyecto y la
aplicación son sostenibles.
Satisfacción
1
Insatisfacción 2
Prioridad Media
del usuario
del usuario
Requisitos de mantenimiento y soporte
Requisito
de # 13
mantenimiento
Descripción
La aplicación debe ser flexible a posibles cambios,
incorporaciones o eliminación de funcionalidades o
características.
Justificación
La aplicación debe poder ser adaptable con el tiempo,
permitiendo la adición, edición o eliminación de
funcionalidades y características.
Criterio
de La aplicación estará diseñada de manera modular para
Satisfacción
permitir modificaciones sin afectar a otras partes, así
como documentado de forma adecuada para permitir a
terceros la edición de su código.
Satisfacción
2
Insatisfacción 2
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
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Requisito
de # 14
mantenimiento
Descripción
La aplicación cuenta con un apartado de “Ayuda”
Justificación
Una sección de ayuda donde se resuelvan las dudas más
frecuentes, así como posibles datos de contacto para
recibir soporte técnico, facilita el uso de la aplicación
por parte del Usuario.
Criterio
de Una sección de ayuda estará disponible en la
Satisfacción
aplicación.
Satisfacción
1
Insatisfacción 2
Prioridad Baja
del usuario
del usuario

Requisito
de # 15
mantenimiento
Descripción
La aplicación podrá soportar hasta 20 Servicios
descargados y habilitados simultáneamente
Justificación
La aplicación deberá soportar hasta 20 Servicios,
siendo este el límite impuesto por iOS, que estén
operativos de forma simultánea. Esto es a causa de que
se pretende potenciar que la misma App Near sirva
para diversos espacios y servicios, como trenes, metro,
aeropuertos, etc.
Criterio
de La aplicación será sometida a pruebas de correcto
Satisfacción
funcionamiento con 20 Servicios habilitados
simultáneamente.
Satisfacción
3
Insatisfacción 4
Prioridad Baja
del usuario
del usuario
Requisitos de seguridad
Requisito de # 16
inmunidad
Descripción Los Beacons contarán con mecanismos para prevenir
modificaciones no autorizadas.
Justificación La modificación de los datos de un Beacon por parte de
terceros podría causar que la aplicación no funcionase de
manera correcta, debiéndose de establecer medidas de
seguridad.
Criterio de Los Beacons usarán las medidas de seguridad oportunas
Satisfacción para impedir su modificación por parte de terceros.
Satisfacción 1
Insatisfacción 3
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
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Requisitos legales
Requisito de # 17
cumplimiento
Descripción
Se pedirá la aceptación del Usuario para que la App Near
pueda acceder a los servicios de geolocalización.
Justificación

El artículo 5 de la LOPD establece que, para poder
acceder a los datos personales de un Usuario, incluyendo
la geolocalización, primero se debe pedir la conformidad
de este.
Criterio
de Se mostrará un aviso al iniciar la App Near que
Satisfacción
preguntará si se concede dicho permiso o no.
Satisfacción
1
Insatisfacción 5
Prioridad Alta
del usuario
del usuario

Requisitos de la Base de Datos de Servicios
Requisitos de rendimiento
Requisito de # 18
fiabilidad
y
disponibilidad
Descripción
La Base de Datos de Servicios estará disponible 24h, 365
días.
Justificación
Dado que se pretende que los Usuarios cuenten con la
aplicación para poder ayudarles, la aplicación deberá
tener disponibles todas sus funcionalidades en cualquier
momento.
Criterio
de La aplicación tiene que tener una tasa de
Satisfacción
funcionamiento mayor al 95%
Satisfacción
2
Insatisfacción 6
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
Requisitos de funcionamiento y ambientales
Requisito de # 19
fiabilidad
y
disponibilidad
Descripción
Los mantenimientos de la Base de Datos de Servicios
serán anunciados.
Justificación
Para que los Usuarios no tengan una percepción de no
funcionamiento de la aplicación, se informará de los
periodos de mantenimiento de la BDS.
Criterio
de Se avisará a los Usuarios con antelación y durante los
Satisfacción
mantenimientos sobre estos.
Satisfacción
2
Insatisfacción 6
Prioridad Media
del usuario
del usuario
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Requisito de # 20
fiabilidad
y
disponibilidad
Descripción
La Base de Datos de Servicios es sostenible.
Justificación
La realización de este proyecto debe causar un impacto
positivo en el entorno, tanto de forma social, económica
y ambiental.
Criterio
de Se estudiará el impacto social, económico y ambiental
Satisfacción
del proyecto siguiendo los criterios presentados en la
asignatura GEP para evaluar que el proyecto y la
aplicación son sostenibles.
Satisfacción
1
Insatisfacción 2
Prioridad Media
del usuario
del usuario

Requisitos de mantenimiento y soporte
Requisito
de # 21
mantenimiento
Descripción
La Base de Datos de Servicios será mantenida por el
Gestor del Servicios
Justificación
El sistema debe ser supervisados para poder tratar y
resolver posibles incidencias.
Criterio
de El sistema será gestionado por un responsable.
Satisfacción
Satisfacción
3
Insatisfacción 4
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
Requisito
de # 22
mantenimiento
Descripción
La Base de Datos de Servicios debe ser flexible a
posibles cambios, incorporaciones o eliminación de
funcionalidades o características.
Justificación
La Base de Datos de Servicios debe poder ser adaptable
con el tiempo, permitiendo la adición, edición o
eliminación de funcionalidades y características.
Criterio
de La Base de Datos de Servicios estará diseñada de
Satisfacción
manera modular para permitir modificaciones sin
afectar a otras partes, así como documentado de forma
adecuada para permitir a terceros la edición de su
código.
Satisfacción
2
Insatisfacción 2
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
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Requisitos de seguridad
Requisito de # 23
inmunidad
Descripción La BDS contará con mecanismos para prevenir ataques
informáticos.
Justificación Un ataque informático pone en riesgo la fiabilidad e
integridad de la BDS, debiendo instaurarse medidas de
seguridad para evitarlo.
Criterio de El sistema implementará las medidas de seguridad
Satisfacción adecuadas para resistir este tipo de ataques.
Satisfacción 1
Insatisfacción 1
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
Requisitos legales
Requisito de # 24
cumplimiento
Descripción
Todos los datos almacenados en la Base de Datos de
Servicios o en la App Near serán tratados según establece
la LOPD y la Directiva de Protección de Datos 95/46 de
la UE.
Justificación
El Sistema tiene que respetar las leyes de protección de
datos al manejar datos personales de compañías.
Criterio
de Se buscará asesoramiento legal para saber qué medidas
Satisfacción
se han de tomar y evaluar que el Sistema cumple dichas
leyes.
Satisfacción
1
Insatisfacción 5
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
Requisito de # 25
cumplimiento
Descripción
Ninguna información o actividad presente en la Base de
Datos de Servicios ni en la App Near incumplirán el
Código Penal Español o estarán relacionadas con ningún
tipo de actividades ilícitas.
Justificación
El Sistema no puede ni debe contener ningún tipo de
información o incitar a actividades que son ilegales en
España.
Criterio
de Se buscará asesoramiento legal para saber qué medidas
Satisfacción
se han de tomar y evaluar que el Sistema cumple dichas
leyes.
Satisfacción
1
Insatisfacción 5
Prioridad Alta
del usuario
del usuario
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Requisito de # 26
cumplimiento
Descripción
Se proporcionará al Usuario los datos necesarios de los
responsables del Sistema, como nombres o direcciones
de contacto.
Justificación
Es necesario que los Usuarios tengan un lugar al que
dirigirse en caso de querer presentar reclamaciones o
quejas, tal y como marca el artículo 231-2 del Código de
consumo de Cataluña.
Criterio
de Se proporcionarán los datos necesarios en una sección de
Satisfacción
la App Near y de la Interfaz de Base de Datos de Servicios.
Satisfacción
1
Insatisfacción 5
Prioridad Alta
del usuario
del usuario

52 

Autor: Rafael Lucena Araujo

9. Especificación
Esquema conceptual
En este apartado se presenta el esquema conceptual de la App Near, así como
las restricciones y descripción de entidades.

Esquema

Figura 8: Esquema conceptual de la App Near

Restricciones de claves externas
•
•
•
•

(Servicio: Nombre)
(Ubicación: NombreUbicacion)
(Organizacion: Nombre)
(Beacon: UUID, Major, Minor)

Restricciones de integridad textuales
•
•

No puede haber dos o más Servicios con la misma UUID.
La UUID de un Beacon asociado a un ServicioUbicación debe ser igual a
la UUID del Servicio del que procede el ServicioUbicación.
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Descripción de las entidades
Servicio
Representa la información que forma un Servicio
Atributo
Nombre
UUID
Alias
URLLogo

Descripción
Nombre del Servicio
UUID de los Beacons vinculada al Servicio
Alias de la Organización a ser usada en el
Servicio
URL
para
el
recurso
gráfico
(preferiblemente, un logo) que representa a
la Organización.

Ubicación
Representa la información que forma una Ubicación
Atributo
Descripción
NombreUbicacion
Nombre de la Ubicación
ServicioUbicación
Representa una Ubicación relacionada con un Servicio
Posición
Representa la información que forma una Posición
Atributo
NombrePosicion
Información

Descripción
Nombre de la Posición
Información asociada a esa Posición

Beacon
Representa a un Beacon y a sus datos
Atributo
UUID
Major
Minor

Descripción
Identificador único para los Beacons de un
mismo dueño
Identificador de una Ubicación
Identificador de una Posición dentro de una
Ubicación

Organización
Representa a una Organización
Atributo
Nombre

Descripción
Nombre identificador de una Organización
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Servicio Organización
Representa al Servicio de una Organización
Atributo
Fecha

Descripción
Identifica la fecha en la que se envió

Dispositivo Móvil
Representa al dispositivo desde el cual se usa la Aplicación
Servicio Aprobado
Estado de un Servicio después de haber sido aprobado por parte del
Gestor de Servicios
Servicio Rechazado
Estado de un Servicio después de haber sido rechazado por parte del
gestor de Servicios
Gestor de Servicios
Representa al encargado de supervisar las peticiones entrantes a la Base
de Datos de Servicios y de aprobarlas o rechazarlas

Esquemas de comportamiento
En este apartado se muestran los esquemas de comportamiento de los casos de
usos identificados, así como sus pre y postcondiciones, tanto de la App Near
como de la BDS.

Esquemas de comportamiento de la App Near
Descargar Servicio

Figura 9: Esquema de comportamiento de Descargar Servicio

context
App Near::solicitarListaServicios():List<String>
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pre
Hay al menos un Servicio disponible
post
Se devuelve una lista con los Servicios disponibles

context
App Near::descargarServicio(nombreServicio: String) :Servicio
pre
Existe un Servicio con el nombre nombreServicio
post
Se devuelve el Servicio con nombre nombreServicio

Eliminar Servicio Descargado

Figura 10: Esquema de comportamiento de Eliminar Servicio Descargado

context
App Near::eliminarServicio(nombreServicio: String)
pre
El Servicio nombreServicio está descargado
post
Se elimina el Servicio nombreServicio
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Habilitar / Deshabilitar Servicio

Figura 11: Esquema de comportamiento de Habilitar/Deshabilitar Servicio

context
App Near::des/habilitarServicio(nombreServicio: String)
pre
El Servicio nombreServicio está descargado
post
El Servicio nombreServicio pasa a estar en el estado contrario en el que
se encontraba

Obtener información de entorno

Figura 12: Esquema de comportamiento de Obtener información de entorno

context
App Near::buscarBeaconsConocidos()
pre
Se ha descargado al menos un Servicio sobre el que buscar Beacons
post
Si hay un Beacon reconocible por un Servicio cerca, se devuelve la
información relacionada.
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Esquemas de comportamiento de la Interfaz de BDS
Aceptar Solicitud

Figura 13: Esquema de comportamiento de Aceptar Solicitud

context
BDS::registrarSolicitudAprobada(idSolicitud: String): Servicio
pre
Existe la solicitud de un Servicio con id idSolicitud
post
Se registra la aprobación de la solicitud con id idSolicitud
Rechazar Solicitud

Figura 14: Esquema de comportamiento de Rechazar Solicitud

context
BDS::registrarRechazoSolicitud(idSolicitud: String)
pre
Se ha registrado una solicitud de un Servicio con id idSolicitud
post
Se registra el rechazo de la solicitud con id idSolicitud
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10.

Diseño

En este apartado se describen las decisiones tomadas sobre el diseño del Sistema. Se
han creado 3 apartados que engloban los elementos principales del Sistema: la App
Near, los Servicios y la base de Datos de Servicios. En el siguiente diagrama se
representan de nuevo estos elementos principales, para así poder hacer de forma más
sencilla referencias hacia ellos:

Figura 15: Diagrama de los principales componentes del Sistema

Se han creado tres subapartados para cubrir los principales aspectos del Sistema: los
Servicios, la Base de Datos de Servicios y la App Near. Este orden no es al azar, ya que
cada parte depende del anterior para poder funcionar y hace más intuitiva y amena la
explicación, al poder hilar conceptos que se acaban de explicar en apartados
anteriores. Dicho esto, se procede a explicar el primer subapartado:

Servicios
Los Servicios son un conjunto de información que detectan Beacons, balizas
Bluetooth que emiten un identificador, y contienen información relacionada con
ellos, tal y como se especificó en el apartado de Requisitos.
Los Servicios basan su funcionamiento en la detección de estos dispositivos
Beacons, ya que sin ellos no sería posible localizar al Usuario en interiores y
proporcionarle información valiosa en el momento que más la necesita. Sin
ellos, no se pueden detectar Beacons ni proveer información, por lo que son
fundamentales para el conjunto del Sistema.
Por ende, antes de entrar en detalle con el diseño de los Servicios, se debe
entender cómo funcionan los Beacons.

Cómo funciona un Beacon
Para poder usar e implementar los Beacons en este proyecto, primero se
tuvo que analizar y entender cómo funcionaban estos dispositivos y
cómo lo hacían para identificarse como únicos. Tras estudiar la
documentación disponible, se ha entendido el funcionamiento y es tal y
como procede:
Por definición, los Beacons emiten 3 tipos de identificadores:
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•

•
•

UUID: Identificador único. Debe usarse el mismo para todos los
Beacons de una misma organización o dueño. Por ejemplo, el UUID
1111-2222-3333-4444 indica a FGC como dueño del Beacon.
Major: Indica una ubicación. Por ejemplo, el Major 1 juntamente
con el UUID anterior, indica la estación de Plaça Catalunya de FGC.
Minor: Indica una posición muy detallada dentro de una ubicación.
Siguiendo el ejemplo anterior, el Minor 1 juntamente con los previos
UUID y el Major, indica el andén de la Vía 1 de la estación de Plaça
Catalunya de FGC.

El conjunto de UUID, Major y Minor siempre debe ser único para poder
garantizar un funcionamiento correcto de la aplicación e identificar los
lugares de forma correcta. Obviamente, los valores Major y Minor sí que
pueden repetirse si cambia la UUID o el Major. Veamos esto más claro
con un ejemplo:
Tomando la UUID del ejemplo anterior (1111-2222-3333-4444), y los
valores de ejemplo Major 1 y el Minor 1, estos representarían en esta
situación el andén de la Vía 1 de la estación de Plaça Catalunya de FGC.
Este valor no debería repetirse jamás ya que debería identificar este
lugar exclusivamente.
Siguiendo con el ejemplo, en el caso de mantener la misma UUID
(queriendo decir que seguimos siendo FGC), pero cambiar el valor de
Major a 2, estaremos indicando que nos encontramos una ubicación
diferente, como podría ser la estación de Provença de FGC. En este caso,
el Minor podría repetir sin problema el valor 1, ya que sería una posición
en una ubicación distinta.
Cabe destacar que la asociación de la información a cada Major y Minor
es de libre elección, significando que, aunque en un caso Major 1 pueda
representar Plaça Catalunya, nunca se debe asumir que para otro
propietario con una UUID diferente el mismo valor de Major deba estar
vinculado al mismo lugar: El mismo Major de valor 1 puede estar
vinculado una ubicación completamente diferente, cosa que hace
necesario que siempre se consulte la información asociada.
Para garantizar que los Beacons no son modificados por terceros, se ha
usado la opción de Link to account, una opción de los Beacons de
Estimote que permite asociar un Beacon a una cuenta de Estimote y que
sólo se pueda editar a través de esta. Esto, además de garantizar la
seguridad y fiabilidad de nuestros Beacons, nos permite cumplir el
requisito no funcional #16 de inmunidad.
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Estructura y contratos de los Servicios
Una vez analizado el funcionamiento de los Beacons, se ha podido
definir los siguientes contratos para definir Servicios por parte de las
Organizaciones y que puedan funcionar en la aplicación.
La inserción de estos Servicios en la Base de Datos de Servicios, con tal
de que estén disponibles para ser descargados, se hará mediante
peticiones por parte de las Organizaciones mediante la Interfaz de BDS.
Estas peticiones serán gestionadas y aprobadas o rechazadas por el
Gestor de Servicios, y deberán proporcionar una serie de detalles que se
especifican en los contratos a continuación:
•

Servicio de Organización: Una Organización que desee crear un
Servicio debe primero identificarse. Para ello, se debe indicar:
o Nombre oficial de la Organización

El contrato para crear un nuevo Servicio de Organización queda así:
Contrato Nuevo Servicio de Organización
CrearNuevoServicioDeOrganizacion(NombreOficialDeOrganizacion:
Contexto String)
servicioOrganizacionNoExiste: La Organización con el nombre
NombreOficialDeOrganizacion no se está usando para identificar un
Servicio.
altaServicioDeOrganizacion: Se crea un nuevo Servicio asociado a
esa Organización

Pre
Post
•

Detalles de Servicio de Organización: Los detalles de Servicio
de la Organización son los que se usarán para poder identificar los
Beacons de éste y proporcionar el nombre y recursos gráficos en la
App Near. Para cumplimentar los Detalles de Servicio de
Organización, se debe indicar:
o Nombre a mostrar en la App Near (puede ser diferente al
nombre oficial de la Organización), también llamado Alias.
o La UUID de sus Beacons
o La URL del recurso gráfico a usar (idealmente, el logo) para
identificar la Organización en la App Near.

El contrato para introducir los Detalles de una Organización queda así:
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Contrato Introducir Detalles de Organización
IntroducirDetallesOrganizacion(
NombreOrganizacion:
Contexto String, AliasOrganizacion: String, UUID: String, URLLogo:
String)
organizacionExiste: El Servicio a nombre de una
Pre
Organización con nombre NombreOrganizacion existe.
UUIDNoUsada: La UUID proporcionada no se está usando
Pre
por otra Organización ya existente.
rellenarDetallesServicioOrganizacion: Se cumplimentan los
Post
detalles de un Servicio de una Organización con la
información proporcionada.
• Ubicaciones: Son los lugares en los que se han instalado y
configurado Beacons para que funcionen con la aplicación. Por cada
Ubicación se debe indicar:
o El nombre de la ubicación.
El contrato para introducir una nueva Ubicación queda así:
Contrato Nueva Ubicación
CrearNuevaUbicacion(NombreOrganizacion:
String,
Contexto
NombreUbicacion: String)
organizacionExiste: El Servicio a nombre de una
Pre
Organización con nombre NombreOrganizacion existe.
ubicacionNoExiste: La Ubicación con el nombre
Pre
NombreUbicacion de la Organización NombreOrganizacion
no existe.
altaNuevaUbicacion: Se crea una nueva Ubicación asociada a
Post
ese Servicio.
•

Posiciones: Para que una Ubicación sea útil y tenga sentido, se
debe indicar también una Posición. Una Posición contiene los
detalles concretos que permiten al Servicio identificar los Beacons y
mostrar la información correspondiente. Por cada Posición, se debe
indicar:
o Nombre de la Posición
o Major y Minor del Beacon
o Una información resumida sobre la Posición (por ejemplo,
nombre de la parada y andén), llamada Detalle.
o Un texto en el que se incluye más información (por ejemplo,
además del nombre de la parada y el andén, también las
líneas que circulan por ese andén, dirección de las salidas de
la estación, circulaciones, etc), llamado Notificación.
o URL de información online, la cual se usa para que la App
Near pueda conectarse a una API o similares e informar al
Usuario en tiempo real (por ejemplo, próxima circulación de
las líneas en ese andén, interrupciones del servicio, etc)
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El contrato para introducir una nueva Posición queda así:
Contrato Nueva Posición
CrearNuevaPosición(NombreOrganizacion:
String,
NombreUbicacion: String, NombrePosición: String, Major:
Contexto
Integer, Minor: Integer, Detalle: String, Notificación: String,
URLInformación: String)
organizacionExiste: El Servicio a nombre de una
Pre
Organización con nombre NombreOrganizacion existe.
ubicaciónExiste:
La
Ubicación
con
nombre
Pre
NombreUbicación existe
nombrePosiciónNoExiste: La Posición con nombre
NombrePosicion de la Ubicación con el nombre
Exc
NombreUbicacion
y
de
la
Organización
NombreOrganizacion no existe.
ubicacionExiste:
La
Ubicación
con
el
nombre
Exc
NombreUbicacion de la Organización NombreOrganizacion
existe.
altaNuevaPosición: Se crea una nueva Posición asociada a la
Post
Ubicación y Servicio indicados.
Esta definición de contratos sobre la inserción de los datos permite dos
cosas:
o
o

Fácil configuración para que la obtención de los datos fuese
automática por parte de una API, reduciendo costes y tiempo
Validación cómoda y sin errores de transcripción, ya que pese a
que se requiera de una validación humana de los datos, sólo
deben ser revisados y no introducidos, evitando así costes
(menor tiempo de trabajo), colapso por exceso de peticiones para
introducir nuevos Servicios o posibles errores a la hora de
escribirlos.

Base de Datos de Servicios
Una vez se han definido que son los Servicios, pasamos a analizar el diseño de
la Base de Datos de Servicios, abreviada como DBS, que será la encargada de
almacenarlos online para que los Usuarios puedan descargarlos desde la App
Near.

Arquitectura de la Base de Datos de Servicios (BDS) e Interfaz de BDS
La Base de Datos de Servicio se ha diseñado siguiendo una arquitectura
de árbol de nodos de JSON. Esto permite tener una base de datos
flexible, no atada a tablas como en SQL, y que proporciona los datos en
un formato amigable para las aplicaciones móviles, tanto de iOS como
de Android, como es el JSON.
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La Base de Datos de Servicios almacena los datos siguiendo una
estructura basa en la especificada en el Esquema Conceptual
anteriormente mostrado: Un nodo de Servicio, tras ser aprobado,
almacena una serie de nodos de Ubicaciones. Estas, al relacionarse con
un Beacon en concreto (es decir, un dispositivo Beacon con su propia
UUID, Major y Minor) almacena un nodo de una Posición, que tiene una
información relacionada (información sobre una vía, sobre una parada
de bus, etc).
Pese a que la inserción de los Servicios se haya hecho de forma manual
en este proyecto, las Organizaciones tendrían disponible la
anteriormente mencionada Interfaz de la Base de Datos de Servicios.
Esta sería un servicio Web desde el cual las Organizaciones interesadas
podrían hacer una serie de solicitudes para añadir información sobre un
Servicio (detalles, nuevas Ubicaciones o Posiciones, etc).
Desde esta misma interfaz, el Gestor de Servicios, el responsable de velar
por la integridad y funcionamiento de la BDS, podría visualizar y
resolver las peticiones enviadas por estas Organizaciones, así como
gestionar otros aspectos de la BSD, como incidencias o reclamaciones.
De esta manera, se garantiza una interfaz agradable para hacer gestiones
con la BDS, tanto para las Organizaciones como para el Gestor de
Servicios, y se puede cumplir el requisito no funciona #21 de
mantenimiento.
Esta página Web seguiría un diseño de tres capas, contando con la capa
de presentación (la Interfaz de BDS), la capa de control, dónde se
gestionaría la lógica, y la capa de datos, donde se gestionarían la
información de la BDS.
Esto permite tener una arquitectura adaptable a futuros cambios y a
modificaciones que se puedan realizar a la hora de implementarla,
además de que es una de las buenas prácticas a la hora de desarrollar
web ya que se al cliente solo se le delega la capa de presentación,
encargándose de la lógica y de los datos el servidor, al contrario que en
otras arquitecturas, como la de dos capas, en la cual el cliente también
se encarga de la lógica de negocio y el servidor tiene la lógica de datos y
la BD como un solo elemento

Tecnología utilizada en la BDS e Interfaz de la BDS
Durante la implementación de la BDS y el diseño de la Interfaz de la BDS
se han considerado y usado diversas herramientas para llevar a cabo el
desarrollo de ambos componentes.
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JSON
Acrónimo de JavaScript Object Notation, estructura de datos pensada
especialmente para enviar datos entre dispositivos o por la red. Esto ha
causado que sea extremadamente popular para comunicaciones con
servidores, así como para un nuevo tipo de Base de Datos de nodos de
JSON.
Firebase
Servicio online gratuito ofrecido por Google. Permite hacer host de una
base de datos de arquitectura de nodos de JSON. También puede
funcionar como almacenamiento para archivos y también de pasarela
para autenticaciones en aplicaciones y Webs.
HTML
Lenguaje utilizado en la creación y desarrollo de páginas Web. Permite
la definición de los elementos de una página web (enlaces, botones,
imágenes) y las secciones (tablas, párrafos) mediante el sistema de
etiquetas.
CSS
Es una hoja de estilo en cascada, y se usa conjuntamente con HTML para
dotar a las páginas Web de un diseño y animaciones que las hagan
mucho más atractivas. Puede añadir propiedades a los elementos
HTML, tales como un botón, y ofrecer un aspecto diferente, como los
bordes redondeados o transparencias.
PHP
Lenguaje de programación muy extendido en el mundo del desarrollo
Web. Permite definir el código del lado del servidor a la vez que cuenta
con la posibilidad de integrarse con los documentos HTML de la Web.

Capa de presentación de la Interfaz de BDS (Wireframes)
En este apartado se presenta el diseño propuesto para la
implementación de la Interfaz de Base de Datos de Servicios.
Enviar Solicitud
Las Organizaciones podrán enviar solicitudes para añadir un Servicio a
la Base de Datos de Servicios de forma sencilla, ya que una Web (Fig. 16)
estaría disponible para realizar dicha acción.
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Figura 16: Mockup de la Interfaz de BDS – Enviar solicitud

Aceptar/Rechazar Solicitud
El Gestor de Servicios contaría con una vista administradora de la
Interfaz de la BDS donde podría revisar, aceptar y rechazar solicitudes
de manera sencilla. Para ello, se mostraría una lista de las solicitudes
pendientes por revisar (Fig. 17), y al hacer clic en una, se mostraría el
contenido y las opciones de Aceptar o Rechazar (Fig. 18), pudiendo
indicar un motivo del rechazo.

Figura 17: Mockup de la Interfaz de BDS – Enviar solicitud
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Figura 18: Mockup de la Interfaz de BDS – Enviar solicitud

Nota: En este proyecto, el proceso de solicitudes y revisión se hace de
forma manual, introduciendo el Gestor de Servicios los datos en la Base
de Datos de Servicios sin el proceso anteriormente indicado.
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Diagramas de secuencia de la Interfaz de BDS
Enviar solicitud

Figura 19: Diagrama de secuencia de Enviar solicitud

Aceptar/Rechazar solicitud

Figura 20: Diagrama de secuencia de Rechazar solicitud
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App Near
Una vez ya definidos los Servicios y la Base de Datos de Servicios, pilares
fundamentales del Sistema, nos queda por definir aún la parte del Sistema que
depende de estos dos elementos previos y que es con la que los Usuarios
interactuarán con el Sistema: la App Near.
La App Near ha sido desarrollada, en el alcance de este proyecto, para el sistema
operativo iOS 9 y superior, disponible en los dispositivos iPhone y iPad de
Apple. La elección de desarrollar para este SO en vez de otros no ha sido fruto
de la casualidad, sino por ser una opción sólida y extendida.
Este SO fue el primero en ofrecer soporte para el estándar Beacon, y lo ha ido
mejorando y optimizando a lo largo de sus nuevas versiones. Su alternativa,
Android, también ofrece soporte para este estándar desde hace unas pocas
versiones, pero no de forma tan integrada en el SO.
iOS también se postula como ganador en cuanto características de accesibilidad,
ya que ofrece una solución unificada en todos sus dispositivos y una integración
de las opciones de accesibilidad muy sencilla para cuando se desarrollan nuevas
aplicaciones, como el sistema VoiceOver o el de Lupa. Por otra parte, Android,
al ser personalizable por cada fabricante, la experiencia en cuanto accesibilidad
cambia en cada dispositivo, incluso siendo algunos incompatibles a causa de
todas las modificaciones introducidas por los fabricantes.

Arquitectura y diseño de la aplicación Near
La App Near se ha desarrollado con una arquitectura de tres capas (3tier en inglés). Esta arquitectura define tres tiers distintas:
Presentación, Dominio y Datos.
Adoptar esta arquitectura permite que haya un desacoplamiento entre
las tres capas, proporcionando ventajas como fácil mantenimiento, la
posibilidad de actualizar la tecnología usada en una de las capas sin
afectar al resto o escalar fácilmente alguna de las capas. Además, en un
desarrollo en equipo, permitiría que diferentes grupos de desarrollo se
encargasen de cada capa de forma independiente.
Además de establecer una arquitectura de tres capas para la App Near,
se ha usado como patrón de diseño el patrón de diseño Model – View
– Controller (MVC) de Apple [21], el cual es ampliamente utilizado
en los desarrollos para el sistema operativo iOS de iPhone.
En la teoría, el patrón MVC de Apple hace que el Controller sea un
mediador entre la View y el Model, haciendo que no haya dependencia
entre ellos ya que no llegan a conocerse. A cambio, el Controller sacrifica
parte de su reusabilidad, pero permite llevar a cabo la parte de lógica de
negocio que no se puede encajar en el Model.
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Figura 21: MVC de Apple teórico

Pero al llegar al momento de la implementación, nos encontramos con
que el MVC propuesto no es el que se acaba usando en los entornos de
desarrollo de Apple. El principal escollo que nos encontramos es que este
patrón tiene un fuerte acoplamiento entre la View y el Controller
(llamado View Controller por Apple), tendiendo un ciclo de vida
compartido ya que ambos son fundamentales para poder representar
interfaces en iOS.
Esto causa que, aunque parte de la lógica de negocio y de gestión de datos
se pueda implementar en el Model, el View Controller acabe asumiendo
responsabilidades de forma excesiva. A razón de esto, normalmente se
refiere al MVC de Apple como Massive View Controller, ya que el View
Controller acaba siendo un delegado y proveedor de todo tipo de datos
para la View.

Figura 22: MVC de Apple en la realidad

Este excesivo acoplamiento entre la View y el View Controller también
causa que el testing de la UI acabe siendo más engorroso y difícil de
llevar a cabo, requiriendo más tiempo y recursos. Afortunadamente, el
Model no se ve afectado y si permite realizar un testing rápido y sencillo
de su funcionamiento. Pese a esto, este patrón de diseño nos permite
cumplir el requisito no funcional #10 de fiabilidad y disponibilidad al
poder hacer tests y garantizar el correcto funcionamiento de la App Near.
Ante los problemas que presentaba MVC, se decidió explorar posibles
variantes de a este patrón de diseño que pudiesen ofrecer un mayor
desacoplamiento entre estas dos capas, ya que se reduciría el
acoplamiento y podría ofrecer ventajas a la hora de hacer testing.
Tras evaluar diversas alternativas, la que podría ofrecer más potencial es
la denominada MVP (Model View Presenter) – Passive View, una
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variante del MVC de Apple que ofrece diversas ventajas a la vez que
inconvenientes, tal y como se comenta a continuación.
La arquitectura MVP – Passive View, o Vista Pasiva introduce el
concepto de Dumb View, o Vista tonta, la cual pasa a tener la sola
responsabilidad de renderizar los elementos e información que se le
proporciona. El View Controller pasa a tener una mínima función,
principalmente código relacionado con la interfaz, y se pasa a considerar
parte de la View.
Ya que ahora el Controller View no es quien se encarga de interaccionar
con el Model, se debe introducir una nueva figura: el Presenter. En este
patrón, el cual toma su nombre para diferenciarse de MVC, es el propio
Presenter quien se encarga de ser mediador y de interaccionar con el
Model y con la View, así como de proporcionar los datos pertinentes a la
View para que esta los muestre.
En el siguiente diagrama se representa de forma gráfica esta
arquitectura MVP:

Figura 23: Diagrama de la arquitectura MVP – Passive View

Gracias a la implementación del Presenter se consigue un verdadero
desacoplamiento entre Model y View, a diferencia de con el MVC
estándar de Apple, proporcionando otras ventajas como ofrecer
distribución de responsabilidades entre el Presenter y el Model, así como
una capacidad de testing de la UI aumentada respecto a una
implementación con MVC de Apple, que se ve más limitada.
Desafortunadamente, el uso de este patrón de diseño se traduce en un
aumento de tiempo, esfuerzo y código necesario que le hacía perder
atractivo como patrón de diseño de la App Near.
La causa de este sobrecoste en términos de código y tiempo es debido a
que Presenter y View pasan a estar realmente desacoplados el uno del
otro, teniendo en consecuencia ciclos de vida diferentes. Este hecho hace
que se requiera enlazar manualmente a ambos elementos para que
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puedan interactuar, cosa que con el View Controller no era necesaria,
aumentando la cantidad de código necesario.
Cabe mencionar que, aunque la arquitectura de la App Near se hayan
identificado estas tres capas (Presentación, Dominio y Datos), en la
arquitectura física de la App Near todas ellas residen en el mismo
dispositivo y de forma conjunta.

Tecnología utilizada en la App Near
Para el desarrollo de la App Near se han utilizado un conjunto de
software, librerías, lenguajes y hardware que valen la pena detallar, ya
que ayudan a dar una idea de cómo se ha llevado a cabo en la realidad el
diseño aquí presentado.
Swift
Lenguaje de programación multiparadigma usado para desarrollar para
la familia de dispositivos de la marca Apple. En coexistencia con su
sucesor Objective-C, permite diseñar toda la lógica de la aplicación para
iPhone.
SDK Firebase
SDK del servicio de Base de Datos y almacenamiento de Google. Permite
conectarse y descargar o subir datos de forma sencilla y segura y de
forma transparente para el Usuario.
Pods
Nombre dado para las librerías de Swift. Permiten
funcionalidades desarrolladas por terceros a tu propio código.

añadir

CoreData
Framework de persistencia y de grafo de objetos proporcionado por
Apple para almacenar datos dentro de las aplicaciones. Sigue un modelo
relacional entidad-atributo.
XCode
Entorno de desarrollo (IDE) para los productos Apple. Permite
programar, testear, emular y compilar código escrito en Swift o
Objective-C para todos los dispositivos de la marca, como iPhone, iPad
o Mac.
iOS
Sistema operativo que gobierna los dispositivos iPhone y iPad de Apple.
Ampliamente extendido a lo largo del mundo y desarrollado por la
propia compañía desde 2007, cuenta con interesantes opciones de
accesibilidad vitales para que este proyecto pueda llegar a todos los
posibles Usuarios.
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Capa de Presentación
En este apartado se define la capa de Presentación de la App Near,
mostrando la interfaz por cada caso de uso de la App Near definido
anteriormente en el apartado de Requisitos.
Descargar Servicio
La descarga de un Servicio por parte de un Usuario es sencilla (Fig. 24),
el Usuario simplemente ha de acceder al apartado de Descargas y, del
listado mostrado, presionar el botón de descarga mostrado a la derecha
del nombre de el o los Servicios que esté interesado en adquirir.

Figura 24: Interfaz de descargas de la App Near
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Obtener información de entorno
Obtener información del entorno del Usuario es muy sencillo: Sólo debe
acceder a la pestaña de Beacon Cercano y la App Near se pondrá en
búsqueda de un Beacon cercano que pueda reconocer (ya que tiene el
Servicio correspondiente descargado). Si lo encuentra, en la misma
pestaña muestra la información asociada al Beacon detectado (Fig. 25).

Figura 25: Interfaz de obtención de
información de entorno de la App Near

Habilitar/Deshabilitar Servicio descargado
El Usuario puede habilitar o deshabilitar de forma sencilla un Servicio
que ha descargado previamente. Para ello, simplemente debe ir a la
pestaña de Servicios y cambiar el switch de un Servicio (Fig. 26) a uno
de sus dos estados (azul para habilitado y blanco para desactivado,
siguiendo la convención de las guías de diseño de iOS).
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Figura 26: Interfaz de Servicios descargados de la App Near

Eliminar Servicio descargado
Para eliminar un Servicio, el Usuario debe dirigirse a la pestaña de
Servicios, donde se encuentran los Servicios descargados previamente.
A continuación, para eliminarlo, debe deslizar la tarjeta del Servicio
hacia la izquierda (tal y como se hace en el resto del SO y se establece en
las líneas de diseño de iOS), haciendo aparecer la opción de “Eliminar”
(Fig. 27). Al presionar dicha opción, el Servicio se elimina localmente y
deja de estar disponible.

Figura 27: Interfaz de eliminar un Servicio
descargado de la App Near
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El diseño de esta capa de Presentación ha requerido de la definición de
diversas Views y View Controllers, los cuales son necesarios para
representar interfaces en iOS, tal y como se ha mencionado
anteriormente. Tal y como se ha podido observar en este apartado, hay
3 vistas principales:
•
•

•

La View de Información, la cual se ha llamado searchView junto
con su View Controller searchVController
La View de Servicios Descargados, la cual se ha llamado
downloadedServicesView
y
su
View
Controller
downloadedServiceVController.
La View de Descarga de Servicios, la cual se ha llamado
servicesDownloadView
y
su
View
Controller
servicesDownloadVController.

Capa de Dominio
En este apartado se presenta el diagrama de clases de la capa de Dominio
de la App Near.

Figura 28: Diagrama de la Capa de Dominio

Pese a que se diseñó este diagrama conceptual para la capa de Dominio,
estos conceptos se acabaron trasladando a la Base de Datos de Servicios
Descargados aplicando un patrón Transaction script, relegando a la
capa de Datos este esquema y creando en el modelo los elementos
encargados de gestionar y obtener los datos almacenados en esa capa.

76 

Autor: Rafael Lucena Araujo

La decisión de aplicar este patrón es debido a la simplicidad de los datos
a almacenar, así como por el framework ofrecido por Apple para la
persistencia de datos, CoreData, el cual es flexible a la hora de almacenar
conceptos tal y como se profundiza más adelante.
Pese a no representar en clases en la capa de Dominio este diagrama, el
uso del patrón MVC anteriormente explicado ha generado elementos
que si pertenecen a esta capa.
Estos elementos son los que contienen parte de la lógica de negocio de
la App Near, y son los siguientes:
•

•

•

•

BDSDataRetriever, el cual es el encargado de la comunicación
con la Base de Datos de Servicios y descargar los Servicios que el
Usuario solicita. Aparece a causa de aplicar el patrón
Transaction script.
BDSDController, el cual se encarga de procesar, usando el
framework de CoreData, las solicitudes relacionadas con la Base
de Datos de Servicios Descargados, la cual almacena los Servicios
descargados localmente en la App Near.
beaconSearcher, el cual se encarga de subscribir a la App Near
para buscar Beacons en segundo plano, de escuchar señales
enviadas por el SO cuando se encuentra a un Beacon y de
interactuar con los Beacons cercanos para obtener sus
identificadores (UUID, Major y Minor).
beaconManager, el cual es el encargado de procesar solicitudes
de búsqueda y de subscripción de Beacons hacia el
beaconSearcher. También es el encargado de procesar los
identificadores obtenidos por este último y de relacionar la
información almacenada en la BSDS con estos IDs encontrados
para poder proporcionarla al Usuario.

La creación de estos ítems en la capa de Dominio, siguiendo el patrón de
diseño MVC anteriormente explicado, permite que haya un
desacoplamiento entre la lógica de la App Near y como se muestra o
procesa la información. Al haber dividido el funcionamiento de la
anterior manera, la aplicación es fácilmente mantenible y cambiable ya
que, por ejemplo, se podría modificar la manera en cómo se buscan los
Beacons sin afectar a como se almacenan los Servicios localmente.

Capa de Datos
Para almacenar los Servicios que el Usuario ha descargado en la App
Near, se ha diseñado la llamada Base de Datos de Servicios
Descargados, una base de datos local interna de la propia App
Near. La decisión de usar una base de datos local para almacenar los
Servicios Descargados viene dada por una simple razón, y es no exigir
al Usuario una conexión permanente para poder usar la App Near.
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Dado el enfoque de este proyecto, que es ser usado especialmente en
diferentes modalidades de transporte público como metro o trenes, esto
es un punto clave, ya que en estos lugares no siempre se cuenta con una
cobertura óptima (o cobertura siquiera).
Esta base de datos utiliza la técnica de programación ORM (inglés para
Mapeo Objeto-Relacional), que permite una gestión de los datos usando
el sistema de tipos de un lenguaje orientado a objetos, a la vez que se
usa una base de datos relacional para guardar los datos de forma
persistente.
Esto, a la práctica, acaba creando una base de datos virtual orientada a
objetos sobre la base de datos relacional, lo que permite hacer un
mapeo (relación entre dos tipos) de forma automática entre los tipos
del lenguaje orientado a objetos y la información almacenada en la base
de datos. Una representación gráfica de esta arquitectura es la siguiente:

Figura 29: Diagrama de la Arquitectura ORM

Esto ha permitido reducir de forma abundante el código necesario en la
capa de datos para introducir, editar o leer los datos almacenados en la
Base de Datos de Servicios Descargados. El ahorro de código necesario
se estima entre un 50% y un 70% [18] respecto haber usado la alternativa
más directa, que es SQLite, ya que se ha evitado tener que lidiar la
conversión entre tipos del lenguaje y la base de datos relacional y
viceversa. Al haber usado la opción integrada en iOS, también se han
obtenido unos tiempos de I/O muy bajos, garantizando así el requisito
no funcional #9 de velocidad.
A continuación, se presenta el diagrama del modelo de datos seguido en
la Base de Datos de Servicios Descargados para almacenar los Servicios
solicitados por el Usuario. Este modelo de datos, el cual parte del
diagrama conceptual presentado en la capa de Dominio, nos permite
almacenar los Servicios que se descargan desde la BDS.
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Tal y como se mencionó en el apartado anterior, se ha optado por
trasladar el diagrama conceptual a la capa de Datos ya que los datos
almacenados eran muy simples, interesaban que fuesen persistentes y
que se pudiesen solicitar y editar simplemente si eran necesarios. Esta
solución se ha valorado como más positiva para el desarrollo de la App
Near, ya que evita que se tengan que definir e instanciar conceptos de los
Servicios para usarlos, pudiendo dejarlos almacenados en la base de
datos y solicitarlos cuando son necesarios.

Figura 30: Diagrama de la Capa de Dominio

Por el tipo de arquitectura usada en la Base de Datos de Servicios
Descargados, no existen las tablas (lo que se observa son entidades) ni
los conceptos relacionado con las bases de datos relacionales, tales como
las Primary Keys o las claves alternativas, en la capa superior de la base
de datos.
Pese a que se pueden definir constraints que no permitan repetir valores
almacenados, esto no es necesario ya que se garantizan que los
identificadores, gracias a los contratos definidos anteriormente, no se
repiten a la hora de ser introducidos por las Organizaciones en la BDS.
Además, tras todo lo anteriormente mencionado, se puede garantizar
poder almacenar diversos Servicios a la vez, cumpliendo con el requisito
#15 de mantenimiento.
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Diagramas de secuencia de la App Near
En este apartado se presentan los diagramas de secuencia diseñados
para la App Near.
Descargar Servicio

Figura 31: Diagrama de secuencia de Descargar Servicio

Obtener información de entorno

Figura 32: Diagrama de secuencia de Obtener información de entorno
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Habilitar/Deshabilitar Servicio Descargado

Figura 33: Diagrama de secuencia de Habilitar/Deshabilitar Descargar Servicio

Eliminar Servicio Descargado

Figura 34: Diagrama de secuencia de Eliminar Descargar Servicio
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11.

Implementación

En este apartado se explicará, de forma resumida, el uso de diferentes herramientas
durante el desarrollo de las partes del Sistema.

Implementación de la App Near
CocoaPods
CocoaPods [20] es un gestor de Pods, nombre dado a las librerías en el
entorno de Apple, que permite mantener una lista ordenada de los Pods
usados e instalados en un proyecto. También facilita la instalación y
actualización de estos mediante simples comandos en la terminal.
Un ejemplo de la lista de Pods en CocoaPods es el siguiente:

Figura 35: Ejemplo del archivo CocoaPods

CoreLocation y SDK de Estimote
CoreLocation es el tipo que ha creado Apple para permitir a los
desarrolladores lidiar con los sistemas de localización del sistema
operativo. Mediante este objeto se gestiona el posicionamiento mediante
la señal de GPS, radio móvil, WiFi o Bluetooth, usándose en la aplicación
este último método. Para los Beacons se utiliza el tipo CLBeaconRegion,
que hereda de CoreLocation.
Este tipo permite a la aplicación subscribirse a la escucha de un Beacon,
y entonces el sistema operativo comienza a escuchar permanentemente
para poder oír la señal en caso de que la haya. En este caso, se ha
aprovechado el SKD ofrecido por Estimote para lidiar con sus Beacons,
ya que facilitan la gestión de los dispositivos (como leer la UUID de
forma universal, independientemente de si es Android o iOS) y ofrecen
funcionalidades extras (temperatura, uso, etc).
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Un ejemplo del uso del SDK de Estimote y de CoreLocation en el código
de la aplicación es el siguiente:

Figura 36: Ejemplo de CoreLocation

CoreData
CoreData es, como se ha comentado previamente, el sistema de
persistencia de datos ofrecido por Apple para sus aplicaciones. Este
sistema ofrece un Framework para tratar con los datos y garantizar así
el correcto funcionamiento de la base de datos.
Un ejemplo del uso del Framework lo podemos ver en el siguiente código

Figura 37: Ejemplo de CoreData

Firebase
Firebase es, como se ha mencionado anteriormente, un servicio de base
de datos y almacenamiento que Google ofrece gratuitamente. Permite
tener bases de datos online, entre otros, y también ofrece un Pod
(librería) que facilita la conexión de la aplicación con la base de datos.
Un ejemplo del código de conexión con Firebase desde la aplicación es
el siguiente:

Figura 38: Ejemplo de Firebase

Notificaciones iOS
El uso de notificaciones en iOS, con tal de poder mostrar al Usuario
información relevante, requiere de la petición de permisos por parte del
Usuario y del registro de la App Near en el SO.
En el siguiente código se muestra cómo se registra una aplicación en el
SO y como solicita permiso al Usuario para mostrarle notificaciones:
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Figura 39: Ejemplo de notificaciones en iOS

Imágenes Online
Para cargar y almacenar imágenes que deben obtenerse online se ha
optado por el uso de un Pod llamado WebCacheImage. Esta librería
gestiona la descarga de una forma muy sencilla, así como de almacenar
de forma eficiente la imagen en caché para evitar futuras cargas online y
el consecuente ahorro de datos al Usuario. Para hacerlo, hace falta
almacenar una URL de una imagen y a continuación llamar a la función
sd_setImage(URL) sobre un ImageView, el tipo contenedor de
imágenes en una UI en Swift.
Un ejemplo de la carga de una imagen de forma online es la siguiente:

Figura 40: Ejemplo de descargas de imágenes online

Implementación de la Base de Datos de Servicios
Firebase
Para la implementación de la Base de Datos de Servicios (BDS) se ha
utilizado la solución de alojamiento online de Google, llamada Firebase.
Este servicio de Google permite crear una base de datos online sin tener
que preocuparse del hosting, con la garantía de funcionamiento y de
sostenibilidad [19] de una compañía como Google. Esto nos permite
garantizar el cumplimiento de los requisitos no funcionales #18 de
fiabilidad y disponibilidad y #20 de sostenibilidad.
Además, la arquitectura de las bases de datos de Firebase son de árboles
de JSON, encajando con el diseño especificado en el aparato de Diseño
anterior. Un ejemplo de la implementación de una base de datos en
Firebase es la siguiente:

Figura 41: Ejemplo de la BD Firebase
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12.

Pruebas y evaluaciones

En este apartado se contemplan las pruebas a las que se deben someter las diversas
partes del Sistema para garantizar su correcto funcionamiento, tanto a nivel de
desarrollo como en escenarios reales. También se especifican las evaluaciones
realizadas con stakeholders del Sistema.

Pruebas de desarrollo
En este apartado se contempla las acciones y los resultados que se esperan de
diferentes partes del Sistema.

Pruebas de la App Near
En la tabla a continuación se especifican las pruebas que se han
realizado en la App Near para garantizar su correcto funcionamiento.
Se han definido que acciones se llevaron a cabo y que comportamiento
se esperaba por parte de la App Near, sometiéndola exhaustivamente a
estas pruebas para asegurar que siempre se cumple el comportamiento
esperado bajo cualquier circunstancia.

Acción
Resultado esperado
#01 Obtener información de entorno
El Bluetooth está desactivado.
Se muestra un mensaje de alerta
Se han denegado los permisos de
Se muestra un mensaje de error
geolocalización
No hay ningún Servicio descargado Se muestra un mensaje de alerta
Se tiene un Servicio descargado y el
Se muestra un mensaje de búsqueda
Bluetooth encendido, pero no hay
fallida.
ningún Beacon cerca
Hay un Beacon cerca, se tiene
descargado
el
Servicio Se
muestra
la
información
correspondiente y el Bluetooth está correspondiente.
encendido
#02 Eliminar Servicio Descargado
No hay Servicios descargados
Se muestra una lista vacía
El Servicio deja de aparecer en la lista
Se elimina un Servicio
de Servicios descargados y vuelve a
estar disponible para descargar
#03 Descargar Servicio
Se muestra un mensaje de error y una
No hay conexión a Internet
lista vacía.
La BDS no está disponible
Se muestra un mensaje de error
No hay más Servicios disponibles
Se muestra una lista vacía
para descargar
Se ha alcanzado el límite de
Se muestra un mensaje de error
Servicios descargados
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Aparece una pantalla de progreso de
descarga hasta su finalización
#04 Habilitar/Deshabilitar Servicio Descargado
No hay Servicios descargados
Se muestra una lista vacía
Se des/habilita un Servicio
El Servicio cambia el switch de estado
Tabla 10: Tabla de pruebas de la App Near
Se descarga el Servicio

Pruebas de la Interfaz de Base de Datos de Servicios
En la tabla a continuación se especifican las pruebas que se realizarían
en la Interfaz de BDS para garantizar su correcto funcionamiento. Se
han definido qué acciones se llevarían a cabo y que comportamiento se
esperaría por parte de la Interfaz de BDS para asegurar que siempre se
cumpliese correctamente el comportamiento esperado bajo cualquier
circunstancia.
Acción
#07 Rechazar Solicitud

Resultado esperado
Se muestra un mensaje confirmando el
rechazo de la solicitud

Se rechaza la solicitud
La Interfaz de BDS no
disponible
La BDS no está disponible
#08 Aceptar Solicitud

está

Se acepta la solicitud
La Interfaz de BDS no está
disponible
La BDS no está disponible
#09 Enviar Solicitud
No hay conexión a Internet
Se incumple el formato de alguno de
los campos
Ya existe un Servicio con un mismo
identificador
Alguno campo obligatorio está vacío
La Interfaz de BDS no está
disponible
La BDS no está disponible

Se muestra un mensaje de error
Se muestra un mensaje de error
Se
muestra
confirmación

un

mensaje

de

Se muestra un mensaje de error
Se muestra un mensaje de error
Se muestra un mensaje de error
Se muestra un mensaje de alerta
Se muestra un mensaje de error
Se muestra un mensaje de alerta
Se muestra un mensaje de error

Se muestra un mensaje de error
Se
muestra
un
mensaje
de
Se envía la solicitud
confirmación y se pasa a la pantalla de
Solicitudes enviadas
Tabla 11: Tabla de pruebas de la BDS

Pruebas finales
Pruebas finales del Sistema in situ
En este apartado se muestran y analizan los resultados de las pruebas
realizadas, por mí mismo, en 3 estaciones de FGC de la línea Barcelona
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– Vallès: Una en el término de Rubí, con el mismo nombre, y dos en la
ciudad de Terrassa, llamadas Terrassa Rambla y Vallparadís Universitat.
La elección de estas estaciones no ha sido al azar, pues cada una de estas
ofrecen una arquitectura diferente que presentan un reto único a la hora
de implementar los Beacons:
•

•

•

La estación de Rubí cuenta con una configuración de dos andenes
y tres vías, teniendo dos de ellas en los lados de la estación y la
tercera entre los dos andenes.
La estación de Terrassa Rambla tiene una configuración más
estándar, con las dos vías en el centro y los dos andenes en los
laterales.
La estación de Vallparadís Universitat cuenta con un único andén
central y dos vías en los laterales.

Estas tres configuraciones requerirán una puesta a punto de los Beacons
para garantizar que estos no se causan interferencias entre ellos a la hora
de emitir las señales y, por tanto, proporcionar información incorrecta
al Usuario.
También se tendrá que tener en cuenta a la hora de configurar el alcance
de los Beacons la estructura de la estación y el posible pasaje en el andén
(especialmente en hora punta), ya que las paredes y mobiliario, y
especialmente las personas, absorben parte de las ondas Bluetooth, que
se transmiten por la banda de los 2.4GHz.
En el primer subapartado se planificarán las pruebas en cada
estación sobre los planos de las estaciones proporcionados por FGC.
En el segundo subapartado, se analizarán los resultados
obtenidos después de haber llevado a cabo las pruebas planificadas en el
primer apartado, además de presentar las conclusiones.
Análisis de ubicación de los Beacons
A continuación, se adjuntan los planos de las estaciones,
proporcionados por FGC, con las posiciones donde se probarán
los Beacons, así como el rango de alcance que se configurarán en
los dispositivos en cada caso:
Rubí
En esta estación se ubicarán los Beacons en tres posiciones
estratégicas, aprovechando la configuración de la estación: al
final de las escaleras de sólo acceso (Beacons 1 y 4), junto a la
puerta de los ascensores (Beacons 2 y 5) y en la zona de embarque
para personas ciegas o con movilidad reducida (Beacons 3 y 6).
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Figura 42: Plano de la estación de Rubí y posición de los Beacons

El primer par de Beacons nos permitirá informar al Usuario
rápidamente en que andén se encuentra y que líneas circulan por
este y el sentido de la circulación (Terrassa o Barcelona), así
como indicarle sobre dónde están las vías (por ejemplo, en el caso
del Beacon 1 se puede indicar que la vía 2 está a la izquierda y la
vía 0 a la derecha), ya que al ser unas escaleras de solo de acceso
se garantiza que el Usuario siempre estará mirando en la misma
dirección. Este par de Beacons tendrán un alcance de 7 metros.
El segundo par de dispositivos nos permitirá indicar al Usuario
que se encuentra ante el ascensor del andén, así como las líneas
y sentido de circulación de ese andén. Este par de Beacons
tendrán un alcance de 2 metros.
Por último, el tercer par de Beacons permitirá informar al
Usuario que se encuentra aproximadamente en el área de
embarque para personas con discapacidad, así como volver a
proveer la información sobre líneas y sentido de circulación de
ese andén. Este par de Beacons tendrán un alcance de 1 metro.
Terrassa Rambla
En esta estación se ubicará sólo un Beacon por andén. Cada
dispositivo se colocará junto el acceso en el andén, donde se
encuentran las escaleras mecánicas, manuales y el ascensor.
Tanto el Beacon 1 como el 2 tendrán un alcance de 7 metros e
informarán a los Usuarios de en qué andén se encuentran, líneas
que circulan y sentido de circulación.
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Figura 43: Plano de la estación de Terrassa Rambla y posición de los Beacons

Vallparadís Universitat
Esta estación cuenta con la particularidad de tener un único
anden central con las vías a los lados. Por ello, se ubicarán 3
Beacons a cada lado para poder ubicar a los Usuarios
correctamente.

Figura 44: Plano de la estación de Vallparadís Universitat y posición de los Beacons

El trío de Beacons 1, 2 y 3 proporcionará información a los
Usuarios sobre las líneas que circulan por la Vía 2 dirección
Barcelona, y están situados cerca de las dos escaleras de acceso
(Beacons 1 y 3) y junto a los ascensores (Beacon 2). El alcance de
los tres dispositivos será de 2 metros.
El otro trío de Beacons (los enumerados 4, 5 y 6) cumplirán la
misma función, sólo que informando del sentido de circulación
contrario al anterior trío. Además, estarán ubicados en las
mismas posiciones, pero en el lado opuesto del andén. El alcance
configurado también es igual al del anterior grupo de Beacons.
Las ubicaciones en las que se han dispuesto los Beacons no han
sido elegidas al azar, sino que responden a una cuestión
estratégica, ya que permiten que en cuanto el Usuario se acerque
a uno de los extremos del andén se le pueda informar sobre que
líneas circulan por esa vía y en qué sentido (Barcelona o
Terrassa).
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Resultados
La App Near fue probada un sábado de mayo en cada una de las
estaciones de FGC anteriormente descritas.
Los sábados el flujo de pasajeros disminuye y no se cuenta con
las aglomeraciones en hora punta de entre semana, pero
igualmente se cuenta con una cantidad no despreciable de
Usuarios que pueden causar interferencias en la señal de los
Beacons.
Tras probarlo en estas condiciones, se obtuvieron los siguientes
resultados:
Rubí
La App Near detecta correctamente y sin interferencias el Beacon
al bajar las escaleras de acceso en ambos andenes, con el alcance
siendo adecuado.
Los Beacons en las puertas de los ascensores de ambos andenes
se detectan correctamente y sin interferencias. Aun así, pueden
causar confusión ya que se detectan desde el otro lado de la
puerta del ascensor, haciendo pensar que el acceso se encuentra
en ese lado.
Los dispuestos en la zona de acceso a personas minusválidas se
detectan correctamente, pero el área de detección es demasiado
amplia y pueden confundir a causa de la poca precisión.
Terrassa Rambla
La App Near detecta correctamente el Beacon ubicado en el
acceso de cada andén, y ninguno de los dos sufre interferencias
de ningún tipo.
Desafortunadamente, a causa de la configuración de esta
estación, la cual utiliza el mismo acceso como entrada y salida del
andén, los Beacons desplegados en esas ubicaciones se detectan
tanto al acceder al andén, cuando realmente son útiles, como
cuando se abandona, siendo una información menos relevante.
Vallparadís Universitat
La App Near detecta correctamente los Beacons cuando se
aproxima a uno de los lados del andén. No se han sufrido
interferencias al estar en los laterales, pero al bajar en el
ascensor, que están situados en el medio, se recibía información
sobre estar en uno de los lados.
Conclusiones
Después de analizar estos resultados, se concluye que este
proyecto funciona en entornos reales y que su implementación es
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viable, aunque queda margen para la mejora y, como todo
proyecto, aún quedan aspectos que se pueden pulir y mejorar.
A continuación, se expone un análisis de los resultados:
•

•

•

•

•

Los Beacons ubicados en los accesos a los andenes responden
adecuadamente, proporcionando información sobre las
líneas en el andén y dirección correctamente.
El Beacon ubicado en la zona de acceso para personas con
discapacidad en la estación de Rubí no es funcional, ya que es
muy poco preciso y no indica con exactitud dónde está el
acceso. Además, las personas ciegas ya disponen de un
sistema de guiado mucho más fiable para llegar a esa zona
(azulejos especiales que se notan diferente al usar bastón).
Los Beacons en Vallparadís necesitarían reducir su alcance, a
cambio de desplegar más a lo largo de los laterales del andén,
o ser ubicados en las paredes al otro lado de las vías para que
se detecten desde el medio del andén.
Los Beacons de los ascensores de la estación de Rubí
deberían reducir su alcance para evitar confusiones a los
Usuarios sobre dónde está la puerta de acceso al ascensor.
Con más Beacons habría más posibilidades de indicar
posiciones, como los ascensores de Vallparadís u objetos en
las plantas de acceso (máquinas de billetes, validadoras, etc.)

Aparte de estos resultados, también se puede extraer de la lectura
de estos resultados la conclusión de que las posibilidades de
indicar de los Beacons están fuertemente vinculadas a la
arquitectura de la estación.
Por ejemplo, la arquitectura de la estación de Rubí permite
indicar a qué lado esta cada vía dado que las escaleras son sólo
de acceso al andén, pudiendo asumir la orientación del Usuario
cuando detecte el Beacon. Otro ejemplo sería el de Terrassa
Rambla, dónde a causa de la cercanía entre las escaleras y el
ascensor no es posible desplegar un Beacon en cada uno sin
causar interferencias.
Pese a estos pequeños inconvenientes, los cuales se pueden pulir
mediante pruebas y reconfiguración de los Beacons, los
resultados son optimistas y demuestran que el proyecto es viable
y perfectamente funcional en entornos reales.

Evaluación del Sistema con Stakeholders reales
En este apartado se adjuntan los comentarios diversos aspectos del
Sistema, como los requisitos o sobre la App Near. Fueron obtenidos
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durante las evaluaciones realizadas a potenciales Usuarios o partes
interesadas (stakeholders) de este proyecto.
La intención tras estas reuniones y evaluaciones con estas personas es,
primero de todo, explorar y refinar los requisitos que se habían definido.
Para ello, se les presentó el concepto del proyecto y se les explicó los
requisitos del proyecto, de una forma simplificada. Después de
explicarlos, los Usuarios expresaban su conformidad o rechazo por esos
requisitos, y también podían sugerir nuevos o editar los ya existentes.
En las entrevistas con potenciales Usuarios también se les pidió que
probasen un prototipo de la App Near que se había desarrollado. Para
ello, se les volvía a explicar el concepto de Servicio, y se les pedía cumplir
las siguientes tareas, sin ningún tipo de explicación previa sobre los
elementos de la interfaz.
•
•
•
•

Descargar un Servicio
Buscar un Beacon en los alrededores y obtener
información
Deshabilitar un Servicio
Eliminar un Servicio

Tras llevar a cabo las evaluaciones aquí descritas, se obtuvieron los
siguientes resultados.
Evaluación 1 - Usuaria con discapacidad visual
Esta potencial usuaria de la App Near sufre una discapacidad
visual que ha reducido al mínimo su capacidad visual, teniendo
un resto mínimo de visión funcional.
Esta potencial Usuaria de la App Near mostró conformidad con
la mayoría de los requisitos que le fueron expuestos, con las
siguientes excepciones:
•

•

Sugirió lo que ha acabado siendo el requisito no funcional
#2, el cual dicta que la interfaz y los iconos deben seguir
la guía de iOS.
Sugirió editar la Expectativa sobre la activación del
Bluetooth. Anteriormente, la Expectativa dictaba que la
App Near no funcionaba con el Bluetooth desactivado, y
tras la sugerencia, la Expectativa dicta que se muestra una
notificación pidiendo al Usuario la activación del servicio
Bluetooth.

En cuanto a la prueba con la App Near, la Usuaria se encontró
con dificultad para identificar el botón de descargar. Pasado este
escollo, la Usuaria cumplió el resto de tareas sin dificultad y de
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forma satisfactoria, principalmente gracias a la similitud de
interacción de la App Near con iOS y al ser ella una usuaria de un
iPhone con dicho SO.
Evaluación 2 - Usuaria con discapacidad visual
Esta potencial usuaria de la App Near sufre una discapacidad
visual que ha reducido considerablemente su campo visual, pero
aún cuenta con un resto visual que le permite ver los elementos
más grandes y definidos, como letras grandes en la pantalla de
un iPhone.
Esta potencial Usuaria de la App Near mostró conformidad con
los requisitos que le fueron expuestos, destacando el requisito no
funcional #15 que dicta que la App Near debe poder gestionar
hasta 20 Servicios a la vez. Comentó que esto es vital ya que evita
tener que bajar diversas Apps y aprender a usar cada una de ellas.
En cuanto a la prueba con la App Near, la Usuaria cumplió las
tareas sin dificultad y de forma satisfactoria, principalmente
gracias a la similitud de interacción de la App Near con iOS y al
ser ella también una usuaria de un iPhone con dicho SO, tal y
como la anterior Usuaria.
Evaluación 3 - Optometrista UPC
Esta parte interesada del proyecto mostró conformidad con
prácticamente todos los requisitos, que ya habían sido
comentados y refinados gracias a las evaluaciones con las dos
anteriores Usuarias.
Sin embargo, la stakeholder remarcó que el requisito no
funcional #5, el cual dicta que la aplicación debe ser adaptada a
las personas discapacidad visual, debía abarcar a todo tipo de
personas con problemas visuales, ya que originalmente se
centraba en las personas con ceguera y se excluía a las personas
con baja visión.
También se pidió a la stakeholder que probase la App Near, ya
que las personas sin ningún tipo de discapacidad visual son
también potenciales Usuarios de la aplicación.
A la hora de explicar el concepto de Servicio, la stakeholder tuvo
dificultades en entender el concepto de Servicio y si era necesario
descargarlo para que se pudiesen detectar los Beacons. En
cuanto a las tareas, las cumplió correctamente y sin dificultad,
también gracias a la similitud de la interacción de la App Near
con iOS y al ser una usuaria de un iPhone como en los casos
anteriores.

93 

Autor: Rafael Lucena Araujo

13.

Conclusiones

En este apartado se va a analizar el proyecto una vez finalizado, evaluando si se han
cumplido los objetivos y metas propuestos originalmente. También se estudiarán las
desviaciones e incidencias ocurridas durante el desarrollo, así como las limitaciones
que se han encontrado y el posible desarrollo en un futuro de este proyecto.

Justificación del desarrollo de las competencias técnicas
•

CES1.1: Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software
complexos i/o crítics. [Bastant]
o Esta competencia se ha evaluado como Bastant debido a que en
el proyecto se han diseñado y desarrollado las tres partes
principales del Sistema, la App Near, los Servicios y la Base de
Datos de Servicios, y se ha tenido en mente su mantenimiento en
un futuro, tanto como para poner al día alguna de las partes
como para añadir nuevas características.
También se han evaluado diferentes alternativas durante el
diseño de estas partes y de las partes que finalmente no han sido
implementadas, y se ha documentado los casos de uso, requisitos
y otros factores importantes que han permitido la correcta
evaluación y desarrollo del Sistema.
Originalmente la evaluación de esta competencia era En
profunditat, pero se ha creído conveniente ajustarla a Bastant
porque las tareas llevada a cabo en este proyecto se han
diversificado y no se ha centrado exclusivamente en lo que esta
competencia se refiere.

•

CES1.2: Donar solució a problemes d'integració en funció de les
estratègies, dels estàndards i de les tecnologies disponibles. [En
profunditat]
o Se han usado con intensidad soluciones software ya existentes,
como los diversos SDK, IDE y frameworks mencionados a lo
largo de esta memoria, y se han integrado para hacerlos
funcionar de forma conjunta para acabar formando finalmente
el Sistema diseñado.
También la el uso de ciertos SDK que seguían usando ObjectiveC, el precursor del lenguaje Swift usado en el proyecto, ha
supuesto un gran esfuerzo de integración para hacerlos
funcionar de manera correcta. La integración de soluciones
hardware, como son los Beacons, con los iPhone, también ha
supuesto un reto ya que se debe dar una comunicación entre
ambos dispositivos de forma satisfactoria.
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Originalmente la evaluación de esta competencia era Bastant,
pero se ha creído conveniente, y de forma justificada, elevarla a
En profunditat a causa de todas las herramientas, frameworks y
SDKs que se han hecho trabajar de forma conjunta en el Sistema.
•

CES1.3: Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a
la construcció de software que es poguessin presentar. [Bastant]
o Como consecuencia de que este proyecto sea un TFG de
modalidad A, se deben identificar todos los posibles riesgos que
podrían causar que el proyecto fracasase y planificar como
evitarlos.
Esto es fundamental en este tipo de TFG, ya que en la modalidad
A, a diferencia de otras, no se cuenta con más apoyo que el de la
propia persona que lo desarrolla, y un problema que no se
identifica y analiza puede hacer que todo el proyecto haga aguas.
Por ello, en el punto 3, apartado de Riesgos, se han identificado
los riesgos más relevantes para este proyecto y se han propuesto
estrategias de mitigación para cada uno de ellos.

•

CES1.5: Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades.
[Una mica]
o La especificación, diseño e implementación tanto de la Base de
Datos de Servicios como de la Base de Datos de Servicios
Descargados se puede observar en el apartado de Diseño de la
BDS y de la App Near, respectivamente.
Durante el diseño de las Base de Datos se tuvieron que evaluar
alternativas y ver qué ventajas e inconvenientes acarreaban cada
una de ellas. También se tuvo que definir el modelo de las bases
de datos para saber cómo se debería implementar más tarde.

•

CES1.7: Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de
software. [Bastant]
o Se han especificado, en el apartado de Pruebas, una serie de
acciones y respuestas que la App Near y la BDS deben cumplir.
En cada Iteración de desarrollo, se comprueba que el
comportamiento esperado se cumple mediante la ejecución de
dichas acciones. Si se cumple el comportamiento, se da por
buena la característica, y si no, se reporta como bug y se arregla
en la siguiente iteración.
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Originalmente la evaluación de esta competencia era Una mica,
pero se ha creído vital elevarla a Bastant ya que el conjunto del
Sistema requiere de pruebas exhaustivas para que su
funcionamiento sea perfecto y poder ofrecer un producto de
calidad y cumplir los propios requisitos establecidos en el
apartado de Requisitos.
•

CES2.1: Definir i gestionar els requisits d'un sistema software. [En
profundidad]
o Se han definido en el apartado 8 de Requisitos, de forma
exhaustiva, los requisitos que atañen este proyecto: funcionales,
no funcionales y las propiedades e hipótesis del dominio.
La definición de estos requisitos han surgido tanto del propio
proyecto como de las reuniones con stakeholders, tras analizar
las necesidades y sugerencias obtenidas.

•

CES2.2: Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis
d'aplicació, utilitzant mètodes d'enginyeria del software que integrin
aspectes ètics, socials, legals i econòmics. [Bastant]
o El impacto y enfoque social de este proyecto hace obligatorio que
se usen soluciones software que integran aspectos sociales,
especialmente por las características de los Usuarios que son
target del proyecto.
Por ello, se requiere de un grado avanzado de usabilidad en todo
el Sistema, especialmente en la App Near ya que es el principal
canal de interacción con el Sistema de los Usuarios.
Por ello, se requiere diseñar e implementar soluciones de
accesibilidad que permita a estos Usuarios, personas con alguna
discapacidad visual, interactuar sin dificultades con la App Near.
Este proyecto permitirá a personas con discapacidad visual
poder mejorar su autonomía en el mundo real, mejorando así
también su autoestima y salud mental, ya que podrán ser un poco
más independientes con una sencilla herramienta como es un
Smartphone.
Originalmente la evaluación de esta competencia era Una mica,
pero se ha creído vital elevarla a Bastant ya que el conjunto del
Sistema requiere de pruebas exhaustivas para que su
funcionamiento sea perfecto y poder ofrecer un producto de
calidad y cumplir los propios requisitos establecidos en el
apartado de Requisitos.
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Originalmente la evaluación de esta competencia era Una mica,
pero se ha creído adecuado elevarla a Bastant dado el impacto
que el proyecto puede tener en personas con discapacidad.

Desviaciones de la planificación y del presupuesto
A la finalización del proyecto, la cantidad de horas dedicadas asciende a 457,
habiendo sufrido una leve desviación respecto a la planificación temporal.
Esta desviación ha sido causada por una mala planificación (subsanada a
posteriori) en la cual se diseñaron unas iteraciones muy focalizadas en el
desarrollo de la App Near. Pese a que si se tuvo en mente la documentación
cuando se estimaron las horas necesarias para hacer el proyecto, no se reflejaron
en la planificación temporal. En consecuencia, no se estimó el tiempo que se le
debería dedicar al diseño del resto del Sistema y a la documentación
relacionada, causando también una mala estimación de horas.
Esto propició un retraso a la hora de comenzar a desarrollar las partes del
Sistema, ya que originalmente se había planificado un desarrollo de la App Near
desde muy temprano y se tuvo que aplazar hasta que no se hubieron definido y
validado los requisitos, diseño y otros aspectos fundamentales del proyecto.
Esta situación se vio agravada durante el desarrollo del Sistema (la App Near
principalmente) cuando se replantearon decisiones tomadas previamente.
A pesar de todo, gran parte de la desviación se ha compensado gracias a que la
arquitectura de la App Near, dónde se han concretado la mayoría de rediseños,
era sólida y flexible a los cambios, y al uso de Swift, un lenguaje de fácil
aprendizaje, muy adaptable y ágil, haciendo que el tiempo de desarrollo de la
App Near haya sido menor del esperado. Seguir una metodología agile SCRUM
también ha permitido que la introducción de estos cambios haya tenido un
impacto menor en la planificación.
De igual manera, pese a intentar compensar la desviación, ha habido elementos
de la planificación inicial, principalmente del desarrollo de la App Near, que han
tenido que ser modificados o descartados para poder cumplir con el tiempo
establecido. Estos son los elementos afectados:
•

•

Iteración 6: Se identifica la planificación mal diseñada, en la cual no
se tiene en cuenta la documentación ni el desarrollo de otras partes del
Sistema más que de la App Near. Se rehace la planificación y se mantiene
la entrega de la “Justificación de competencias”, pero se tuvo que
descartar el resto de la planificación.
Iteración 7: Se aplaza la reunión con los stakeholders a causa de la
desviación causada en la anterior iteración. A cambio, se definen los
requisitos que habían quedado descartados en la Iteración 6.
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•

•

•

•

Iteración 8: Se realiza la reunión con los stakeholders aplazada en la
iteración anterior, pero se descartan los diagramas de secuencia para
poder avanzar en el desarrollo de la App Near.
Iteración 9: Se diseñan los diagramas de secuencia, pero se descarta la
gestión de los Servicios descartados para poder acabar la iteración en el
tiempo establecido.
Iteración 10: Se implementa la gestión de los Servicios descargados
que se había descartado en la Iteración 9, pero se tiene que descartar el
enlace de los Beacons con la información descargada y la reunión con
los stakeholders a causa de una redefinición no planificada de cómo se
gestionan los Beacons en la App Near y del diseño de la BDS.
Iteración 11: Se implementa el enlace entre Beacons e información
descargada, se realizan las pruebas en las estaciones de FGC descritas en
el apartado de Pruebas, y se realiza la reunión con los stakeholders
descartados en la Iteración 10, pero se descartan las mejoras de
usabilidad y estéticas a la App Near. Esta decisión se ha tomado porque
no se consideran unas características imprescindibles y así se evita
desviar la siguiente iteración de su planificación original.
La conexión a Internet para mostrar información en tiempo real se
implementa, pero no se dispone de una API para mostrar la información
de FGC.

Tras la desviación sufrida en la planificación, la distribución de horas queda
como se muestra en la tabla a continuación:
Fase
Duración %
Iteración 1
20
4,38%
Iteración 2
25
5,47%
Iteración 3
23
5,03%
Iteración 4
22
4,81%
Iteración 5
24
5,25%
Iteración 6
30
6,56%
Iteración 7
55
12,04%
Iteración 8
53
11,60%
Iteración 9
52
11,38%
Iteración 10
55
12,04%
Iteración 11
53
11,60%
Iteración 12
45
9,85%
Total
457
100%
Tabla 12: Tabla final de dedicación de las Iteraciones
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Como se especificó en el apartado de Control de gestión, a medida que se
realizaba el proyecto se irían contando las horas que cada rol ha dedicado al
proyecto, para así poder compararlas con las estimadas y poder observar
posibles desviaciones. La comparativa es la siguiente:
Rol

Horas
Coste
estimadas estimado

Horas
reales

Coste
real

Jefe de proyecto

145 h

7.975 €

150h

8.525€

Analista/Arquitecto

95 h

3.800 €

97h

7.640h

Diseñador gráfico

40 h

1.120 €

40h

588€

Programador

135 h

4.050 €

135h

2.970€

Tester

35 h

630 €

35h

378€

Total

17.575€
Tabla 13: Tabla final de costes

17.930€

Cabe destacar que las horas de dedicación del Diseñador gráfico, Programador
y Tester se han calculado de forma aproximada aplicando un porcentaje de 15%
del tiempo de implementación al Tester y al Diseñador gráfico y un 70% al
Programador. Esto es a causa de que la transición entre ellos durante el
desarrollo, al ser solo una persona, hace difícil llevar un seguimiento exacto.
El gasto en recursos humanos ha acabado siendo de 17.930€, casi unos 400€
más de lo planificado originalmente. Esto ha sido a causa del aumento de
dedicación necesario por parte del “Jefe de proyectos” y del
“Analista/Arquitecto” por las causas mencionadas anteriormente en este
apartado.
En cuanto al coste del proyecto en general, teniendo en cuenta que se habían
calculado unos costes indirectos de 391,47, el coste real del proyecto ha acabado
siendo de 18.321,47 €, estando por debajo de lo originalmente presupuestado,
pero teniéndose que usar parte de la partida de contingencia.
A continuación, se adjunta el diagrama de Gantt definitivo, aplicando las
modificaciones causadas por la desviación.
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Diagrama de Gantt definitivo

Figura 37. Diagrama de Gantt y tareas finales del proyecto
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Limitaciones del proyecto
Debido a la escasez de tiempo, originada por el desvío de la planificación
original, así como la priorización de los recursos disponibles, se han tenido que
recortar algunas de las funcionalidades que originalmente estaban incluidas en
el alcance de este TFG.
Las características que han quedado pendientes han sido principalmente de
usabilidad al usuario final, incluyendo una mejora estética general
(animaciones, transiciones, etc.), una sección About que muestre mis datos
como autor de la App Near, y un tutorial para explicar conceptos básicos como
las pestañas de la App Near, los Servicios o la descarga de Servicios. Estas
características, aunque no vitales para el funcionamiento de la App Near, sí que
son fundamentales para que la aplicación pueda ser usada por el público
mayoritario.
La conexión a una API de FGC para mostrar información en tiempo real, como
el tiempo de llegada del siguiente tren, también se ha acabado descartando. La
causa de esto ha sido la no disponibilidad de una API pública de FGC a la que
hacer peticiones y a no contar con los recursos necesarios en el proyecto para
poder crear una API de demostración para simular una posible oficial de FGC.
A la hora de hacer pruebas en las estaciones de FGC también se contó con la
limitación de los Beacons disponibles. Al contar sólo con 3, hubo ubicaciones
que se tuvieron que descartar de ubicar por la falta de Beacons. Por ejemplo, de
haber contado con más unidades, se podrían haber desplegado Beacons en las
validadoras o en las máquinas expendedoras de billetes para informar de su
presencia con la App Near.

Trabajo futuro
El proyecto ha cumplido con la mayoría de las funcionalidades que se incluyeron
en el Alcance del TFG, pero el conjunto del Sistema puede expandirse mucho
más allá con la implementación de funcionalidades que se dejaron fuera del
alcance y modificaciones o ideas nuevas. Algunas de estas funcionalidades
serian:
•

Implementación de la Interfaz de Base de Datos de Servicios:
La implementación de esta Interfaz, anteriormente detallada en el
apartado de Diseño, sería vital para que las Organizaciones pudiesen
añadir de forma cómoda la información de sus Servicios. Ofreciendo una
interfaz sencilla e intuitiva, muchas más Organizaciones estarán
dispuestas a dar uso de este proyecto.

•

Más Servicios: La aplicación pretende contener diversos Servicios,
pero en el alcance de este proyecto sólo se ha desarrollado la proof of
concept del Servicio de FGC. Sería interesante ver Servicios completos
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de diversas compañías para desatar el potencial de la App Near y del
Sistema en sí.
•

•

Servicios actualizables: La implementación de un sistema de
actualizaciones para los Servicios sería muy interesante, ya que
permitiría añadir nuevas ubicaciones o posiciones de forma
transparente para el Usuario.
App Near para Android: La App Near sólo se ha desarrollado para
iOS en el alcance de este TFG, pero para llegar a un público más amplio
se tendría que implementar una versión para el SO Android.

•

Soporte para diversos idiomas: La App Near sólo se ha
desarrollado en Castellano, pero para llegar a un público mayor se
debería traducir a diversos idiomas.

•

Mejora de la interfaz: Sería conveniente aplicar mejoras a la interfaz
y usabilidad de la App Near en general, así como contratar a un
diseñador gráfico real que permitiese diseñar recursos propios para la
aplicación y pueda asesorar en la mejora de la interfaz.

•

Más pruebas, mas Beacons: En el alcance de este proyecto se han
realizado pruebas de forma exhaustiva, pero siempre queda margen
para más con tal de garantizar un producto que funciona a la perfección.
La limitación de la cantidad de Beacons disponibles también ha sido un
problema y un escollo a la hora de hacer pruebas, ya que con más
dispositivos se pueden indicar más ubicaciones y no se han podido
probar todas las posibilidades. Por ello, se deberían adquirir más
Beacons para llevar a cabo la totalidad del proyecto.

•

Historial de Beacons: La aplicación podría implementar un historial
de Beacons previamente detectados, permitiendo saber el recorrido que
un Usuario está siguiendo.
Por ejemplo, si primero se detecta el Beacon situado en la entrada y
luego se detecta el Beacon ubicado tras las validadoras, se puede deducir
que el Usuario está accediendo a la estación y proporcionarle
información mucho más precisa (el ascensor está a la derecha).
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15.

Glosario

Para ofrecer una mejor comprensión de los términos usados en este proyecto, se ofrece
una lista con las descripciones de los conceptos más comunes en el proyecto:
Beacon: Dispositivo Bluetooth que emite un identificador único.
App Near: Aplicación que forma parte del Sistema. Permite a los Usuarios descargar
Servicios y obtener información de sus entornos.
BDS: Abreviación de Base de Datos de Servicios. Es la base de datos online que
almacena los Servicios y permite a los Usuarios descargarlos en la App Near. También
cuenta con una interfaz que permite enviar solicitudes para añadir nuevos Servicios.
Servicio: Conjunto de información que permite detectar Beacons y mostrar
información relacionada.
Bluetooth: Servicio de radiofrecuencia que permite enviar y recibir información.
Firebase: Servicio de Google que proporciona soluciones de bases de datos y de
almacenamiento.
Framework: Herramienta que simplifica el desarrollo de soluciones software.
SDK: Conjunto de herramientas que permite el desarrollo de soluciones software para
diversos dispositivos, normalmente con una interfaz de usuario.
Notificación: Información breve mostrada al Usuario para indicar un nuevo evento
en el software.
Wireframe: Guía visual que indica la estructura a visual a seguir, normalmente en
una página Web.
Stakeholder: Parte interesada o afectada por un proyecto
Tester: Persona que, en un proyecto, prueba el software en desarrollo para detectar
errores y evaluar el progreso.
App / aplicación: Nombre comúnmente dado al software desarrollado para un
Smartphone.
Smartphone: Nombre comúnmente dado a los teléfonos con capacidad de realizar
tareas complejas y con conectividad a Internet.
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16.

Anexos

Anexo 1: Evaluaciones con Stakeholders
Para validar los requisitos y el desarrollo del Sistema en general, se llevaron a cabo
varias reuniones para evaluar el progreso con posibles Usuarios y Stakeholders. A
continuación, se muestran la transcripción de las entrevistas:

Evaluación 1:
Evaluación llevada a cabo con Olga, potencial Usuaria con discapacidad visual.
[Explicación previa del Sistema]
•

•

•

•

•
•
•
•

¿Te resulta una idea interesante?
o Muy interesante, ya que da autonomía para el día a día y
accesibilidad al transporte
¿Qué inconvenientes ves?
o El botón de descarga no es intuitivo sin el uso de VoiceOver. Muy
pequeño para personas con baja visión. Opción de contrastes
interesante, ya que no todos tienen las mismas necesidades. Color
claros y contrastados.
o Botón de información confuso. La temperatura es innecesaria.
¿Crees que podría ser de ayuda a personas con discapacidad?
o Sí, porque proporciona movilidad y autonomía a personas con
discapacidad. No dependes de nadie.
¿Crees que la aplicación es fácil de usar por parte de personas
discapacitadas?
o Sí, es sencilla.
¿Cómo mejorarías la interacción para que fuese más accesible?
o Ningún aspecto a mejorar.
¿Crees que el concepto de Servicios es fácil de entender?
o Sí, es sencillo
¿Aceptarías tener el Bluetooth de tu teléfono encendido por esta App?
o Sí, ya que me sería útil
¿Alguna sugerencia o función extra?
o Indicar las salidas de metro, cuál es la que hay a la derecha o a la
izquierda (o si hay). También para información en lugares como
restaurantes, indicando el menú.

Evaluación 2:
Evaluación llevada a cabo con Laura, potencial Usuaria y stakeholder con
discapacidad visual.
[Explicación previa del Sistema]
•

•

¿Te resulta una idea interesante?
o Sí, porque me encuentro con dificultades a la hora de moverme por
el transporte público, sobre todo saber en qué dirección vas los
trenes o buses.
¿Qué inconvenientes ves?
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Depende mucho de la buena voluntad por parte de las
organizaciones a la hora de implementar los Beacons en los espacios
públicos (información precisa y útil).
¿Crees que podría ser de ayuda a personas con discapacidad?
o Sí, no solo a las que no ven, sino a las que tenemos una agudeza
visual reducida.
¿Crees que la aplicación es fácil de usar por parte de personas
discapacitadas?
o Sí, es intuitiva y fácil de interpretar
¿Cómo mejorarías la interacción para que fuese más accesible?
o No veo ningún punto a mejorar en particular, ya que la característica
de que la aplicación te avise, y no tengas que buscar nada en
concreto, es útil.
¿Crees que el concepto de Servicios es fácil de entender?
o Sí, porque tiene un nombre intuitivo y el concepto es bastante
sencillo, ya que es fácil de entender que es bluetooth etc.
¿Aceptarías tener el Bluetooth de tu teléfono encendido por esta App?
o Sí, porque si tengo un problema tengo una necesidad y esto lo
solucionaría. Además, para eso existen las baterías externas.
¿Alguna sugerencia o función extra?
o Que se pueda ir aplicando a más zonas públicas, como por ejemplo
restaurantes, el aeropuerto o paradas taxis.
o

•

•

•

•

•

•

Evaluación 3:
Evaluación llevada a cabo con Eulalia, stakeholder y profesora de optometría en
la UPC.
[Explicación previa del Sistema]
•

•

•

•

¿Te resulta una idea interesante?
o Si. Para mi es una necesidad y una obligación de los informáticos
desarrollar algo que funcione y ayude a las personas, tanto
discapacitadas como no. La aplicación tiene múltiples facetas, no
sólo transporte público, cosa muy interesante.
¿Qué inconvenientes ves?
o Las limitaciones que tiene el sistema respecto a los GPS: Aunque
proporcionan información en interiores, no pueden guiar. Las
limitaciones para indicar que hay a los alrededores también es un
inconveniente.
¿Crees que podría ser de ayuda a personas con discapacidad?
o Sí, y también a personas sin discapacidad. Porque la orientación es
una orientación básica, y esto potencia una independencia en este
sentido.
¿Crees que la aplicación es fácil de usar por parte de personas
discapacitadas?
o Faltaría probarla en una situación real. La interfaz, pero, parece
diseñada teniendo a las personas con discapacidad visual en mente,
ya que muestra iconos grandes, textos de tamaños adecuados y
contrastes apropiados.
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•

•

•
•

¿Cómo mejorarías la interacción para que fuese más accesible?
o Más utilidades que las presentes ahora mismo facilitarían la utilidad
de la aplicación
¿Crees que el concepto de Servicios es fácil de entender?
o Sí, aunque es más fácil entender el concepto de que hay información
y que a esto se les llama Servicios.
¿Aceptarías tener el Bluetooth de tu teléfono encendido por esta App?
o Sí, ya que las baterías hoy en día aguantan. No es crítico.
¿Alguna sugerencia o función extra?
o No sólo que me localice donde estoy, sino que pueda tener un
sistema de orientación / dirección (guiado) que pueda describirme
los locales de mi entorno (taquilla de información, tiendas alrededor,
etc.). Sistema de localización de personas gracias a los Beacons.

Anexo 2: Planos de las estaciones de FGC
Planos originales proporcionados por FGC.

Rubí:
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Terrassa Rambla:

Vallparadís Universitat:
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