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CAPÍTULO	1.	INTRODUCCIÓN.	

	

Este	proyecto	 se	ha	 llevado	a	 cabo	en	el	marco	del	programa	de	becas	 “Talentum	Startups”	
dentro	de	la	catedra	Telefónica-UPCT.	

El	 objetivo	 del	 citado	 programa	 es	 la	 creación	 de	 nuevas	
empresas	 de	 base	 tecnológica	 con	 ideas	 de	 negocio	
innovadoras,	 una	 de	 las	 ideas	 seleccionadas	 para	 la	 beca	 ha	
sido	el	proyecto	que	nos	ocupa,	Party	Time.		

	

	

1.1. MOTIVACIÓN	

Cuando	se	me	propuso	llevar	a	cabo	una	Idea/Startup,	lo	primero	que	pensé	fue	que	mi	servicio	
debía	de	aportar	un	valor	o	solucionar	un	problema.	De	esta	 forma	me	di	cuenta	de	que	un	
problema	común	que	tenemos	los	jóvenes	hoy	en	día	es	la	excesiva	oferta	de	actividades	para	
nuestro	ocio,	nos	bombardean	con	multitud	de	eventos	en	cartelería,	radio,	redes	sociales,	etc.		
De	modo	que,	a	la	hora	de	decidir	donde	salir,	recordar	los	detalles	para	poder	escoger	resulta	
una	tarea	difícil.	

Por	otro	lado,	gracias	a	mi	trabajo	en	un	pub,		he	podido	advertir	que	el	principal	problema	al	
que	se	enfrenta	este	tipo	de	negocios	(locales	de	ocio	nocturno)	es	el	potencial	de	alcance	al	
público	 de	 los	 diferentes	 eventos	 que	 ofertan,	 gastando	 gran	 parte	 del	 presupuesto	 en	
publicidad	 con	 medios	 convencionales	 (Cartelería,	 radio,	 etc.)	 con	 una	 repercusión	 no	
demasiado	efectiva.	

Este	proyecto	nace	con	la	intención	de	aportar	valor	(principal	objetivo	de	una	Startup)	a	ambos	
sectores	de	mercado,	tanto	a	usuarios	como	a	empresas.	

	

1.2. SERVICIO	

Por	simplificar	podríamos	decir	que	Party	Time	es	un	Relaciones	Públicas	en	la	Nube.		

Es	un	servicio	que	permite	a	locales	de	ocio	nocturno	(locales	de	copas,	pubs,	discotecas,	salas	
de	conciertos,	etc.)	 la	expansión	de	su	negocio	a	 través	de	 la	promoción	de	 los	eventos	que	
llevan	a	cabo,	además	de	alcanzar	 clientes	potenciales	y	 lograr	 la	 fidelización	de	 su	clientela	
habitual.	

Por	otro	 lado,	al	usuario	 (preferentemente	un	público	 joven)	 se	 le	ofrece	un	“escaparate	de	
alternativas”	a	la	hora	de	decidir	donde	salir,	tan	solo	echando	un	vistazo	a	su	smartphone.	

Ilustración	1.	Logotipo	
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CAPÍTULO	2.	SOLUCIÓN	TÉCNICA.	

Se	estima	que	la	cuota	de	mercado	de	iOS	dentro	del	mercado	de	sistemas	operativos	móviles	
es	inferior	a	la	de	otras	alternativas	(29%	del	total	en	Abril	de	2016).	A	pesar	de	ello	se	puede	
considerar	una	cifra	bastante	destacable	si	tenemos	en	cuenta	el	carácter	uni-plataforma	del	
sistema.	

Se	ha	optado	por	desarrollar	la	aplicación	móvil	que	nos	ocupa	para	el	sistema	operativo	iOS	por	
los	siguientes	motivos:	

1. Usuarios	más	activos.	
Recientemente	se	ha	dado	a	conocer	que	los	usuarios	de	iOS	utilizan	un	50%	más	sus	
dispositivos	que	su	competencia	directa	(Android).	El	comercio	online	lo	domina	iOS	con	
un	 60%	 y	 en	 tabletas	 el	 iPad	 tiene	 el	 82%	 del	 tráfico	 web.	
	

2. Disposición	de	los	usuarios	a	descargar	nuevas	aplicaciones.	
	
Las	cifras	oficiales	de	descargas	de	 la	App	Store	(iOS)	y	Google	Play	(Android)	son	de	
50.000	millones	en	 la	 tienda	de	Apple	y	48.000	en	 la	de	Google.	La	diferencia	puede	
parecer	 escasa,	 pero	 si	 consideramos	 que	 hay	 aproximadamente	 400	 millones	 de	
dispositivos	 Android	 más	 que	 de	 iOS,	 esa	 diferencia	 se	 hace	 más	 que	 destacable.	
	

3. Rentabilidad	económica.	
 

Distintos	 estudios	 afirman	 que	 los	 usuarios	 que	 usan	 la	 plataforma	 iOS	 están	 más	
dispuestos	a	gastar	su	dinero	en	las	Apps.	De	hecho,	se	estima	que	la	App	Store	genera	
el	triple	de	ingresos	que	el	market	de	Google.	En	una	aplicación	de	pago	en	la	App	Store	
un	 30%	 del	 precio	 sería	 para	 Apple	 mientras	 que	 el	 70%	 restante	 iría	 para	 el	
desarrollador.	 En	 nuestro	 caso,	 al	 tratarse	 de	 una	 App	 de	 tipo	 “Freemium”	 no	 nos	
veríamos	 afectados.	
	

4. Experiencia	de	usuario.	
	
Desde	un	punto	de	vista	personal,	iOS	es	el	sistema	operativo	que	más	énfasis	pone	en	
una	buena	experiencia	de	usuario.	iOS	se	encuentra	en	el	puesto	nº1	dentro	de	la	lista	
de	satisfacción	del	cliente	con	un	73%,	seguido	de	Windows	Phone	(53%).	

Además,	Apple	proporciona	una	exhaustiva	guía	de	referencia	en	la	cual	se	detalla	una	
extensa	lista	de	reglas	que	seguir	para	conseguir	aplicaciones	con	un	diseño	moderno	y	
refinado,	además	de	aportar	toda	la	funcionalidad	de	la	forma	más	amigable	posible	al	
usuario	

5. Diferenciación.	
La	última	razón	que	me	ha	llevado	a	decantarme	por	el	desarrollo	para	la	plataforma	
iOS	(totalmente	personal	y	subjetiva)		es	que	la	mayoría	de	este	tipo	de	proyectos	fin	de	
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carrera		son	realizados	para	Android,	personalmente	quería	profundizar	y	formarme	en	
una	plataforma	diferente.	

	

2.1.	IOS	

iOS	 es	 un	 sistema	 operativo	 creado	 por	 Apple	 Inc	 para	 uso	 propietario	 en	 sus	 dispositivos,	
originalmente	 solo	 usado	 en	 iPhone	 y	 expandido	 posteriormente	 al	 resto	 de	 dispositivos	
“portables”	de	la	compañía.	(iPod,	iPad,	Apple	Watch…).	Fue	presentado	el	9	de	enero	de	2007	
aunque	no	tuvo	un	nombre	oficial	hasta	que	salió	 la	primera	versión	del	 iPhone	un	año	más	
tarde.	Actualmente	se	encuentra	en	su	versión	9,	aunque	se	ha	presentado	la	beta	de	iOS	10,	
estando	previsto	su	lanzamiento	para	el	tercer	trimestre	de	2016.		

iOS	se	deriva	de	OSX,	el	sistema	operativo	de	los	ordenadores	Apple.	Este	a	su	vez	está	basado	
en	 Darwin	 BSD	 y	 por	 tanto	 nos	 encontramos	 dentro	 de	 un	 SO	 tipo	 UNIX,	 lo	 cual	 lo	 hace	
verdaderamente	seguro	y	robusto.	

	

2.1.1.	IOS	SDK	

El	 IOS	 Software	 Development	 Kit	 (SDK)	 contiene	 todas	 las	 herramientas,	 componentes	 e	
interfaces	 necesarios	 para	 desarrollar,	 instalar,	 ejecutar	 y	 hacer	 pruebas	 de	 las	 aplicaciones	
nativas	desarrolladas	dentro	del	entorno	iOS.		

Es	decir,	proporciona	 los	métodos	necesarios	para	hacer	uso	de	 las	4	capas	de	funcionalidad	
dentro	de	la	Arquitectura	iOS,	las	cuales	se	detallan	en	la	siguiente	sección.		

	

2.1.2.	ARQUITECTURA	IOS	

	

Se	podría	considerar	el	sistema	operativo	de	iOS	como	un	intermediario	entre	el	hardware	y	las	
Apps	que	desarrollamos.	Está	construido	sobre	una	arquitectura	de	cuatro	capas	de	abstracción,	
cada	una	de	ellas	aporta	funcionalidad	a	la	capa	superior	gracias	a	las	interfaces	de	sistema.	
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• Cocoa	Touch.	Es	 la	capa	más	 importante	dentro	de	 la	
arquitectura	 del	 SO.	 Es	 en	 esta	 capa	 donde	
preferentemente	 los	desarrolladores	 llevan	a	cabo	 la	
tarea	 de	 escribir	 el	 código	 de	 sus	 Apps,	 dejando	 el	
desarrollo	 en	 las	 capas	 inferiores	 para	 tareas	 más	
complejas.		
Incluye:	
	

o Interacción	con	la	cámara	
o Control	de	eventos	multi-touch	
o Jerarquía	de	vistas	
o Localización	

	
• Media.	Provee	los	servicios	de	gráficos	y	multimedia	a	la	capa	superior.	

Incluye:	
	

o OpenAL	
o Reproducción	y	grabación	de	audio	
o Reproducción	de	video	
o Formatos	de	imagen	
o Quartz	
o Core	Animation	
o OpenGl	

	
• Core	 Services.	 Contiene	 los	 servicios	 fundamentales	 del	 sistema	 que	 usan	 todas	 las	

aplicaciones	como	pueden	ser:	base	de	datos	SQLite,	acceso	a	la	red	o	el	soporte	para	
XML.	
Incluye:	
	

o Servicios	de	Red	(Networking)	
o Base	de	datos	SQLite	
o Core	Location	
o Hilos	
o CoreMotion	

	
• Core	OS.	 Contiene	 las	 características	 de	 bajo	 nivel:	 Ficheros	 del	 sistema,	manejo	 de	

memoria,	 seguridad,	 drivers	 del	 dispositivo.	 Elementos	 de	 seguridad,	 memoria,	
procesos	o	manejo	de	ficheros	son	los	que	podemos	encontrar	en	esta	capa.	

o Protocolos	de	red	TCP/IP	
o Sockets	
o Control	de	consumo	(Potencia)	
o Sistema	de	Ficheros	
o Seguridad	

	

COCOA	TOUCH	

MEDIA	

CORE	SERVICES	

CORE	OS	

Ilustración	2.	Arquitectura	iOS	
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Este	tipo	de	arquitectura	nos	ofrece	la	posibilidad	de	desarrollar	Apps	de	forma	incremental	que	
funcionan	correctamente	en	dispositivos	con	diferentes	características	Hardware	sin	necesidad	
de	implementaciones	diferentes.		

	

2.2.	SWIFT	

A	nivel	de	lenguaje	de	programación,	existen	dos	alternativas	cuando	
se	programa	para	el	sistema	iOS.	

	
Originalmente		se	programaba	en	el	lenguaje	Objective	-C	creado	por	
Brad	Cox,	es	una	variación	 (“mezcla”)	del	C	original	y	Smalltalk	con	
orientación	a	objetos.	

En	la	WWDC	2014	(Conferencia	anual	para	desarrolladores	de	Apple)	
se	presentó	un	nuevo	lenguaje	de	programación	llamado	“Swift”.	Hoy	
en	 día,	 tras	 años	 de	 uso,	 vemos	 que	 el	 resultado	 es	 que	 Swift	 es	 el	 lenguaje	 de	 mayor	
crecimiento	en	la	historia,	según	el	ranking	RedMonk	Programming	Language	de	junio	de	2015.	

Swift	 es	 un	 lenguaje	 de	 programación	 multipardigma	 (Orientado	 a	 protocolos,	 objetos,	
funcional,	 programación	 imperativa) creado	 por	 Apple	 enfocado	 para	 el	 desarrollo	 de	
aplicaciones	en	iOS	y	Mac	OS	X.	Esta	diseñado	para	integrarse	con	los	Frameworks	Cocoa	y	Cocoa	
Touch,	es	compatible	con	su	antecesor,	lo	cual	quiere	que	decir	que	puede	usar	cualquier	librería	
programada	en	Objective-C	y	 llamar	a	 funciones	de	C.	Además,	es	posible	desarrollar	código	
Swift	compatible	con	Objetive-C	bajo	ciertas	condiciones.		

Swift	se	caracteriza	por	ser	un	lenguaje	seguro,	de	desarrollo	rápido	y	conciso,	para	ello	hace	
uso	del	compilador	LLVM.	

Un	año	después	de	su	lanzamiento,	es	 lanzado	Swift	2	a	la	vez	que	el	 lenguaje	pasa	a	ser	de	
licencia	 de	 Código	 Libre	 (Bajo	 licencia	 Apache	 2.0).	 Este	 hecho	 amplia	 enormemente	 la	
aceptación	dentro	de	 la	comunidad	de	desarrolladores,	 rompiendo	 la	 frontera	del	desarrollo	
solo	para	dispositivos	Apple	y	abriendo	la	posibilidad	de	desarrollo	en	un	lenguaje	moderno	para	
cualquier	tipo	de	plataforma	(sí,	también	se	podrían	llegar	a	programar	Apps	para	Android	en	
Swift).		
El	código	de	Swift	se	encuentra	alojado	en	GitHub:	https://github.com/apple	

	

	 	

	

	

Este	 lenguaje	 se	 caracteriza	 por	 ser	 fuertemente	 tipado,	 aunque	 la	 declaración	 de	 tipos	 no	
siempre	 es	 necesaria	 gracias	 a	 su	 capacidad	 de	 inferir	 tipos.	 Los	 tipos	 de	 datos	 se	 dividen	

Ilustración	3.	Logotipo	Swift 

Ilustración	4.	Ejemplo	de	código	Swfit.	
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principalmente	 en	 dos	 grupos.	 Los	 Tipos	 de	 valor,	 y	 los	 Tipos	 por	 referencia,	 se	 diferencian	
principalmente	en	como	son	asignados.	

• Al	asignar	un	Tipo	de	valor	se	guarda	una	copia	de	su	contenido.	Se	recomienda	su	uso	
cuando	se	requiere	copiar	su	información	o	se	vaya	a	trabajar	en	múltiples	hilos.	

• Al	asignar	un	Tipo	por	referencia	se	asigna	una	instancia	compartida	que	es	mutable	
aún	si	son	usadas	en	constantes,	es	decir	modificar	una	instancia	se	verá	reflejado	en	
todas	 las	 variables	 y	 constantes	que	 la	 compartan.	 Se	 recomienda	 su	uso	 cuando	 se	
requiera	compartir	datos	mutables.	
	

2.2.3.	INTRODUCCIÓN	AL	LENGUAJE	

	

Debido	 a	 que	 tratamos	 con	 un	 lenguaje	moderno,	 también	 llamado	 “de	 última	 generación”	
(poco	documentado)	se	ha	decidido	realizar	una	pequeña	guía	introductoria,	donde	presentar	
las	bases	fundamentales	en	cuanto	a	código	sobre	las	que	se	construye	cualquier	programa	en	
Swift.	

Swift	se	define	por	su	desarrollador	como	un	lenguaje	capaz	de	escalar	desde	el	programa	más	
simple	hasta	las	complejidades	inherentes	al	desarrollo	de	un	sistema	operativo.	

Como	manda	la	tradición,	el	primer	programa	que	se	desarrolla	a	la	hora	de	aprender	un	nuevo	
lenguaje	 debe	 de	 ser	 el	 “Hello	World”.	 En	 Swift,	 esto	 puede	 hacerse	 en	 una	 sola	 línea,	 sin	
necesidad	de	importar	o	añadir	librerías	o	funcionalidades	extra.	

	

	

Como	se	puede	apreciar,	la	sintaxis	es	similar	a	la	de	otros	lenguajes	como	C	(Del	cual	proviene)	
o	a	otros	más	usados	hoy	en	día,	como	el	omnipresente	Javascript.	No	se	necesita	una	función	
main(),	además	de	que	tampoco	es	necesario	escribir	el	carácter	“;”	al	final	de	cada	sentencia.	

A	continuación	se	describen	ciertos	bloques	de	código	fundamentales	en	Swift,	presentes	en	
cualquier	desarrollo	Software.	

• Valores:	
Swift	 posee	 todos	 los	 tipos	 de	 datos	 de	C	 (Hereda	 de	 él),	 además	 añade	 una	 nueva	
característica:	Los	valores	opcionales,	es	decir,		son	variables	que	bien	pueden	existir	o	
no	 (Asignar	 valor	 Nil,	 similar	 a	 Null	 en	 otros	 lenguajes).	 Lo	 cual	 aporta	 una	 capa	 de	
seguridad	 y	 solidez	 extra	 a	 nuestro	 código.	
	
Se	usa	let	para	establecer	una	constante	y	var	para	definir	una	variable	
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No	 es	 necesario	 escribir	 el	 tipo	 de	 cada	 valor	 explícitamente,	 si	 quisiéramos	 hacerlo	
usaríamos	el	carácter	“:”	seguido	de	la	definición	del	tipo.	

	 	
	
	
Podemos	definir	Arrays	y	Colecciones	de	forma	sencilla:	

	

	

	

• Control	de	flujo:	
En	este	lenguaje	encontramos	sentencias	condicionales	(If-Else	y	Switch)	y	Bucles	(For,	
For-In,	While)	con	los	que	definir	la	secuencia	de	ejecución	del	programa.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

• Funciones:	
	
Usamos	 “func”	 para	 declarar	 una	 función.	 Para	 llamar	 a	 una	 función	 (ejecutarla),	
escribimos	su	nombre	seguido	de	una	lista	de	argumentos	entre	paréntesis.	Usamos	“-
>”	para	definir	el	valor	de	retorno	de	la	función.		Este	valor	puede	ser	de	un	tipo	definido	
o	incluso,	puede	devolverse	una	nueva	función.	De	la	misma	forma,	se	puede	pasar	otra	
función	como	argumento	a	una	función.	
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Usamos	el	operador	“.self”	para	hacer	referencia	a	un	objeto	de	carácter	global.	Es	decir,	
para	acceder	a	un	valor	definido	fuera	de	la	función.	

	

• Objetos	y	clases:	
	
Para	crear	una	clase	escribimos	class seguido	del	nombre	de	la	clase.	Dentro	de	esta	
nueva	clase	podemos	definir	variables,	funciones,	etc.	Que	tendrán	alcance	local	dentro	
del	contexto	de	la	clase.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Para	hacer	una	referencia	a	esta	clase	basta	con	escribir	el	nombre	de	la	misma	seguido	
de	los	argumentos	constructores	entre	paréntesis.	
	
	 	
	
	
	
	

• Manejo	de	errores:	
Usamos	throw	para	devolver	un	error	y	throws	para	definir	que	una	función	puede	
devolver	un	error.	En	caso	de	que	suceda	un	error	durante	la	ejecución	de	la	función,	se	
retorna	inmediatamente	y	se	ejecuta	el	código	que	llama	el	manejador	de	errores.	
	
	
	
	
	

	

	

Encontramos	varias	formas	de	manejar	errores.	Una	de	ellas	es	usar	do-catch.	Dentro	
del	bloque	do	escribimos	el	código	que	es	propenso	a	lanzar	un	error	escribiendo	try	
delante	de	la	sentencia.	Dentro	del	bloque	catch	escribimos	la	rutina	de	atención	al	
error.		
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2.3.	XCODE	

	

Para	el	desarrollo	de	este	proyecto	se	ha	usado	el	IDE	(Entorno	de	desarrollo	
integrado)	XCODE,	el	estándar	para	el	desarrollo	de	aplicaciones	iOS.	

Incluye	todas	las	herramientas	necesarias	para	desarrollar,	testear	y	lanzar	
una	App	móvil.	Xcode	hace	uso	de	los	compiladores	del	proyecto	GNU	(GCC)	
y	 puede	 compilar	 código	 C,	 C++,	 Swift,	 Objetive-C,	 Java	 y	 AppleScript	

mediante	una	amplia	 gama	de	modelos	de	programación,	 incluyendo	
Cocoa,	Carbón	y	Java.	

Xcode	 ha	 sido	 desarrollado	 por	 Apple,	 originalmente	 presentado	 en	 Octubre	 de	 2003	 se	
encuentra	actualmente	en	su	versión	7.2	lanzada	en	Diciembre	de	2015.	Sólo	es	compatible	con	
el	sistema	operativo	OSX,	desde	el	cual	se	puede	descargar	gratuitamente	desde	el	Mac	App	
Store.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ilustración	5.	Logotipo	Xcode 

Ilustración	6.	Interfáz	Xcode 
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Entre	las	características	más	apreciadasa	de	Xcode	encontramos	Bonjour,	tecnología	usada	para	
distribuir	el	proceso	de	desarrollo	a	partir	del	código	fuente	entre	varios	ordenadores.	

	
Otra	 característica	 de	 bastante	 ayuda	 dentro	 de	
Xcode	es	el	Control	de	Versiones	o	Source	Control.	
Permite	 tener	 una	 visión	 general	 de	 todas	 las	
versiones	 que	 han	 sido	 desarrolladas,	 plenamente	
integradas	 con	 Git.	 Simplemente	 haciendo	 click	
podemos	 ver	 quien	 y	 cuando	 hizo	 una	 leve	
modificación	del	código.  

 

 

 
A	la	hora	de	desarrollar	una	App		es	de	vital	 importancia	hacer	simultáneamente	pruebas	de	
nuestro	programa,	es	el	llamado	Testing.	Xcode	integra	una	potente	herramienta	de	testing	con	
la	que	poder	someter	a		bancos	de	prueba	a	nuestra	aplicación	con	el	fin	de	detectar	errores	en	
tiempo	de	ejecución	difíciles	de	apreciar	de	otra	forma.	

	

	

Ilustración	8.	Testing	en	Xcode	

	

Xcode	 integra	 una	 característica	 llamada	 Interface	Builder,	 una	 potente	 herramienta	 gráfica	
para	la	creación	de	interfaces	usuario.	Desde	un	punto	de	vista	personal,	es	la	característica	más	

Ilustración	7.	Control	de	versiones. 
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destacable	del	IDE,	el	hecho	de	aprender	a	manejar	este	Built-In	ha	sido	decisivo	a	la	hora	de	
elegir	la	plataforma.		

Se	 nos	 permite	 crear	 interfaces	 de	 usuario	 simplemente	 arrastrando	 componentes	 desde	 la	
barra	lateral	sin	necesidad	de	escribir	una	sola	línea	de	código.	Aquí	es	donde	se	demuestra	el	
énfasis	que	se	ha	hecho	por	el	patrón	Modelo-Vista-Controlador,	predominante	en	cualquier	
aplicación	móvil,	diseñando	independientemente	la	vista	del	controlador.	

	

Ilustración	9.	Diseño	de	interfaces	en	Xcode.	

	

El	 potencial	 que	 proporciona	 este	 “Canvas”	 de	 diseño	 a	 la	 hora	 de	 implementar	 interfaces	
complejas	es	impresionante.	

Es	destacable	 la	sencillez	con	 la	que	se	desarrolla	un	completo	Story	Board,	donde	de	forma	
gráfica	 podemos	 definir	 todas	 las	 transiciones/relaciones	 entre	 las	 diferentes	 ventanas	 de	
nuestra	aplicación.	

Una	vez	definida	nuestro	prototipo	de	interfaz,	entra	en	juego	el	Auto-Layout,	mediante	esta	
herramienta	ajustamos	las	métricas	de	cada	componente	que	haces	que	nuestra	aplicación	se	
vea	adecuadamente	en	cualquier	dispositivo	iOS,	en	vertical	o	horizontal.	

Para	 resultado	 final	 de	 nuestro	 diseño	 usamos	 Preview	 una	 funcionalidad	 que	 nos	 permite	
comprobar	como	se	verá	nuestra	interfaz	en	un	dispositivo	seleccionándolo	de	un	desplegable.	

Para	 dar	 una	 funcionalidad	 a	 cada	 uno	 de	 los	 componentes	 de	 una	 aplicación	 usamos	 el	
Assistant,	 esta	 funcionalidad	 divide	 la	 ventana	 en	 dos	 partes.	 Para	 asignar	 un	 código	 a	 un	
componente	gráfico	solo	tenemos	que	arrastrar	desde	la	parte	gráfica	hacia	la	parte	de	código	
a	la	vez	que	presionamos	el	botón	Alt.	
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Ilustración	10.	Vista	modo	Assistant.	

	

2.3.1.	CARACTERÍSTICAS	

A	 modo	 de	 conclusión	 para	 esta	 sección	 se	 va	 a	 enumerar	 un	 resumen	 de	 algunas	 de	 las	
características	 principales	 que	 hacen	 que	 Xcode	 sea	 considerado	 el	 IDE	más	 avanzado	 en	 la	
actualidad.	

• Editor	de	código:	Contiene	un	editor	de	texto	avanzado,	con	autocompletado	de	código,	
coloreado	 según	 sintaxis	 y	 burbujas	 con	 información	 extra	 con	 la	 que	 mejorar	 la	
implementación	 o	 prevenir	 de	 posibles	 errores.	
	

• Asistente:	Comentando	en	la	sección	anterior,	divide	la	ventana	en	dos	mostrando	en	
el	 segundo	 panel,	 instrumentos	 adicionales	 para	 el	 desarrollo	 rápido.	
	

• Editor	 de	 versiones:	 Permite	 un	 control	 gráfico	 de	 la	 herramienta	 GIT,	 plenamente	
integrada	 dentro	 de	 Xcode.	
	

• Interface	Builder:	Diseño	de	interfaces	de	usuario	en	minutos,	sin	necesidad	de	escribir	
código.	
	

• iOS	 Simulator:	 Junto	 a	 Xcode	 se	 instala	 un	 potente	 (y	 rápido)	 simulador	 que	 puede	
representar	 cualquiera	 de	 los	 dispositvos	 Apple.	
	

• Compiladores:	Se	incluye	el	potente	compilador	LLVM,	se	caracteriza	por	su	rapidez	y	
en	esta	versión	además,	optimizado	por	Apple,	lo	cual	le	permite	generar	Aplicaciones	
realmente	rápidas,	al	estar	optimizadas	específicamente	para	las	CPUS	de	iPhone,	iPad	
y	 Mac.	
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• Debugger	Gráfico:	Es	posible	“debugear”	nuestra	App	dentro	del	mismo	editor	Xcode,	
podemos	 usar	 Quick	 Look	 para	 ver	 que	 datos	 contiene	 una	 variable,	 o	 hacer	 click	
derecho	 para	 ver	 los	 estados	 por	 los	 que	 ha	 pasado	 una	 función.	
	

• Catalogo	de	Assets:	Lo	utilizamos	para	manejar	las	imágenes	de	la	App,	agrupándolas	
según	resoluciones,	lo	cual	permite	realizar	una	distribución	lo	más	eficiente	posible	en	
términos	de	almacenamiento.	
	

• Fix-It:	 En	 algunos	 casos	 específicos	 de	 errores,	 la	 herramienta	 automáticamente	 es	
capaz	 de	 recuperarse	 y	 solventarlo	 automáticamente.	
	

• Static	Analysis:	Es	posible	ejecutar	este	 instrumente	el	 cual	 realiza	miles	de	posibles	
ejecuciones	del	programa	buscando	potenciales	errores	en	segundos.	
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2.4.	BACKEND	

A	la	hora	de	desarrollar	este	proyecto	se	plantea	 la	necesidad	de	una	parte	de	servidor	o	de	
“Backend”	que	nos	proporcione	tres	funcionalidades:	

1. Gestión	de	usuarios.	
2. Almacenamiento	de	información.	
3. Almacenamiento	de	archivos.	

En	vez	de	desarrollar	nuestro	propio	servicio	de	backend,	conseguir	
alojamiento,	 etc.	 Se	 ha	 decidido	 por	 investigar	 	 y	 usar	 una	
tecnología	 con	 un	 inmenso	 potencial,	 hablamos	 de	 los	MBaaS	
(Mobile	Backend	as	a	Service). 	
Un	 MBaaS	 o	 simplemente	 un	 BaaS,	 proporciona	 a	 los	
desarrolladores	de	aplicaciones	una	forma	de	vincular	sus	servicios	
con	 almacenamiento	 en	 la	 nube	 (Se	 consideran	 servicios	 Cloud),	
además	 incorporan	 funcionalidades	 de	 gestión	 de	 usuarios,	
notificaciones,	 servicios	 de	 redes	 sociales,	 servicios	 de	 analítica,	
etc.		

Para	hacer	uso	de	las	características	de	un	BaaS,	se	proporcionan	SDKs	(Kits	de	desarrollo)	y	APIs	
(Interfaces	de	programación)	especializados,	librerías	de	funciones	que	actúan	de	puente	entre	
la	aplicación	desarrollada	y	el	servicio	cloud.	

El	uso	de	un	servicio	de	este	tipo,	nos	da	la	posibilidad	de	no	tener	que	desarrollar	un	backend	
propio	para	cada	uno	de	los	servicios	de	nuestras	aplicaciones,	ahorrando	considerablemente	
tiempo	y	dinero.	

Hasta	el	momento,	el	BaaS	más	popular	sigue	siendo	Parse	(www.parse.com)	,	esta	compañía	
fue	adquirida	por	Facebook	en	2013.	En	2014	 la	plataforma	daba	 servicio	a	más	de	500.000	
aplicaciones	móviles.	

El	proyecto	que	nos	ocupa	fue	inicialmente	pensado	para	usar	Parse,	sin	embargo,	en	el	pasado	
mes	de	enero	se	anunció	públicamente	el	cierre	de	Parse	para	Enero	de	2017,	esta	situación	ha	
llevado	a	que	el	proyecto	se	migre	a	otra	plataforma,	Backendless	(www.backendless.com),	la	
cual	se	tratará	detalladamente	en	la	siguiente	sección.	

	

	

	

	

	

	

Ilustración	11.	Ilustración	Cloud. 
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2.4.1	BACKENDLESS	

	

A	 la	 hora	 de	 decidir	 que	 servicio	 Cloud	 aplicar	 a	 este	 proyecto	 se	 compararon	 diversas	
alternativas	 (Firebase,	 Kinvei,	 Kii,BasBox,	 Backendless,	 etc.).	
Finalmente	se	decidió	usar	la	plataforma	Backendless,	ya	que	aporta	toda	las	características	que	
este	proyecto	requiere.	Pero	sin	duda,	el	motivo	final	que	hizo	decantarse	por	esta	plataforma	
fue	 la	 extensa	
documentación	
existente	dentro	del	
desarrollo	 para	 iOS	
con	 Swift,	 multitud	
de	 variantes	 y	
ejemplos	 de	 uso	 inundan	 la	 guía	 que	 se	 puede	 encontrar	 en	
(https://backendless.com/documentation/users/ios/)		

Se	trata	de	un	servicio	Freemium,	lo	que	significa	que	para	cumplir	los	requisitos	de	un	proyecto	
con	un	proposíto	académico	 como	el	que	nos	ocupa	no	 sería	necesario	desembolsar	ningún	
gasto	económico.		

A	 pesar	 de	 las	 innumerables	 ventajas	 que	 proporciona	 esta	 plataforma	 también	 se	 han	
encontrado	múltiples	carencias	a	la	hora	del	desarrollo,	las	cuales	se	comentarán	en	la	sección	
dedicada	al	proceso	de	programación.	

	

	

Ilustración	13.	Funcionalidad	de	Backendless	

	

	

	

	

Ilustración	12.	Logotipo	Backendless. 
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CAPÍTULO	3.	PREPARACIÓN	PREVIA.	

Antes	de	comenzar	la	descripción	del	desarrollo	propiamente	dicho,	es	necesario	llevar	a	cabo	
una	serie	de	pasos	previos	a	través	de	los	cuales	tendremos	un	espacio	de	trabajo	plenamente	
funcional,	que	cumpla	con	todos	los	requisitos	necesarios	por	la	aplicación.	

	

3.1.	NUEVO	PROYECTO	

	

El	 primer	 paso	 en	 cualquier	 desarrollo	 sería	 obtener	 XCODE	 (El	 procedimiento	 no	 requiere	
mayor	detalle,	simplemente	es	necesario	descargarlo	gratuitamente	desde	la	Mac	App	Store),	
en	el		caso	del	proyecto	que	nos	ocupa	se	usa	la	versión	7.3.1	(7D1014).	

La	primera	vez	que	se	inicia	el	IDE	se	ofrecen	tres	posibilidades:	

1. Iniciar	un	nuevo	Playground	 (entorno	sobre	el	que	realizar	ensayos	y	pruebas	de	
código)	

2. Crear	un	nuevo	proyecto	
3. Iniciar	un	nuevo	proyecto	a	partir	de	uno	existente	en	el	respositorio	SCM.	

En	nuestro	caso	elegimos	la	segunda	opción	-Crear	un	nuevo	proyecto-	.	

	

Ilustración	14.	Creación	de	un	nuevo	proyecto	en	Xcode.	

	 	

El	 IDE	abrirá	un	asistente	que	nos	guiará	durante	el	proceso	de	creación	de	cualquier	tipo	de	
proyecto,	en	 la	primera	ventana	que	nos	encontramos	se	muestran	diferentes	plantillas	que	
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podemos	seleccionar,	están	clasificadas	según	los	distintos	soportes,	seleccionando	una	de	las	
opciones	podemos	iniciar	un	desarrollo:	

	

	

Dentro	de	la	pestaña	dedicada	a	iOS,	elegimos	Single	View	Application,	creando	así	un	proyecto	
vacío.	

En	la	siguiente	ventana	es	necesario	especificar	el	nombre	de	la	la	aplicación,	identificador	de	la	
empresa,	 lenguaje	 de	 programación	 a	 usar	 (Swift	 o	 Objetive-C),	 dispositivo	 para	 el	 que	 se	
desarrolla	y	diferentes	parámetros	con	los	que	especificar	parámetros	avanzados.	

	

Ilustración	16.	Parámetros	del	proyecto.	

	

En	el	último	paso	nos	encontramos	con	una	ventana	donde	es	posible	elegir	la	ubicación	de	los	
ficheros,	pulsamos	créate	y	el	proyecto	estará	creado.	

Ilustración	15.	Selección	de	plantilla	para	nuevo	proyecto.	
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Automáticamente	 se	 nos	mostrará	 el	 entorno	 principal	 del	 IDE	 Xcode,	 en	 este	momento	 el	
proyecto	podemos	empezar	a	trabajar	en	el	desarrollo	de	la	App.	

	

	

	

Ilustración	17.	Vista	de	propiedades	del	proyecto.	
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3.2.	BACKEND.	CONFIGURACIÓN	INICIAL	

Para	la	configuración	de	la	parte	de	servidor	dentro	de	nuestro	proyecto	se	ha	seguido	la	guía	
oficial	 de	 la	 plataforma	 Backendless	 que	 se	 puede	 encontrar	 en:	
(https://backendless.com/mobile-developers/quick-start-guide-for-ios/).	

Es	necesario	instalar	ciertos	componentes	necesarios	del	servicio	de	Backend,	para	ello	hacemos	
uso	de	una	herramienta	 llamada	“CocoaPods”	 (https://cocoapods.org).	Esta	herramienta	nos	
permite	añadir-instalar	librerías	dentro	de	un	proyecto	existente	de	forma	automática.	

Situándonos	dentro	del	directorio	de	un	proyecto	creado,	añadimos	un	archivo		de	texto	llamado	
Podfile	dentro	del	cual	escribimos	el	nombre	de	las	librerías	que	queremos	instalar.	En	este	caso	
es	necesario	escribir	pod’Backendless’. 

El	 siguiente	 paso	 sería	 ejecutar	 el	 servicio	 CocoaPods	 para	 instalar	 el	 contenido	 que	
anteriormente	hemos	especificado	en	PodFile,	para	ello	escribimos	en	la	terminal	del	sistema	
pod install.  

Una	vez	que	todos	los	datos	se	han	descargado	e	instalado	correctamente	se	creará	un	nuevo	
WorkSpace	de	Xcode	(.xcworkspace),	esté	será	el	punto	de	partida	desde	el	que	nuesro	proyecto	
estará	preparado	para	usar	Backendless	y	por	tanto	el	punto	de	inicio	sobre	el	que	empezar	a	
construir	la	App.	

	

El	siguiente	paso	dentro	de	la	configuración	inicial	del	servicio	cloud	se	realiza	dentro	del	panel	
de	 control	 de	 la	misma,	 se	 accede	 a	 este	 a	 través	 de	 https://develop.backendless.com	 ,	 es	
posible	iniciar	sesión	con	un	login	existente	o	registrar	un	nuevo	usuario.		

	
Una	vez	dentro	del	panel	de	control	elegimos	crear	una	nueva	aplicación,	es	necesario	anotar	el	
Application	ID	(Identificador	único	para	nuestra	App	dentro	de	Backendless)	y	iOS	Secret	Key	
(Clave	 secreta	 para	 ser	 usada	 en	 la	 plataforma	 iOS).	 Ambos	 códigos	 sirven	 para	 identificar	
inequívocamente	nuestra	aplicación	dentro	del	sistema.	
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Ilustración	18.	Ventana	de	ID	en	Backendless.	

	

El	siguiente	paso	sería	editar	el	fichero	delegate.m	dentro	de	nuestro	proyecto	en	XCODE	y	
añadir	el	siguiente	bloque	de	código,	sustituyendo	los	campos	remarcados	con	la	información	
anotada	anteriormente.	
	
	

	
@UIApplicationMain 
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { 
 
let APP_ID = "APPLICATION-ID" 
let SECRET_KEY = "APPLICATION-IOS-SECRET-KEY" 
let VERSION_NUM = "v1" 
 
var backendless = Backendless.sharedInstance() 
 
var window: UIWindow? 
 
func application(application: UIApplication, 
didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [NSObject: 
AnyObject]?) -> Bool { 
   backendless.initApp(APP_ID, secret:SECRET_KEY, 
version:VERSION_NUM) 
   return true 

} 
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En	este	punto	la	configuración	inicial	del	lado	servidor	se	da	por	finalizada,	se	dispondría	de	un	
nuevo	proyecto	con	plena	capacidad	para	la	comunicación	con	el	MBaaS	Backendelss.		

	

	

Ilustración	19.	Ventana	general	de	aplicación	en	Backendless.	
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CAPÍTULO	4.	FUNCIONALIDAD	DE	LA	APLICACIÓN.	

	

La	App		que	tratamos	en	este	proyecto,	Party	Time,		aporta	valor	a	dos	segmentos	de	mercado	
bien	diferenciados,	por	tanto	se	ha	decidido	que	nuestra	aplicación	debe	soportar	dos	Roles	de	
usuario	distintos,	y	dependiendo	de	este	tipo	se	aportara	un	tipo	de	funcionalidad.	

o Por	un	lado	podemos	usar	la	aplicación	como	una	Empresa	que	pretende	presentar	y	
promocionar	sus	eventos.	
	

o Por	 otro	 lado	 existen	Usuarios	 (generalmente	 un	 segmento	 de	mercado	 Joven)	 que	
pretenden	 usar	 la	 aplicación	 para	 examinar	 y	 descubrir	 estos	 eventos,	 distintas	
alternativas	que	se	le	presentan	a	la	hora	de	decidir	donde	ir.		

	

Para	este	proyecto	se	ha	puesto	gran	énfasis	en	el	diseño	de	una	interfaz	de	usuario	adecuada,	
práctica	y	atractiva.	Se	considera	que	en	el	desarrollo	de	una	aplicación	móvil	el	diseño	de	una	
buena	experiencia	de	usuario	debe	de	ser	una	obligación.		

Para	el	diseño	de	la	interfaz	de	Party	Time,	se	ha	seguido	la	guía	de	buenas	prácticas	de	diseño	
de	Apple	que	podemos	encontrar	en	(https://developer.apple.com/design/)	

A	través	de	una	implementación	más	compleja	se	ha	conseguido	que	la	utilización	de	la	App	sea	
más	sencilla,	como	se	detallará	a	continuación,	cualquier	operación	que	se	realice	no	 llevará	
mas	de	un	par	de	clicks	en	apartados	bien	diferenciados.	
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4.1.	LOGIN	

Esta	será	la	primera	ventana	que	el	usuario	vea	cuando	arranque	por	primera	vez	la	aplicación,	
predomina	la	imagen	con	el	logo	de	la	aplicación		

Una	 vez	 introducidos	 estos	 datos,	 la	 aplicación	
comprobará	 (previa	 conexión	 al	 servicio	 Cloud)	 si	 el	
Login	 es	 correcto	 (existe	 un	 usuario	 y	 tiene	 esa	
contraseña	 asignada).		
Si	el	proceso	es	satisfactorio	se	ejecutará	una	parte	de	
código	que	decidirá	si	el	usuario	que	ha	accedido	es	de	
tipo	(Rol)	usuario	o	empresa,	la	interfaz	principal	que	se	
nos	 muestra	 a	 continuación	 viene	 condicionada	 en	
función	de	esta	elección.		

*Se	 podría	 decir	 que	 la	 aplicación	 en	 realidad	 son	 2	
aplicaciones	 en	 1,	 una	 para	 usuarios	 y	 otra	 para	
empresas.	 Antes	 del	 desarrollo	 se	 pensó	 en	 hacer	 dos	
aplicaciones	con	diferente	funcionalidad,	sin	embargo	se	
consideró	 más	 practico	 en	 términos	 de	 usabilidad	
combinar	ambas	en	una	única	aplicación.	

No	es	necesario		llevar	a	cabo	este	proceso	cada	vez	que	
se	 inicia	 la	 aplicación,	 la	 plataforma	 automáticamente	
recuerda	el	último	usuario	que	inició	sesión	y	despliega	
la	interfaz	principal	inmediatamente.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ilustración	20.	Vista	de	Login	en	la	App.	
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4.2.	REGISTRO	

Antes	de	poder	usar	la	aplicación	por	primera	vez	es	necesario	registrar	un	nuevo	usuario	en	la	
plataforma,	una	vez	más	dependerá	del	tipo	de	usuario	que	queramos	registrar.	

Asignamos	el	tipo	de	usuario	que	queremos	registrar	mediante	un	control	de	tipo	Switch	que	
encontramos	en	la	parte	inferior	de	la	pantalla	Login,	se	da	a	elegir	entre	Usuario	o	Empresa.	

	

	

4.2.1	REGISTRO	DE	USUARIO	

Con	 la	 intención	 de	 mejorar	 la	 App	 en	 términos	 de	
experiencia	de	usuario	 se	ha	 intentado	que	el	 proceso	de	
registro	 de	 un	 nuevo	 usuario	 de	 tipo	 “cliente”	 en	 la	
plataforma	 sea	 lo	 más	 simple	 (rápido)	 posible,	 para	 ello	
basta	con	rellenar	una	breve	lista	de	campos	de	texto:	

• Nombre	de	usuario	
• Email	
• Móvil	
• Contraseña	+	Confirmación	

	

	

	

	

	

	

4.2.2.	REGISTRO	DE	EMPRESA	

El	proceso	de	registro	de	una	empresa	en	la	plataforma	es	algo	más	largo	y	tedioso	que	el	de	un	
usuario,	 sin	 embargo	 sigue	 siendo	 un	 proceso	 sencillo	 e	 intuitivo.		
El	 procedimiento	de	 registro	de	una	empresa	 se	 lleva	 a	 cabo	proporcionando	 información	 a	
través	de	3	pantallas	(Pasos)	

• Paso	1:	
o Nombre	del	establecimiento	
o Email	
o Password	–	Confirmación	

Ilustración	 21.	 Registro	 de	 usuario	 en	 la	
App.	
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o Teléfono		
o Web	 (Opcional)	

	
• Paso	2:	

o Tipo	de	negocio	(Elección	entre	varias	alternativas).		
o Descripción	
o Política	de	puerta:	Edad	mínima	+	etiqueta.	
o Estilo	músical	
o Zona	para	fumadores.	(Si/No)	

	
• Paso	3:		

	
o Localización:	 Se	muesta	 un	mapa	 de	 forma	que	 el	 propietario	 del	 local	 solo	

tiene	 que	 pulsar	 en	 la	 dirección	 donde	 se	 encuentra	 su	 negocio.	
Automaticamente	 se	 extraen	 los	 puntos	 de	 coordenadas	 y	 se	 traducen	
mediante	geolocalización	inversa	a	la	dirección.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Una	vez	 finalizado	el	proceso,	 se	pulsa	el	botón	“Hecho!”	y	 si	 todos	 los	datos	 son	válidos	 se	
añadirá	a	la	lista	de	usuarios	de	la	plataforma.	

	

	

Ilustración	24.	Registro	de	empresa	1.	 Ilustración	23.	Registro	de	empresa	2.	 Ilustración	22.	Registro	de	empresa	3.	
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4.3.	ROL	EMPRESA		

Cuando	 entramos	 a	 la	 aplicación	 usando	 un	 usuario	 registrado	 con	 tipo	 Empresa,	 se	 nos	
presenta	 la	 interfaz	principal,	 consiste	en	un	menú	en	 la	parte	 inferior	con	el	que	es	posible	
acceder	a	3	ventanas	principales,	cada	una	de	las	cuales	soporta	la	funcionalidad	que	se	detalla	
a	continuación:	

o Pantalla	 Publicar:	 Es	 en	 esta	 parte	 de	 la	 aplicación	
donde	 un	 gerente	 de	 una	 determinada	 empresa	
puede	publicar	 sus	eventos,	 simplemente	 tiene	que	
seleccionar	el	Poster	o	“Flyer”	del	evento,	asignar	un	
titulo,	 una	 breve	 descripción	 y	 establecer	 la	 fecha.	
Pulsando	el	botón	publicar	el	evento	será	añadido	a	
la	plataforma	automáticamente.	

	

	

	

	

	

	

	
	

o Pantalla	Eventos:	Esta	ventana	consiste	en	una	tabla	en	la	un	gerente	puede	ver	todos	
los	 eventos	 que	 ha	 publicado	 junto	 con	 algunos	
detalles,	 como	 por	 ejemplo	 el	 numero	 de	 “Goings”	
(Asistiré)	 que	 ha	 obtenido,	 se	 hablará	 de	 esta	
característica	cuando	se	trate	la	funcionalidad	a	nivel	
de	 usuario.		
	
Desde	 esta	 ventana	 es	 posible	 cancelar	 (eliminar)	
cualquier	 evento	 de	 los	 publicados.	
Automaticamente	 se	 eliminará	 la	 información	 del	
servidor	 y	 la	 tabla	 se	 actualizará	 sin	 mostrar	 dicho	
evento.	
	

	

	

Ilustración	25.	Publicar	nuevo	evento.	

Ilustración	 26.	 Lista	 de	 eventos	 de	 la	
empresa.	
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o Pantalla	Local:	Aquí	un	usuario	que	interactúa	con	
la	 aplicación	 a	 modo	 de	 “Empresa”	 podría	
observar	el	perfil	que	tiene	su	negocio	dentro	de	la	
plataforma.	Este	usuario	es	capaz	de	personalizar	
el	aspecto,	es	decir,	puede	ver	y	cambiar	su	imagen	
de	perfil	(logotipo)	o	su	foto	de	portada,	gracias	a	
estas	 características	 se	 consigue	 una	 mayor	
personalización	y	es	más	fácil	para	un	negocio	usar	
el	 valor	 de	 su	 imagen	 de	 marca.	 Para	 ello	 solo	
tendría	 que	 tocar	 sobre	 una	 de	 los	 imágenes	 y	
automáticamente	se	le	abriría	una	nueva	ventana	
desde	la	que	seleccionar	la	nueva	imagen,	una	vez	
elegida	 la	 información	 se	 verá	 reflejada	 en	 la	
interfaz	y	se	actualizará	en	el	servidor.	En	caso	de	
que	estás	imágenes	no	se	definan	se	establecerán	
unas	por	defecto.	
	
	
	
	
Además	dentro	de	esta	misma	ventana	 se	muestran	 ciertos	datos	de	 interés	para	el	
negocio:	
	
• Valoración	 media	 de	 la	 comunidad,	 mediante	 un	 sistema	 de	 rating	 basado	 en	

“estrellas”	similar	al	que	se	usa	en	otras	aplicaciones	de	renombre.	
• Número	de	visitas	al	perfil		
• Número	de	comentarios	
• Número	de	“Goings.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ilustración	27.	Vista	local.	
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4.4.	ROL	USUARIO	

La	parte	de	la	aplicación	destinada	a	la	interacción	con	un	usuario	o	potencial	cliente	de	un	local	
es	 la	más	extensa	y	 a	 la	 vez	 compleja,	por	 lo	que	 se	dedicará	mayor	extensión	dentro	de	 la	
presente	memoria.	

	

• 1.	Eventos:		

Esta	 ventana	 es	 la	 que	 aporta	 la	 funcionalidad	
principal	de	la	aplicación	“Party	Time!”	

	
En	esta	pantalla	se	le	muestra	al	usuario	una	lista	con	
todos	los	eventos	que	hay	cerca	de	él,	ordenados	por	
fecha	de	evento.	

Esta	 lista	 de	 ítems	 (eventos),	 consiste	 en	 una	 tabla	
(Vista	TableView	en	Swift)	con	un	número	de	celdas	
igual	 al	 numero	 de	 eventos	 que	 se	 descargan	 del	
servidor.		

	
Para	mejorar	la	eficiencia	y	la	experiencia	de	usuario		
la	información	de	los	eventos	se	descarga	de	una	vez	
del	 servidor,	 una	 vez	 descargado	 el	 paquete	 con	
información	de	los	eventos	se	extraen	las	direcciones	
URL	 de	 las	 imágenes	 y	 a	 continuación	 se	 van	
descargando	de	forma	asíncrona	individualmente,	se	establecen	una	a	una	conforme	estén	
disponibles.	Gracias	a	esta	implementación	evitamos	que	el	usuario	no	pueda	interactuar	
con	la	aplicación	(No	bloqueo)	hasta	que	no	se	hayan	descargado	todas	las	imágenes,	esto	
implicaría	un	tiempo	significativo	(alrededor	de	los	20	segundos	dependiendo	de	la	conexión	
a	internet	y	del	nº	de	eventos).	

			Dentro	de	cada	celda	de	la	tabla	se	encuentran	las	siguientes	opciones	de	interacción.	

o Flyer	o	imagen	del	evento:	Al	pulsar	en	él	se	nos	muestra	la	vista	detalle	del	evento.		
	
*La	descarga	de	imágenes	y		demás	recursos	desde	la	web	se	realiza	de	forma	Asíncrona	
(En	hilos	diferentes),	de	esta		forma	se	evita	que	la	interfaz	quede	bloqueada	durante	la	
descarga	dando	la	sensación	de	que	la	aplicación	“se	ha	congelado”.	
	

o Numero	de	“Goings”	o	“Asistiré”	que	tiene	el	evento.	
o Barra	inferior	con	el	título	y	fecha	del	evento	
o Botón	para	mostrar	la	vista	perfil	de	la	empresa.	

Ilustración	28.	Lista	de	eventos.	
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§ Vista	Detalle	del	evento:	 Se	muestra	el	 flyer	a	
tamaño	 completo,	 un	 botón	 para	 mostrar	 el	
perfil	de	empresa,	la	descripción,	un	switch	con	
el	que	podemos	“hacer	going”,	 lo	que	significa	
decir	que	asistiremos	a	este	evento.	En	la	parte	
inferior	encontramos		un	mapa	con	la	situación	
del	local	que	ha	publicado	el	evento.	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

§ Vista	 Perfil	 de	 la	 empresa:	 En	 esta	 pantalla	
podemos	ver	el	logotipo	de	la	empresa	junto	con	
la	imagen	de	fondo	(Portada)	que	ha	configurado.	
Se	 presentan	 tres	 botones	 con	 opciones	 de	
contacto	 con	 la	 empresa	 (Llamada,	Mail,	Web).	
	
Debajo	 hay	 un	 botón	 que	 al	 pulsarlo	 abriría	 la	
aplicación	nativa	“Mapas”	con	la	localización	del	
local	establecida,	de	forma	que	es	fácil	crear	una	
ruta	GPS	y	demás	opciones.	
	
Seguidamente,	 se	 encuentra	 un	 “indicador	 de	
estrellas”	 con	 la	 puntuación	 media	 que	 los	
usuarios	 han	 asignado	 con	 nuestra	 aplicación,	
además	 de	 la	 lista	 de	 comentarios	 que	 se	 han	
hecho	a	este	local.	
	
En	 la	 parte	 inferior	 se	 encuentra	 un	 cuadro	 de	
texto	 donde	 podemos	 escribir	 nuestros	
comentarios	hacia	el	local,	podemos	eliminar	cualquier	comentario	de	los	que	
nosotros	hayamos	publicado.	
Al	final	se	muestra	otro	“indicador	de	estrellas”	esta	vez	para	asignar	nuestra	
propia	puntuación,	se	muestra	vacio	si	aún	no	hemos	publicado	nada	o	muestra	
la	nota	que	le	hemos	asignado	en	caso	contrario.		
	

Ilustración	29.	Detalle	de	evento.	

Ilustración	30.	Detalle	de	empresa	1.	
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Ilustración	31.	Detalle	de	empresa	2.	 Ilustración	 32.	 Detalle	 de	 empresa,	
localización.	
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CAPÍTULO	5.	DESARROLLO	DE	LA	APLICACIÓN.	

	

En	un	proyecto	de	desarrollo	Software	de	estas	características	siempre	es	aconsejable	seguir	un	
patrón	de	diseño.		

Los	patrones	de	diseño	se	definen	como	“soluciones	para	problemas	típicos	y	recurrentes	que	se	
pueden	encontrar	a	la	hora	de	desarrollar	una	aplicación”.	

	
El	uso	de	un	patrón	nos	facilita	la	creación	de	aplicaciones	robustas	y	fáciles	de	mantener,	para	
ello	se	deben	seguir	una	serie	de	normas.	Se	hacen	imprescindibles	en	entornos	de	desarrollo	
colaborativo	 ya	 que	 ayudan	 a	 estandarizar	 el	 código	 haciendo	 que	 el	 diseño	 sea	 más	
comprensible	para	otros	programadores.	

Volviendo	a	nuestro	proyecto,	si	observamos	el	flujo	de	control	en	una	ejecución	vemos	que	se	
sigue	la	siguiente	secuencia	de	operaciones:	

1.		El	usuario	hace	alguna	acción	sobre	la	interfaz.	
2.		La	lógica	de	aplicación	trata	esta	acción	y	lleva	a	cabo	acciones	en	consecuencia.	
3.		Se	muestra	una	nueva	interfaz	dependiendo	de	ciertas	condiciones	establecidas	en	
tiempo	de	ejecución.	
4.		La	interfaz	espera	a	la	generación	de	un	nuevo	evento	(Nueva	acción)	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

z	

2.	Llamada	al	servidor	

3.	Generación	de	vista	
	

4.	Interfaz	
	

1.	Evento	
	

Ilustración	33.	Flujo	de	ejecución	de	la	App. 
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A	partir	de	este	modo	de	 funcionamiento	se	considera	que	 la	aplicación	del	patrón	Modelo-
Vista-Controlador	(MVC)	puede	resultar	de	gran	utilidad.	Más	aún	si	consideramos	que	el	IDE	
de	desarrollo	para	iOS	(Xcode)	esta	enfocado	específicamente	para	desarrollar	siguiendo	este	
patrón	de	diseño.	

MVC	es	un	patrón	de	arquitectura	de	software	que	separa	la	funcionalidad	de	la	aplicación	en	
tres	capas:	

• Modelo:	Es	la	capa	encargada	de	tratar	con	los	datos	(Información),	en	nuestro	caso	se	
ocupa	de	los	accesos	a	la	base	de	datos	del	Backend.	

• Vista:	Tal	y	como	su	nombre	indica,	esta	capa	genera		las	diferentes	pantallas	con	las	
que	el	usuario	puede	interactuar.	

• Controlador:	Esta	capa	actúa	como	intermediario	entre	las	dos	anteriores.	Se	encarga	
de	responder	de	forma	adecuada	a	las	acciones	que	el	usuario	solicite.	Se	podría	decir	
que	es	la	capa	encargada	de	proporcionar	inteligencia	a	nuestra	aplicación.	
	
	

	

	

	

	

	

En	 nuestro	 caso,	 al	 usar	 un	 MBaaS,	 la	 capa	 MODELO	 estaría	 ya	 programada,	 es	 decir,	
disponemos	de	librerías	de	funciones	que	al	ser	llamadas	desde	el	código	del	CONTROLADOR	
automáticamente	 llevan	 a	 cabo	 en	 el	 servidor	 las	 tareas	 indicadas	 y	 devuelven	 los	 datos	
solicitados.	

En	cuanto	a	la	capa	VISTA	el	proceso	que	se	ha	seguido	para	el	diseño	ha	sido:	

1. Diseñar	el	prototipo	de	interfaz	en	papel.	
2. Diseñar	componentes	en	Photoshop.	
3. Diseñar	la	vista	en	el	Storyboard	de	Xcode.	

Una	vez	diseñada	la	vista	se	genera	y	asigna	un	nuevo	fichero	.swift		con	el	código	que	aporta	la	
funcionalidad,	sería	la	capa	CONTROLADOR	de	esa	vista.	

En	 la	 siguiente	 sección	 se	 detallara	 la	 estructura	 de	 la	 aplicación	 siguiendo	 este	 patrón,	 se	
comenzará	por	 la	capa	de	datos	 (modelo),	 seguido	de	 la	 interfáz	 (vistas)	y	a	continuación	su	
lógica	(controladores).	

	

	

MODELO	 CONTROLADOR		 VISTA	

Ilustración	34.	MVC.	
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5.1.		MODELO	

	

Tal	y	como	se	ha	comentado,	la	capa	lógica	con	la	que	se	accede	a	la	parte	de	Servidor	ya	se	
encuentra	programada	dentro	de	las	librerías	que	se	han	instalado	en	el	Cap.	3.1.2.	(Preparacion	
del	Backend)	

En	 el	 servidor	 Backendless,	 una	 tabla	 se	 trata	 como	 un	 tipo	 de	Objeto	 (Una	 clase	 en	 Swift)	
mientras	 que	 sus	 filas	 son	 instancias	 de	 estos	 objetos,	 sus	 columnas	 son	 las	 propiedades	
(Variables)	de	esos	objetos.	

De	forma	que	si	por	ejemplo	queremos	añadir	un	nuevo	Contacto	a	una	lista	dentro	del	backend	
necesitamos	 una	 clase	 “Contact”	 dentro	 de	 nuestro	 proyecto	 con	 una	 serie	 de	 atributos	
(variables	de	inicialización).	

	

		

	

Contactos		

	

	

A	 partir	 de	 ella	 crearíamos	 una	 nueva	 instancia	 (contact),	 y	 estableceríamos	 el	 valor	 de	 sus	
variables	 constructoras.	 Se	 llamaría	 al	 método	 pertinente	 de	 Backendless	 (dataStore.save)	
después	 de	 crear	 el	 objeto	 dataStore	 y	 automáticamente	 añadiría	 una	 nueva	 fila	 a	 la	 tabla	
“Contact”	en	la	que	cada	columna	serían	las	variables	de	ese	contacto.	

En	caso	de	que	esta	tabla	no	existiera	aún	en	el	Servidor	se	crearía	automáticamente.	

	

	

- ID	
- Nombre	
- Edad	
- …	

	
- 	
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*	En	 la	captura	de	código	anterior	 se	pueden	observar	 las	 formas	se	subida	de	 información	al	
servidor;	Síncrona	(Bloquea	la	interfaz)	y	Asíncrona	(Mantiene	el	flujo	de	trabajo).	Se	recomienda	
siempre	que	sea	posible	usar	la	forma	Asíncrona.	

De	la	misma	forma,	es	posible	extraer/descargar	información	del	servidor,	continuando	con	el	
ejemplo,	se	va	a	hacer	una	consulta	al	servidor	para	descargar	todos	los	contactos	cuya	edad	
esté	comprendida	entre	21	y	30	años:	

Para	ello	tenemos	que	crear	una	sentencia	where,	idéntica	a	las	usadas	en	las	sentencia	SQL	y	
asignarla	al	objeto	dataQuery.	

	

	

	

De	la	misma	forma	existen	métodos	para	actualizar	y	eliminar	información	del	servidor,	no	se	
detallarán	 en	 la	 presente	 memoria	 para	 evitar	 redundancia.	 Se	 puede	 obtener	 toda	 la	
información	 relacionada	 así	 como	 multitud	 de	 ejemplos	 en	 la	 guía	 disponible	 en	
(https://backendless.com/documentation/data/ios/data_overview.htm).	
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5.1.1. ESTRUCTURA	DE	TABLAS	EN	EL	SERVIDOR	

	

Dentro	 del	 Backend	 encontramos	 las	 siguientes	 tablas	 (Clases)	 con	 los	 atributos	 (Columnas)	
indicados.	

	

• USERS		
	

o ObjetdId	
o Created	
o Updated	
o Type 	 	
o BackUrl	
o CompanyType	
o Description	
o LocationLat	
o LocationLon	
o MinAges	
o Music	
o Smoke	
o Price	
o Web	
o lastLogin	
o email	
o ProfileImageUrl	
o name	
o Phone	
o password	(Oculto)	
o userstatus	

	

• Event	
o Created	
o objectId	
o user	->	Relación	con	la	clase	Users	
o title	
o picUrl	
o eventDate	
o descript	

	
• ratingObj	

o Created	
o objectId	
o ownerid	
o userName	
o User	
o Puntuation	

Común	

Solo	empresas	

Común	
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o dateRated	
o company	

	
• Going	

o Created	
o objectId	
o ownerid	
o user	
o eventID	

	
• Comment	

o Created	
o objectId	
o ownerid	
o userName	
o companyName	
o commentDate	
o comment	

	

	

Para	 establecer	 relaciones,	 por	 ejemplo	 un	 comentario	 con	 el	 usuario	 que	 lo	 ha	 publicado	
añadiríamos	como	atributo	al	comentario	una	instancia	de	la	clase	Usuario.	En	concreto	el	que	
lo	ha	publicad.	

	

	

5.1.2. ALMACENAMIENTO	DE	ARCHIVOS		

	

Además	de	el	almacenamiento	de	los	datos	anteriores	también	es	necesaria	la	persistencia	de	
archivos	 binarios	 en	 el	 servidor.	 Para	 eso	 Backendless	 nos	 proporciona	 un	 servicio	 de	
almacenamiento	de	ficheros.	

En	 la	 siguiente	 captura	 se	muestra	 un	 ejemplo	 de	 cómo	 subir	 un	 documento	 de	 texto	 (.txt)	
convirtiéndolo	a	un	array	de	bytes.	
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En	este	proyecto	los	archivos	a	almacenar	son	las	imágenes	usadas.	Todas	se	guardan	dentro	
del	directorio	/images/	

	

	
Para	distinguir	un	tipo	de	otro	se	utiliza	un	esquema	en	el	nombre	consistente	en	tipo_email.	

• Imágenes	de	perfil	para	empresas:	

/images/Company_dir@email.png	

• Imágenes	de	fondo	para	empresas:	

/images/back_dir@email.png	

• Imágenes	de	perfil	para	usuarios:	

/images/User_dir@email.png	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tanto	la	subida	como	la	descarga	de	imágenes	del	servidor	se	realiza	de	forma	asíncrona	para	
evitar	que	la	interfaz	se	bloquee	mientras	se	transfieren	los	archivos	al	servidor.	

Ilustración	35.	Lista	de	archivos	subidos	a	Backendless.	
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Para	la	descarga	usamos	el	método	de	iOS	para	la	descarga	de	datos	desde	URL,	en	el	siguiente	
bloque	de	código	se	descarga	la	Imagen	de	perfil	de	una	compañía	en	nuestra	aplicación	

	

La	sentencia	dispatch_async,	es	para	que	se	lleve	a	cabo	en	un	hilo	de	ejecución	secundario.		

Toda	 la	 información	 relativa	 a	 la	 gestión	 de	 ficheros	 en	 el	 backend	 se	 puede	 encontrar	 en:	
(https://backendless.com/documentation/users/ios/files_overview.html)	

	

5.1.3.	GESTIÓN	DE	USUARIOS.	

	

Backendless	 proporciona	 un	 potente	 servicio	 para	 la	 gestión	 de	 usuarios,	 en	 este	 caso,	 una	
instancia	de	la	tabla	usuarios	sería	un	objeto	de	clase	BackendlessUser.	

La	API	nos	permite:	

• Registrar/Eliminar	usuarios	

	
	
	

• Login/Logout	
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• Añadir	atributos	a	los	usuarios	

	

	

	

Si	 un	usuario	entrá	en	nuestra	 aplicación	automáticamente	 se	muestra	 como	 "Online”	en	el	
panel	de	control	del	servidor.		

En	cualquier	momento	se	puede	obtener	el	usuario	que	hay	conectado	en	la	aplicación	usando	
el	siguiente	código:	

	

Devolvería	una	instancia	de	la	clase	BackendlessUser.	

Se	permite	usar	los	usuarios	gestionados	con	cuentas	de	Facebook	o	Twitter.	Se	deja	para	
futura	ampliaciones	del	proyecto	añadir	esta	funcionalidad.	

A	la	hora	de	trabajar	con	usuarios	pueden	surgir	errores	en	tiempo	de	ejecución,	en	estos	casos	
el	 servidor	 es	 el	 responsable	de	devolver	un	 código	de	error	dentro	del	 objeto	 Fault.	 En	 las	
siguientes	tablas	se	relaciona	cada	código	de	error	con	su	descripción,	de	esta	forma	podemos	
implementar	manejadores	de	errores	optimizados.	
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En	el	caso	de	la	aplicación	Party	Time,	cuando	sucede	uno	de	estos	errores	se	aborta	la	ejecución	
de	la	operación	y	se	notifica	al	usuario	con	una	pantalla	emergente	que	incluye	la	descripción	
del	problema.	

Toda	 la	 información	 relativa	 a	 la	 gestión	 de	 usuarios	 en	 el	 backend	 se	 puede	 encontrar	 en:	
(https://backendless.com/documentation/users/ios/users_overview.html)	
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5.2.	VISTA	

	

El	esquema	de	vistas	de	la	aplicación	con	sus	transiciones	indicadas	con	flechas	sería	el	siguiente:	

	

	

	

	

	 	

Ilustración	36.	Esquema	de	vistas.	
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Para	generar	una	nueva	Interfaz	o	Vista	en	Xcode	hay	que	elegir	el	tipo	desde	el	panel	“Librería	
de	Objetos”.	Dentro	de	este	panel	encontramos	diferentes	tipos	de	controladores	de	vista,	o	
simplemente	 vistas,	 arrastrando	 al	 StoryBoard	 se	 crearía	 automáticamente	 sin	 necesidad	de	
programación.		
	
Para	establecer	relaciones	tan	solo	hay	que	elegir	el	padre	y	pulsar	ctrl	a	la	vez	que	arrastramos	
hasta	el	hijo,	elegimos	el	 tipo	 (Transición,	 Inserción,	etc.)	y	automáticamente	se	generaría	 la	
transición.		

Estas	 vistas	 a	 su	 vez	 pueden	 estar	 asociadas	 (Insertadas	 dentro)	 a	 otros	 controladores,	 por	
ejemplo	una	Table	View	embebida	dentro	de	un	Navigation	Controller	consistiría	en	una	tabla	
dentro	 de	 una	 ventana	 con	 una	 barra	 de	 navegación	 superior.		
Por	herencia,	siguiendo	el	ejemplo,	todas	las	vistas	que	se	desplieguen	a	partir	de	la	tabla	irán	
también	insertadas	dentro	del	Navigation	Controller.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ilustración	37.	Catálogo	de	View	Controllers.	
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Los	tipos	de	controladores	de	vistas	más	importantes	dentro	del	proyecto	son:	

1. View	 Controller:	 Tipo	 de	 vista	 básico,	 en	 blanco,	 sin	 ningún	 componente	 adicional.	
	

2. Tab	Bar	Controller:	Genera	la	barra	inferior	con	las	diferentes	pestañas	principales.	
	

	

Ilustración	38.	Tab	Bar	Controller.	

	
3. Navigation	 Controller:	 Se	 añade	 una	 barra	 en	 la	 parte	 superior	 de	 la	 ventana	 que	

muestra	 el	 título	 de	 la	 vista	 donde	 el	 usuario	 se	 encuentra	 junto	 a	 botones	 de	
navegación	para	avanzar	hacia	delante	o	atrás.	Además	añade	la	posibilidad	de	volver	a	
la	 vista	 anterior	 tan	 solo	 desplazando	 la	 vista	 hacia	 la	 parte	 derecha	 de	 la	 pantalla.	
*En	algunas	vistas	existe	una	barra	superior	forzada,	es	decir,	sin	estar	insertada	dentro	
de	un	NavigationController.	Se	usan	para	situar	controles	que	se	deben	de	situar	en	 la	
parte	superior,	para	que	el	usuario	interactúe	de	forma	interactiva.	
	

	

Ilustración	39.	Barra	superior.	
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4. Table	 View	 Controller:	 Añade	 una	 vista	 con	 una	 tabla	 dentro,	 es	
usada	en	las	vistas	donde	se	debe	mostrar	una	lista	de	elementos.	
	
	
	

5. Page	 View	 Controller:	 Sirve	 para	 dividir	 entre	 varias	 pestañas	
situadas	en	paralelo.	Se	usa	en	el	proceso	de	registro	de	empresa	3	
pasos,	cada	paso	es	una	de	estas	pestañas.	
	

	

	
La	siguiente	tabla	muestra	las	asociaciones	entre	las	vistas	de	nuestra	App,	su	tipo	y	su	inserción,	
si	procede,	dentro	de	otro	controlador	:	

VISTA	 TIPO	 EMBEDIDO	EN	

LOGIN	 View	Controller	 	

EVENTOS	 Table	View	Controller	 Tab	Bar	Controller	–	Navigation	Controller	

DETALLE	DE	EVENTO	 View	Controller	 Tab	Bar	Controller	–	Navigation	Controller	

PERFIL	DE	EMPRESA	 View	Controller	 Tab	Bar	Controller	–	Navigation	Controller	

REGISTRO	DE	EMPRESA	1	 View	Controller	 Navigation	Controller	

REGISTRO	DE	EMPRESA	2	 View	Controller	 Navigation	Controller	

REGISTRO	DE	EMPRESA	3	 View	Controller	 Navigation	Controller	

REGISTRO	DE	USUARIO	 View	Controller	 	

TUS	EVENTOS	 Table	View	Controller	 Tab	Bar	Controller	

PUBLICAR	EVENTOS	 View	Controller	 Tab	Bar	Controller	

LOCAL	 View	Controller	 Tab	Bar	Controller	

	

	

La	siguiente	imagen	muestra	una	captura	de	pantalla	de	la	interfaz	de	Xcode,	se	observa	como	
finalmente	queda	el	StoryBoard	del	proyecto.	Se	pueden	apreciar	todos	los	controladores	(sin	
contenido)	y	las	vistas	que	estos	tienen	insertadas	(con	contenido).		

	

	

	

	

Ilustración	40.	Table	View	Controller.	
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Ilustración	41.	StoryBoard	del	proyecto.	
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Cada	 vista	 dentro	 de	 una	 Aplicación	 como	 la	 del	 proyecto	 esta	 compuesta	 por	 distintos	
Componentes.	 Estos	 componentes	 también	 se	 consideran	 vistas.	
Para	incluir	un	componente	dentro	de	una	determinada	vista	tan	solo	hay	que	arrastrarlo	desde	
el	panel	“Object	Library”	hasta	la	vista	de	forma	similar	a	como	se	generaba	una	nueva	vista.		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ilustración	42.	Catálogo	de	componentes.	
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Para	el	diseño	de	la	interfaz	de	usuario	de	este	proyecto	se	han	usado	multitud	de	estos	objetos,	
los	más	destacables	son:	

	

• Label:	Etiqueta	de	texto	simple.	
• Button:	Puede	ser	un	texto,	un	 icono	o	una	 imagen.	Realiza	una	determinada	acción	

cuando	se	pulsa.	
• Segmented	Control:	Permite	selección	entre	multiples	valores	preestablecidos.	
• Text	Field:	Espacio	para	rellenar	con	texto.	El	típico	campo	de	texto	en	un	formulario.	
• Switch:	Selección	gráfica	de	un	valor	boolean	(True	o	False)	
• Activity	 Indicator:	 Se	muestra	 cuando	 la	 aplicación	 está	 realizando	 algún	 trabajo.	 Es	

aconsejable	 su	 uso	 ya	 que	 evitamos	 que	 el	 usuario	 piense	 que	 la	 aplicación	 se	 ha	
congelado.	

• Stepper:	Para	incrementar	o	decrementar	un	valor.	
• Table	View:	Muestra	datos	en	una	lista	de	filas.	
• Table	View	Cell:	Cada	una	de	las	filas	de	una	tabla.	
• Image	View:	Muestra	una	imagen	o	una	animación	con	un	array	de	imágenes.	
• Text	View:	Similar	a	Text	Field	pero	con	varias	líneas	de	texto.	
• Scroll	View:	Proporciona	un	mecanismo	para	mostrar	información	que	ocupa	más	que	

el	tamaño	de	la	pantalla,	puede	contener	otros	elementos.	
• Date	Picker:	Permite	al	usuario	elegir	de	forma	simple	fechas.	
• Map	Kit	View:	Proporciona	una	interfaz	sobre	la	que	mostrar	un	mapa.	
• View:	Vista	en	blanco,	puede	contener	otros	elementos.	
• Navigation	Bar:	Muestra	una	barra	de	navegación	en	la	parte	superior.	
• Navigation	Item:		Botones	que	se	insertan	dentro	de	la	barra	de	navegación.	

	

Cada	uno	de	estos	objetos	tiene	multitud	de	atributos	característicos,	
pueden	 ser	 configurados	mediante	 código	 o	 directamente	 desde	 el	
panel	 “Inspector	 de	 Atributos”.		

	
Existen	 ciertos	 atributos	 que	 no	 se	 muestran	 en	 este	 panel,	 sin	
embargo	 pueden	 ser	 modificados	 en	 tiempo	 de	 ejecución	 usando	
código,	 como	 se	 comentará	 cuando	 se	 traten	 los	 controladores,	 o	
estableciendo	 las	 características	en	el	menú	“User	Defined	Runtime	
Attributes”	

	

	

	

	
Ilustración	 44.	 Panel	 de	
atributos	de	un	componente.	

Ilustración	 43.	
Panel	 de	 atributos	
en	runtime.	
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Además	de	los	citados	componentes	típicos	se	han	usado	unos	especiales	en	algunas	interfaces:	

• Cosmos	View	(https://github.com/marketplacer/Cosmos):	El	componente	de	rating	en	
forma	 de	 estrellas,	 incluye	 sus	 propios	 atributos	 y	métodos.	 Las	 librerías	 se	 instalan	
usando	 CocoaPods	 de	 forma	 similar	 a	 como	 instalábamos	 el	 Backend	 (Vease	 Cap.	
Preparación	Previa).	

	

	

	

	

	
• CSBlurEffect	 View:	 Se	 asigna	 a	 una	 vista	 para	 conseguir	 un	 evento	 de	 pantalla	

emergente	con	fondo	difuminado,	la	usamos	para	mostrar	las	vistas	de	espera	durante	
carga	 y	 las	 alertas.	
	

• CSAnimation	 View	 (http://canvaspod.io):	 También	 se	 instala	 	 usando	 CocoaPods	 y	
permite	mostrar	animaciones	sin	necesitad	de	programarlas.	Para	ello	solo	tendríamos	
que	asignar	a	la	vista	la	clase	CSAnimationView	y	establecer	3	atributos:	
	

§ Delay:	Tiempo	desde	la	carga	de	la	venta	hasta	el	inicio	de	la	animación.	
§ Duration:	Duración	de	la	animación.	
§ Type:	Tipo	de	la	animación.	De	entre	los	siguientes:	

	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

"zoomIn" 
"zoomOut" 
"slideDownReverse" 
"fadeInSemi" 
"fadeOutSemi" 
"fadeOutRight" 
"fadeOutLeft" 
"popDown" 
"popAlpha" 
"popAlphaUp" 
"popAlphaOut" 
"shake" 

	

"bounceLeft" 
"bounceRight" 
"bounceDown" 
"bounceUp" 
"fadeIn" 
"fadeOut" 
"fadeInLeft" 
"fadeInRight" 
"fadeInDown" 
"fadeInUp" 
"slideLeft" 
"slideRight" 
"slideDown" 
"slideUp" 
"pop" 
"morph" 
"flash" 
"shake"; 

Ilustración	45.	Star	Rating	View.	
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5.3.	CONTROLADOR	

	

Cada	una	de	las	vistas	de	la	App	tiene	asociado	un	fichero	.swift	en	el	que	se	encuentra	el	código	
que	implementa	la	parte	lógica	de	la	App.	

Para	crear	un	nuevo	fichero	de	código	seguiríamos	File	->	New	File	->	Cocoa	Class,	en	el	campo	
“Subclass	Of”	seleccionamos	el	tipo	de	controlador	que	más	se	ajuste	a	la	vista.	

	

Ilustración	46.	Creación	de	nuevo	controlador.	

	

	A	continuación	habría	que	asignar	el	controlador	a	una	
vista.	Para	ello	se	debe	de	escribir	el	nombre	de	la	clase	
en	 el	 campo	 “Class”	 del	 panel	 “Identity	 Inspector”,	
seleccionando	previamente	el	view	controller	de	la	vista	
en	el	Story	Board.	

	
En	 la	 siguiente	 tabla	 se	 observan	 los	 nombres	 de	 los	
controladores	asignados	a	cada	una	de	las	vistas	del	proyecto.		

VISTA	 CONTROLADOR	

LOGIN	 LoginViewController.swift	

EVENTOS	 EventTableViewController.swift	

DETALLE	DE	EVENTO	 ShowDetailsViewController.swift	

PERFIL	DE	EMPRESA	 companyViewViewController.swift	

REGISTRO	DE	EMPRESA	1	 CompanyReg1ViewController.swift	

REGISTRO	DE	EMPRESA	2	 CompanyReg2ViewController.swift	

REGISTRO	DE	EMPRESA	3	 CompanyReg3ViewController.swift	

REGISTRO	DE	USUARIO	 regUserViewController.swift	

TUS	EVENTOS	 companyEventsTableView.swift	

PUBLICAR	EVENTOS	 uploadEventViewController.swift	

LOCAL	 companyProfileViewController.swift	

Ilustración	 47.	 Asignación	 de	 clase	 a	 una	
vista.	
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Existe	una	clase	auxiliar	dentro	del	proyecto	llamada	“RegCompanyPageViewController.swift”	
asignada	 al	 Page	 View	 Controller	 de	 registro	 de	 empresa,	 se	 usa	 para	 mantener	 los	 datos	
introducidos	en	el	formulario	entre	las	3	pantallas	corresponientes	a	los	3	pasos	de	registro.	

	

Funcionalidad	en	controles.	

Como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente	 cada	 vista	 está	 a	 su	 vez	 compuesta	 por	multitud	 de	
controles	 (imágenes,	 botones,	 etc.)	 con	 los	 que	 es	 necesario	 interactuar	 desde	 el	 código.	
	
Estas	interacciones	pueden	ser	de	dos	tipos:	

1. Oulets:	 Los	 usamos	 para	 acceder	 a	 los	 atributos	 de	 un	 determinado	 elemento,	 por	
ejemplo	el	contenido	de	una	caja	de	texto	o	el	color	de	fondo	de	un	botón	cuando	se	
pulsa.	

	
	
	

2. Actions:	Son	las	acciones	que	la	aplicación	realiza	cuando	el	usuario	interactúa	con	el	
elemento.	Por	ejemplo,	cambiar	de	vista	cuando	el	usuario	pulsa	un	botón.	

	
	

*Se	pueden	combinar	ambos	tipos,	es	decir,	es	posible	acceder	a	un	objeto	cuando	se	realiza	una	
acción.	Por	ejemplo,	cambiar	una	imagen	cuando	un	botón	se	pulsa.	

	

Para	crear	una	de	estás	iteraciones	resulta	de	gran	utilidad	
la	modalidad	“Split	View”	de	Xcode,	la	cual	divide	la	pantalla	
en	dos,	dejando	en	un	lado	la	vista	del	código	y	en	el	otro	el	
“Story	 Board”.	 De	 esta	 forma	 solo	 tenemos	 que	 arrastrar	
desde	 el	 componente	 al	 código	 manteniendo	 pulsado	 el	
botón	“Alt”.		

Ilustración	48.	Creación	de	una	nueva	relación.	
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Ilustración	49.	Modo	Assistant	para	establecer	relaciones.	

	

En	el	caso	de	querer	añadir	un	“Outlet”	este	habría	que	situarlo	en	la	parte	superior	del	código,	
mientras	que	el	bloqué	de	código	(método)	del	“Action”	se	puede	situar	en	cualquier	punto	de	
la	clase.	

	

	

5.3.1.	LOGIN	VIEW	CONTROLLER	

Esta	clase	controladora,	 sería	 la	encargada	de	aportar	 la	parte	 lógica	a	 la	primera	vista	de	 la	
aplicación,	la	vista	en	la	que	un	usuario	inicia	sesión.	

Incluye	las	siguientes	funciones:	

• viewDidLoad:	 Esta	 función	 se	 encuentra	 por	 defecto	 en	 cualquier	 clase,	 en	 ella	 se	
encuentran	las	acciones	que	se	ejecutarán	una	vez	que	la	vista	se	haya	cargado.	En	este	
caso	ejecuta	unas	instrucciones	para	que	el	teclado	se	oculte	automáticamente	cuando	
se	pulse	en	cualquier	punto	de	la	vista.	
	

• viewWillAppear:	 Esta	 función	 se	 llama	automáticamente	cuando	 la	vista	aparece,	es	
donde	se	comprueba	si	un	usuario	ya	ha	iniciado	sesión,	se	llama	para	ello	a	la	función	
checkLogin.	
	

• checkLogin:	Esta	función	contiene	el	código	necesario	para	comprobar	si	hay	un	usuario	
que	haya	hecho	login	anteriormente	y	en	caso	afirmativo	se	comprueba	el	tipo	de	este.	
Realiza	 el	 cambio	 de	 vista	 pertinente.	 Para	 que	 el	 usuario	 no	 tenga	 que	 hacer	 login	
usamos	 la	 herramienta	 “NSUserDefaults”.	 La	 cual	 permite	 guardar	 pares	 Clave:Valor	
que	se	conservan	aunque	la	App	no	se	esté	ejecutando.	
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• enterClick:	Se	trata	de	una	iteración	de	tipo	“Action”	que	se	realiza	cuando	el	usuario	

pulsa	el	botón	de	“Entrar”	se	llama	a	la	función	loginUser().	Es	aconsejable	realizar	estas	
acciones	 en	 funciones	 separadas	 para	 evitar	 acoplamiento	 y	 facilitar	 así	 el	 futuro	
mantenimiento	de	la	aplicación.	
	

• loginUser:	En	este	método	contactamos	con	el	servidor	y	se	comprueba	si	el	login	ha	
sido	satisfactorio	o	por	el	contrario	ha	habido	algún	tipo	de	error.	Si	el	login	es	valido	se	
establecería	el	tipo	de	usuario	y	se	mostraría	la	siguiente	vista	condicionada	al	tipo.	Si	
por	el	contrarío	hay	algún	problema	se	llama	al	método	displayAlert()	el	cual	mostrará	
una	pantalla	emergente	al	usuario	con	una	descripción	del	error.	
	

• regClick:	También	se	trata	de	un	“Action”,	dependiendo	del	valor	del	switch	que	elije	
entre	usuario	o	empresa	se	mostrará	la	pantalla	de	registro	de	usuario	o	empresa.	

	

	

5.3.2.	REG	USER	VIEW	CONTROLLER	

Se	encargaría	de	dar	de	alta	un	nuevo	usuario	de	tipo	“cliente-usuario”	en	el	sistema.	Para	ello	
se	crea	una	nueva	instancia	de	la	clase	BackendlessUser	a	la	que	se	le	asignan	las	variables	según	
el	valor	que	hay	en	los	campos	de	texto.	

• regUser:	Este	método	se	llama	cuando	se	pulsa	el	botón	registrar	y	sería	el	encargado	
de	verificar	que	los	datos	introducidos	son	correctos	y	de	crear	un	nuevo	usuario	en	el	
servidor.		
	

• Login:	En	caso	de	que	el	registro	sea	satisfactorio	(No	hay	errores),	automáticamente	se	
llamaría	 a	 la	 rutina	 de	 “Login”	 de	 forma	 que	 el	 usuario	 entraría	 directamente	 a	 la	
aplicación	sin	necesidad	de	iniciar	una	sesió	

	

	

5.3.3.	EVENT	TABLE	VIEW	CONTROLLER	

	

Esta	 clase	 hereda	 de	 UITableViewController la	 	 cual	 proporciona	 los	 métodos	
pertinentes	para	desplegar	un	componente	de	tipo	tabla.		

Cada	fila	(o	celda)	de	la	tabla	es	una	instancia	de	la	clase	EventTableViewCell.swift	(objeto	de	
tipo	 celda)	 la	 cual	 incluye	 todos	 los	 inicializadores	 de	 variables	 y	 outlets	 que	 se	 usan	 para	
construir	cada	celda.	
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• findEventsAsync:	 Se	 encarga	 de	 descargar	 la	 lista	 de	 eventos	 desde	 el	 servidor	 y	
almacenarlos	en	un	array	de	objetos	tipo	“Event”.	Para	ello	existe	una	clase	“Event”	que	
caracteriza	a	un	evento.	Conforme	esta	lista	de	eventos	se	va	completando	se	ejecutan	
una	serie	de	instrucciones	que	descargan	de	forma	asíncrona	las	imágenes,	las	cuales	se	
van	guardando	en	un	Array	a	 forma	de	“Cache	de	 Imagenes”.	De	 la	misma	 forma	se	
descargan	el	nº	de	Goings	que	tiene	cada	evento.	
	

	
	

• numberOfRows:	 Este	 método	 debe	 de	 devolver	 el	 nº	 de	 filas	 de	 la	 tabla,	 lo	 que	
correspondería	 al	 número	de	 elementos	 dentro	 del	 Array	 de	 eventos.	 El	 número	de	
secciones	en	esta	tabla	sería	igual	a	1.	
	

• flyerTouched:	Existe	un	botón	invisible	delante	de	 la	 imagen	del	evento,	el	cual	sirve	
para	mostrar	los	detalles	del	mismo	cuando	se	pulsa.	Para	identificar	al	evento	lo	que	
se	hace	es	envíar	junto	a	la	llamada	al	método	el	tag	o	Id	de	la	fila	que	corresponde.	En	
el	método	que	escucha	se	indentificaría	el	evento	extrayendo	del	array	de	eventos	el	
que	 haya	 en	 la	 posición	 igual	 al	 tag,	 guardaría	 el	 nombre	 en	 NSUserDefaults,	 para	
descargar	su	información	en	la	siguiente	vista.	
	

• companyButtonTouched:	De	forma	similar	a	la	que	se	muestran	los	detalles	del	evento,	
cuando	se	pulsa	el	botón	con	el	nombre	de	la	empresa	se	pasa	a	la	vista	de	perfil	de	
empresa	

	

Existe	 un	 botón	 para	 actualizar	 el	 contenido	 de	 la	 tabla	 en	 la	 	 barra	 superior,	 la	 rutina	 que	
atiende	la	acción	borra	completamente	los	arrays	y	vuelve	a	descargar	la	nueva	información.	

	

	

5.3.4.	SHOW	DETAILS	VIEW	CONTROLLER	

	

Cuando	 el	 contenido	 de	 la	 vista	 se	 ha	 cargado	 se	 lleva	 a	 cabo	 una	 petición	 al	 servidor	 para	
descargar	 la	 información	 del	 evento.	 Simultaneamente	 se	 descarga	 la	 imagen	 y	 se	 llama	 al	
método	checkGoing()	
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• checkGoing:	 Se	 realiza	 una	 consulta	 a	 la	 base	 de	 datos	 del	 servidor	 en	 la	 que	 se		
comprueba	si	existe	una	fila	en	la	tabla	going	en	la	que	aparezca	el	usuario	logeado	y	el	
evento.	Según	el	resultado	de	esta	consulta	el	Switch	de	“Going”	mostrara	un	valor	u	
otro.	

• goingChanged:	Cuando	se	alterna	el	valor	del	Switch	de	Going	o	“Asistiré”	se	inserta	o	
se	 borra	 un	 nuevo	 Going	 de	 este	 evento	 en	 el	 servidor	 llamando	 a	 los	 métodos	
saveNewGoing()	o	deleteGoing()	respectivamente.	

En	la	parte	inferior	de	la	pantalla	se	muestra	un	mapa	con	la	dirección	del	establecimiento	que	
ha	publicado	el	evento,	para	ello	se	extraen	del	servidor	las	coordenadas	y	a	partir	de	ellas	se	
crea	un	objeto	de	clase	“NSLocation”.	Una	vez	establecida	la	localización,	se	extrae	la	dirección	
en	formato	texto	usando	un	concepto	llamado	Geolocalización	Inversa,	proceso	que	consiste	en	
extraer	una	dirección	a	partir	de	unas	 coordenadas.	Más	adelante	 se	 volverá	a	detallar	 este	
proceso.	
	

	

5.3.5.	COMPANY	VIEW	VIEW	CONTROLLER	

Esta	 controlador	 es	 el	 encargado	 de	 que	 en	 la	 vista	 se	muestren	 los	 valores	 del	 perfil	 de	 la	
empresa	que	se	esté	visitando	en	ese	momento.	

• downloadCompanyDetails:	Es	el	primer	método	que	se	 llama	al	cargar	 la	vista,	toma	
cómo	argumento	el	nombre	de	la	empresa,	extrayéndolo	de	NSUserDefaults.	Se	encarga	
de	 realizar	 la	 consulta	 al	 Servidor	 descargando	 todos	 los	 datos	 pertinentes	 de	 la	
empresa.	
	

Justo	después	de	que	la	vista	se	haya	cargado	la	vista	a	forma	de	“Card”	sobre	la	que	se	sitúan	
los	botones	de	contacto	y	el	botón	para	mostrar	el	mapa	aparecen	realizando	una	animación.	
Para	ello	se	usa	la	herramienta	“Canvas	Animation”	de	la	que	se	ha	hablado	anteriormente.	Se	
consigue	de	esta	forma	una	sensación	de	mayor	fluidez	en	la	App.	

• downloadAvgRating:	Este	método	se	encarga	de	establecer	la	puntuación	media	de	la	
comunidad	 en	 el	 rating	 de	 estrellas.	 Es	 aquí	 donde	 encontramos	 uno	 de	 los		
inconvenientes	de	usar	Backendless;	no	existe	una	consulta	SQL	tipo	AVG,	por	lo	que	
hay	 que	 descargar	 del	 servidor	 todas	 las	 puntuaciones	 a	 esta	 empresa	 y	 calcular	 su	
media.	
	

• downloadCompanyComments:	 Este	 método	 lleva	 a	 cabo	 la	 descarga	 de	 todos	 los	
comentarios	que	se	han	hecho	sobre	la	empresa	que	se	esta	visitando	en	ese	momento,	
estos	 comentarios	 se	 van	 almacenando	 en	 un	 Array	 de	 objetos	 tipo	 “Comment”.	
Conforme	se	va	añadiendo	contenido	al	array	la	tabla	se	va	actualizando	ejecutando	la	
instrucción	table.reloadData()	los	va	mostrando,	en	caso	de	que	este	array	se	encuentre	
vacio	(no	hay	comentarios)	se	muestra	otro	tipo	de	celda,	en	el	cual	encontramos	dos	
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etiquetas	de	texto	incitando	al	usuario	a	que	sea	el	primero	en	comentar	la	empresa.	
Para	que	una	tabla	pueda	ser	insertada	dentro	de	un	controlador	este	debe	de	heredar	
de	implementar	los	3	métodos	fundamentales:	Nº	de	secciones,	nº	de	filas	y	formato	de	
celda.	
Un	 usuario	 puede	 eliminar	 cualquiera	 de	 los	 comentarios	 que	 ha	 hecho	 sobre	 la	
empresa,	para	eso	solo	debe	de	pulsar	el	botón	destinado	a	ello,	el	cual	solo	se	muestra	
para	los	comentarios	que	él	usuario	loggeado	ha	publicado.	El	comentario	se	eliminará	
del	servidor	y	volverá	a	recargar	la	información	de	la	tabla.	

Debajo	de	la	tabla	de	comentarios	se	encuentra	una	caja	de	texto	y	un	botón,	se	usan	
para	añadir	un	comentario.	Y	de	 la	misma	forma	que	al	eliminarlos,	el	comentario	se	
añade	a	la	plataforma	cloud	y	la	tabla	se	actualiza	mostrando	el	nuevo	comentario	de	
forma	instantánea.	

• mapButtonTouched:	Cuando	se	pulsa	el	botón	con	 la	 imagen	del	mapa	se	descargan	 los	
datos	de	ubicación	de	la	empresa	y	se	llama	a	la	función	openMap()	el	cual	abre	una	nueva	
vista	en	una	nueva	pantalla	haciendo	uso	del	componente	MapKit.	Al	cual	se	le	pasa	como	
argumento	un	objeto	con	las	coordenadas	descargadas.	Se	añade	la	marca	de	localización	
de	 forma	 que	 para	 el	 usuario	 resulta	 sencillo	 acceder	 a	 todas	 las	 funciones	 de	 rutas,	
información,	etc.	
	

• uploadRating:	En	la	parte	inferior	de	la	pantalla	encontramos	un	nuevo	componente	de	tipo	
Star	Rating	pero	este,	a	diferencia	de	el	de	puntuación	de	la	comunidad,	si	está	habilitado	
para	 la	 interacción	 del	 usuario.	 Cuando	 el	 usuario	 interactúa	 con	 el	 control	 puede	
seleccionar	 la	 puntuación	 a	 añadir	 de	 forma	 intuitiva,	 se	 muestra	 una	 alerta	 para	
confirmación	y	si	se	pulsa	OK	se	añade	una	nueva	puntuación	a	la	tabla	objRating.	

Por	defecto	el	control	de	rating	muestra	el	valor	con	que	el	usuario	ha	puntuado	la	empresa	
o	se	muestra	vacío	si	el	usuario	nunca	ha	puntuado	esta	empresa.		

	

	

	

5.3.6.	COMPANY	REG	VIEW	CONTROLLER	

	
Para	 el	 registro	 de	 una	 nueva	 empresa	 el	 usuario	 debe	 de	
rellenar	distintos	campos	de	control	a	lo	largo	de	3	páginas,	para	
el	 control	 de	 paginación	 se	 usa	 un	 Page	 View	 Controller	
(RegCompanyPageViewController.swift)	 el	 cual	 implementa	
todos	los	métodos	necesarios	dentro	de	este	tipo	de	controlador	
(nº	de	páginas,	orden,	títulos,	etc.	 ).	Este	controlador	también	
sirve	 para	 la	 persistencia	 de	 datos	 entre	 las	 3	 vistas	
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correspondientes	a	las	respectivas	páginas.	Para	ello	se	inicializan	todas	las	variables	a	rellenar.	

Cada	 pagina	 tiene	 asignado	 su	 propio	 controlador	 (CompanyReg1ViewController.swift,	
CompanyReg2ViewController.swift	 y	 CompanyReg3ViewController.swift).	 Cada	 uno	 de	 estos	
controladores	trata	los	datos	que	el	usuario	introduce,	verifica	que	son	factibles	y	los	modifica	
en	 el	 controlador	 general	 cuando	 se	 cambia	 de	 pagina,	 es	 decir	 cuando	 se	 llama	 al	método	
ViewWillDissapear	().	

Es	destacable	el	uso	de	el	componente	“Mapa”	en	 la	tercera	y	última	página,	para	conseguir	
establecer	 la	 localización	 de	 la	 empresa	 sin	 necesidad	 de	 introducir	 direcciones	 en	 tediosos	
formularios.	Para	conseguir	gestionar	las	localizaciones	con	solo	pulsar	en	la	ubicación	el	mapa	
se	ha	usado	la	funcionalidad:	

let touchPoint = gestureRecognizer.locationInView(self.map) 

Esta	variable	guarda	el	punto	en	que	el	usuario	hace	click,	en	ese	momento	se	llama	al	servicio	
de	Geolocalización	 inversa	 y	 se	 le	muestra	 al	 usuario	 el	 nombre	 de	 la	 calle	 para	 que	pueda	
comprobar	que	el	procedimiento	se	ha	realizado	correctamente.	

 

Finalmente,	en	el	último	controlador,	es	necesario	atender	a	la	rutina	de	ejecución	que	se	llama	
cuando	se	pulsa	el	botón	para	finalizar	el	registro.	En	dicha	rutina	se	recogen	los	datos	de	las	
variables	del	controlador	general	y	se	llama	al	método	de	la	API	de	Backendless	para	el	registro	
de	 un	 nuevo	 usuario	 en	 la	 plataforma.	 En	 caso	 de	 que	 algún	 dato	 requerido	 no	 haya	 sido	
proporcionado	se	mostrará	un	cuadro	de	dialogo	indicando	en	cual	de	las	tres	páginas	se	sitúa	
el	 componente	para	 incluir	 la	 información.	Gracias	al	 servicio	de	persistencia	de	datos	entre	
páginas	es	posible	la	navegación	hacia	delante/atrás	sin	necesidad	de	que	el	usuario	vuelva	a	
rellenar	los	mismos	datos	del	formulario.		

	

	

5.3.7.	COMPANY	EVENTS	VIEW	CONTROLLER	

	

En	esta	vista	el	responsable	de	una	empresa	puede	observar	todos	los	eventos	que	ha	publicado	
en	la	plataforma	y	a	la	vez	obtener	un	“feedback”	de	la	repercusión	que	estas	publicaciones	han	
tenido	en	forma	de	“Goings”.	

Para	 la	 implementación	 de	 esta	 funcionalidad	 se	 ha	 usado	 un	 controlador	 similar	 al	 usado	
cuando	 un	 cliente	 quiere	 observar	 todos	 los	 eventos	 que	 hay	 cerca	 de	 él.	 Se	 descargan	 los	
eventos	que	el	usuario	loggeado	haya	publicado,	seguido	de	las	imágenes	de	los	mismos.		

La	diferencia	radica	en	que	en	estos	eventos	aparece	un	botón	en	forma	de	“X”	con	el	cual	es	
posible	cancelar	o	eliminar	cualquiera	de	los	eventos	publicados	dentro	de	la	plataforma.	
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5.3.8.	UPLOAD	EVENT	VIEW	CONTROLLER	

	

El	código	necesario	para	añadir	un	nuevo	evento	a	la	plataforma	en	el	servidor	es	simple.	Recoge	
los	 datos	 proporcionados	 en	 diferentes	 variables,	 incluida	 la	 ristra	 de	 bytes	 de	 la	 imagen	
publicitaria.	Por	un	lado	crea	un	nuevo	objeto	de	tipo	“Event”,	a	continuación	sube	la	imagen.	
Si	 la	subida	de	 la	 imagen	es	correcta	se	extrae	 la	URL	de	 la	misma	y	se	añade	como	atributo	
“PicUrl”	del	evento.	Finalmente	este	se	publica,	es	decir	se	crea	una	nueva	fila	dentro	de	la	tabla	
“Event”	 llamando	 a	 la	 función	 saveNewEvent()	 la	 cual	 toma	 como	 argumento	 la	 URL	 de	 la	
imagen.	

		
	
El	gerente	de	la	empresa	podrá	verlo	inmediatamente		publicado	en	
la	tabla	“Tus	eventos”,	al	igual	que	el	resto	de	usuarios	que	usan	la	
plataforma.	

Para	la	subida	de	la	imagen	del	evento	se	usa	un	nuevo	componente	
llamado	“Image	Picker	Controller”.	Este	componente	despliega	una	
nueva	pantalla	con	nuestra	galería	de	fotos,	tocando	en	una	imagen	
se	abre	un	editor	para	poder	ajustar	el	tamaño	y	la	orientación	de	la	
imagen.	

	

	

	

	

Si	se	diera	el	caso	de	que	el	usuario	no	introdujera	alguno	de	los	datos,	se	mostraría	un	cuadro	
de	alerta	indicando	que	dato	se	ha	olvidado.	

	

	

Ilustración	51.	Vista	Alert.	

Ilustración	50.	Image	Picker.	
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5.3.9.	COMPANY	PROFILE	VIEW	CONTROLLER	

	

Este	controlador	es	el	encargado	de	hacer	que	la	un	encargado	de	una	empresa	pueda	ver	el	
perfil	que	se	le	muestra	a	su	potencial	clientela	dentro	de	la	plataforma.	Puede	ver	diferentes	
estadísticas:	numero	de	comentarios	que	ha	recibido,	puntuación	media	de	la	comunidad,	etc.	
Para	la	descarga	de	la	puntuación	media	nos	encontramos	con	el	inconveniente	de	que	el	BaaS	
no	tiene	una	función	para	calcular	este	dato,	en	la	App	usamos	el	siguiente	bloque	de	código:	

	

	
Se	le	permite	cambiar	tanto	la	foto	de	portada	como	la	de	perfil,	para	ello	se	hace	uso	del	Image	
Picker	Controller	detallado	en	el	apartado	anterior,	actualizando	 la	 imagen	en	 la	vista	y	en	el	
servidor	de	forma	asíncrona.	
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CAPÍTULO	6.	CONCLUSIÓN	

	

En	el	presente	documento	se	ha	detallado	la	memoria	del	desarrollo	de	una	App	Móvil	con	una	
línea	 de	 negocio	 que	 posee	 una	 clientela	 potencial	 real.	 Se	 han	 usado	 las	 capacidades	 que	
proporciona	un	lenguaje	de	programación	de	última	generación	con	el	que	la	gran	mayoría	de	
los	desarrolladores	no	están	familiarizados.		

Por	 parte	 del	 autor	 se	 ha	 logrado	una	 introducción	 y	 especialización	 en	 la	 programación	 de	
aplicaciones	móviles	haciendo	uso	de	la	gran	documentación	existente	en	este	campo.		

A	 la	vez,	ha	servido	como	 formación	en	el	 campo	de	 los	Backend	as	a	Service,	demostrando	
como	se	pueden	generar	soluciones	de	forma	más	óptima	que	desarrollando	toda	la	parte	de	
lado	de	servidor.	En	un	principio	requiere	un	esfuerzo	extra	aprender	a	pensar	en	términos	de	
servicios	y	APIs,	sin	embargo,	a	la	larga	resulta	en	una	forma	de	trabajar	mucho	más	simple	e	
intuitiva.	
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CAPÍTULO	7.	LINEAS	FUTURAS	

	

Este	proyecto	presenta	las	características	óptimas	para	que	su	funcionalidad	sea	expandida	en	
multitud	de	direcciones.		

Desde	el	punto	de	vista	del	autor,	para	aportar	el	valor	necesario	a	la	App	antes	de	ser	lanzada	
finalmente	al	mercado,	se	proponen	las	siguientes	mejoras:	

• Desarrollo	en	otras	plataformas:	Android	y	Web.	
	

• Notificaciones:	No	se	ha	diseñado	un	servicio	de	notificaciones	Push	porque	para	ello	
es	necesario	pagar	una	suscripción	dentro	de	la	comunidad	de	desarrolladores	de	
Apple		
	

• Integración	 con	 redes	 sociales:	 Resultaría	 de	 gran	 utilidad	 poder	 registrarse	 en	 la	
plataforma	utilizando	servicios	de	redes	sociales.	Por	ejemplo	Facebook	dispone	de	una	
extensa	API	con	la	que	se	podría	programar	la	funcionalidad	para	que	un	usuario	pudiera	
registrarse	 en	 la	 App	 y	 de	 esta	 forma	 ver	 por	 ejemplo,	 cuales	 de	 sus	 conocidos	 en	
Facebook	han	dicho	que	asistirán	a	un	determinado	evento.	
	

• Servicio	Freemium:	Como	se	ha	comentado	anteriormente,	el	modelo	de	negocio	del	
servicio	se	basa	en	la	monetización	gracias	a	una	funcionalidad	adicional	que	aporta	un	
valor	extra	a	aquellas	empresas	que	paguen	una	suscripción.	Esta	funcionalidad	sería	
por	 ejemplo	mejor	presencia	 en	 la	 tabla	de	eventos,	 posibilidad	de	 contacto	directo	
mediante	un	chat,	etc.	
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