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0. RESUMEN 
 

El trabajo realizado del presente TFG es el que se refleja en el diagrama de Gantt, 
entregado en la primera fase. Se ha desarrollado una aplicación en iOS sobre seguimiento de 
series. El trabajo realizado queda reflejado de la siguiente manera: 

 
La primera tarea realizada ha sido la elaboración del plan de trabajo, que consta como 

la primera entrega.  
 

La segunda tarea a realizar ha sido la investigación de aplicaciones similares en la 
App Store, para poder hacer un estudio de las diferentes opciones que ofrecen y, realizar así, 
una exhaustiva comparación entre todas ellas. El objetivo de este análisis es localizar los 
puntos débiles de estas aplicaciones para poder centrar mi trabajo en estos puntos, haciéndolo 
diferente e innovador, ofreciéndole al público algo distinto. Como usuario de algunas de estas 
aplicaciones, me centro en mi experiencia propia y puedo hablar como consumidor, a la par 
que como profesional. 
 

La tercera tarea, una de las más importantes, ha sido el aprendizaje del lenguaje de 
programación Swift y las librerías de desarrollo de Xcode, ya que estas serán las bases para 
poder desarrollar la aplicación.  Se ha hecho una profunda indagación en diversas fuentes 
para comprender y aprender, a la máxima brevedad posible, este lenguaje. Las principales 
fuentes de aprendizaje han sido tutoriales y manuales sobre la materia en cuestión. Aunque 
antes de comenzar con este proyecto ya se había realizado alguna aplicación muy sencilla 
(como el típico programa "holamundo", y similares), ha sido ahora cuando he podido 
profundizar en el tema e ir más allá. 
 

En la cuarta tarea, definición de los requisitos del sistema, he puntualizado una serie 
de requisitos basándome en los servicios que quiero ofrecer con mi aplicación.  
 

La quinta tarea es el comienzo con la programación de la aplicación según los 
requisitos, que abarca las tareas de arquitectura del sistema, diseño e implementación del 
sistema de persistencia y diseño e implementación de la interfaz de usuario. He realizado una 
meticulosa búsqueda para comparar bases de datos y poder escoger la que mejor se adaptaba 
a mis necesidades, ya que quería algo en la nube para no depender de un equipo físico 
encendido en todo momento.  

 
Para terminar, se han realizado las pruebas y se ha redactado la memoria final de este 

trabajo de fin de grado. 
 
 
 
 



SUMMARY 
 

 The work done on the present final degree project is the one that is reflected in the 
Gantt diagram, delivered in the first phase. An iOS application for tracking TV series 
has been developed. The work done was reflected in the following way: 
 
 The first task was the preparation of the work plan, which is the first delivery. 
 
 The second task to be carried out has been the investigation of similar applications 
in the App Store, to be able to make a study of the different options that they offer and, 
thus, make a comprehensive comparison between all of them. The purpose of this 
analysis is to locate the weaknesses of these applications to focus my work on these 
points, to make it different and innovative, to offer the public something different. As a 
user of some of these applications, I focus on my own experience and I can speak as a 
consumer, as well as a professional. 
 
 The third task, one of the most important, has been learning the Swift programming 
language and the Xcode development libraries, which are the basis for the development 
power of the application. A deep inquiry has been made in various sources to understand 
and learn, as soon as possible, this language. The main sources of learning have been 
tutorials and manuals on the subject in question. Although before starting this project I 
had made some very simple application (such as the typical "hello world" program, and 
similar), it has now been able to go deeper into the subject and beyond. 
 
 In the fourth task, defining the system requirements, I pointed out a number of 
requirements based on the services I want to offer with my application. 
 
 The fifth task is the beginning with the programming of the application according 
to the requirements, which covers the tasks of the system architecture, the design and 
implementation of the system of persistence and the design and implementation of the 
user interface. I’ve performed a meticulous search for databases and I have been able to 
choose the best one that suits my needs, something in the cloud to not depend on a 
physical computer turned on at all times. 
 
 To conclude, the tests have been carried out and the final degree project has been 
written up.



1.INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El trabajo a desarrollar consiste en una aplicación móvil para el sistema operativo 
iOS, con la que los usuarios podrán realizar un seguimiento de sus series favoritas. De esta 
manera sabrán qué capítulos han visto ya de cada serie que siguen y pueden saber fácilmente 
cuál es el próximo capítulo que tiene que ver. Adicionalmente al seguimiento de las series, 
se podrá buscar información sobre películas, buscar a otros usuarios y añadirles como 
amigos, valorar y realizar comentarios sobre las series, y chatear con las personas que se 
tenga en la lista de amigos. 
 
 Para el desarrollo de la aplicación se usarán distintas APIs para obtener información 
sobre las series o películas y también para obtener un código QR con el identificador de cada 
usuario. Posteriormente, se podrá usar la cámara para poder agregarles como amigos. Se 
usará tecnología cloud para la base de datos y el envío de notificaciones. Se ha buscado una 
base de datos en la nube para no depender de una máquina encendida en casa.  
 
 Se ha elegido una aplicación móvil porque, actualmente, es un campo en auge y con 
infinitas posibilidades de explotación. Me ha llamado especialmente la atención trabajar en 
este soporte porque no he tenido oportunidad, hasta el momento, de conocerlo a fondo. De 
esta manera, presentando un Trabajo de Fin de Grado sobre una aplicación móvil, me 
esfuerzo en aprender y dedicarle horas a este sector. He elegido esta aplicación sobre series 
y películas porque soy seguidor de muchas de ellas y siempre he usado aplicaciones de este 
tipo. Usando algunas de ellas, he caído en cuenta de que no estaban completas, y por eso 
surgió la idea de crear mi propia aplicación: para suplir las necesidades existentes y 
aprovechar al máximo la posibilidad que este trabajo me ofrece de aprender las diferentes 
tecnologías que no he tenido oportunidad conocer en profundidad hasta el día de hoy.  
 

La motivación por realizar este TFG recae en poder desarrollar una aplicación desde 
cero sobre algo que me causa bastante interés, que es la programación móvil. Es interesante 
mencionar que usaré tecnologías que no se han visto en la universidad, como las bases de 
datos NoSQL o la programación en entornos móviles. Podré, así, ampliar los conocimientos 
que me serán útiles de cara al futuro, ya que las aplicaciones móviles se han hecho tan 
indispensables en la vida cotidiana de las personas que, actualmente, se nos haría muy difícil 
convivir sin ellas. 
 
 
 Los objetivos de este trabajo de fin de grado son: 

- Conocer el proceso que conlleva la creación de una aplicación móvil. 
- Diseñar la interfaz de usuario para que sea cómoda para el usuario. 
- Aprender el lenguaje de programación para iOS Swift. 
- Manejo de bases de datos NoSQL 
- Aprender a usar los sensores de un Smartphone. 



El objetivo de la aplicación es ofrecer estas funciones al usuario:  
- Crear un usuario. 
- Poder realizar búsquedas de series y poder seguirlas. 
- Buscar amigos y añadirles a tu lista de amigos. 
- Buscar películas. 
- Realizar valoraciones y comentarios sobre las series y películas. 
- Chatear con amigos. 
- Visualizar tráileres de películas y series. 

 
El alcance que se pretende conseguir con este proyecto es poder adquirir nuevos 

conocimientos sobre el desarrollo de aplicaciones móviles, incluyendo todas las herramientas 
y tecnologías que sea posible integrar. 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
  



2.ESTADO DEL ARTE 
 
 Este apartado se centra en la realización de un estudio de mercado de aplicaciones 
móviles que ofrecen servicios relacionados con el seguimiento de series de televisión. 
También se describirán las principales tecnologías y herramientas que se van a usar en el 
desarrollo de este proyecto. 
 
2.1 Estudio de mercado 
 
 Para realizar el estudio de mercado se van a describir las principales aplicaciones de 
seguimiento de series de la AppStore: 
 

- TVShow Time: es la aplicación con mejor valoración en la AppStore. Es 
necesario crear una cuenta para poder usar esta aplicación. Es gratuita pero 
consta de micro pagos para desbloquear funciones adicionales, debido a que 
no podían mantener los servidores de no ser así. Sólo se pueden buscar y 
seguir series de televisión, no pudiendo buscar películas. Se pueden añadir 
amigos. Tiene una función de publicaciones en la que los usuarios publican 
imágenes y comentarios para que los vean sus amigos, como en Twitter. En 
tu perfil hay una colección de logros que puedes conseguir con determinadas 
tareas, como ver tantos capítulos seguidos de una serie, o realizar tu primer 
comentario. Estos detalles añaden originalidad a la aplicación. Puedes buscar 
series y seguirlas, de manera que puedes ver cuándo es el próximo capítulo de 
cada serie y recibir notificaciones. Disponible para iPhone y iPad, también 
para Android. Funciona solo con conexión a internet. 

 
- iShows TV: es la segunda con mejor valoración de estas aplicaciones. Se 

pueden buscar y seguir series de televisión. Lo interesante de esta aplicación 
es que funciona sin conexión a internet. Permite editar la interfaz mediante 
unos ajustes. Tiene una versión gratuita, pero con muchas limitaciones, ya que 
sólo se pueden añadir 4 series. La versión completa e ilimitada cuesta 2,99 €. 
Se pueden añadir amigos. Solo para plataforma iOS. No permite búsqueda de 
películas. No es necesario crear una cuenta de usuario. Está integrada con 
trakt.tv, una página web sobre series y películas, por lo que se puede usar la 
cuenta que se tenga en esa página para iniciar sesión en la aplicación, pero no 
es obligatorio. 

 
- TV show tracker: es gratuita. No es necesario crear cuenta de usuario. 

Funciona solo con conexión a internet. La interfaz de usuario no es muy 
cómoda ya que no es intuitiva. Ofrece servicios muy básicos, solo permite 
realizar la búsqueda de series y poder seguirlas, sin opción de seguir amigos. 
Tiene publicidad en la parte inferior de la aplicación de manera permanente y 



ofrece una opción de desbloquear la aplicación completa con un pago de 0,99 
€, en la que la única mejora importante es la desaparición de la publicidad. 

 
- SeenIt: es necesario tener una cuenta de usuario para usar esta aplicación. Al 

igual que la segunda aplicación, iShows TV, también tiene integración con 
trakt.tv y es necesario tener cuenta en esa página para poder iniciar sesión. 
Necesita conexión a internet. La interfaz es agradable pero muestra publicidad 
en la parte inferior de la aplicación, que se puede eliminar con un micro pago 
de 2,99 €. No ofrece posibilidad de buscar amigos ni interactuar con éstos. 
Solo se pueden buscar y seguir series de televisión. Para la búsqueda de 
películas existe una aplicación aparte del mismo desarrollador.  

 
- Next Episode: no es necesario tener cuenta en esta aplicación. Solo permite la 

búsqueda y el seguimiento de series. Muestra publicidad en la parte superior 
de la aplicación, que se puede eliminar con un micro pago de 2,99 €, además 
de desbloquear las notificaciones push. No ofrece opción de agregar amigos.  

 
- iTV Shows 3: no es necesario tener cuenta de usuario para usar esta 

aplicación. Solo permite búsqueda y seguimiento de series. Tiene integración 
con iCloud (nube para productos de Apple) y trakt.tv. No necesita conexión a 
internet para funcionar. La interfaz es bastante intuitiva. Su precio es de 2.99 
€ en la AppStore y no está disponible para Android. No muestra publicidad. 
Al no ser obligatorio el uso de internet, si se usa esta aplicación en un iPhone 
y un iPad a la vez, no se sincronizan bien los datos de la cuenta. Permite ver 
qué series están siguiendo tus amigos. 

 
En general, podríamos decir que estas aplicaciones realizan su labor, que es la de 

mantener un control de las series y capítulos que se han visto de cada una. De las aplicaciones 
descritas se diferencian sobre todo en las funciones que ofrece cada una. Las dos aplicaciones 
que, personalmente, he usado son iTV Shows 3 y TVShow Time. La primera de ellas he 
dejado de usarla por lo explicado en su apartado, no sincronizaban bien las series entre el 
iPhone y el iPad, lo cual resultaba un poco confuso. TVShow Time es la que uso actualmente, 
ya que considero que a nivel de interfaz y funciones que ofrece es la mejor. Permite la 
interacción con amigos. Además, sus creadores se preocupan por tenerla muy activa en redes 
sociales, ya que publican constantemente noticias de las series más populares del momento. 

 
Mi aplicación, por distinguirla un poco de todas estas, permitirá también la búsqueda 

de películas para poder ver una breve descripción y una valoración de ellas. 
 
2.2 Xcode 
 

Xcode es el entorno de desarrollo integrado, creado por Apple en 2003, que trabaja 



de manera conjunta con Interface Builder (herramienta gráfica para la creación de interfaces 
de usuario).  Contiene un conjunto de herramientas destinadas para desarrollar software en 
macOS, iOS, watchOS y tvOS (software para el Mac, iPhone y iPad, Apple Watch y 
AppleTV respectivamente). Xcode incluye también compiladores GCC de manera que pude 
compilar C, C++, Swift, Objective-C, Java… No se limita solo a la programación en entorno 
Apple. 

Desde que se lanzara Xcode en 2003 en su primera versión, hoy en día tenemos Xcode 
8. Desde 2003, han surgido nuevos productos en Apple que han necesitado una actualización 
de su entorno de desarrollo para poder integrar las nuevas funciones que permiten los nuevos 
dispositivos.  

 
En 2015, con Xcode 7, Apple permitió a los desarrolladores poder probar sus propias 

aplicaciones en sus dispositivos sin pagar los 99 € al año que cuesta la cuota de desarrollador. 
Sin esta opción, la única forma de probar mi aplicación sería usando el emulador de iPhone 
de Xcode en el ordenador. Gracias a esto puedo probar mi aplicación en mi propio iPhone. 
La última versión que tenemos ahora mismo es Xcode 8.3, lanzada el 28 de marzo de 2017. 
 
2.3 Swift 
 
 Swift es el nuevo lenguaje de programación que Apple lanzó en 2014 para facilitar la 
programación en sus dispositivos. Se basa en lo mejor de C y Objetive-C pero sin 
limitaciones de compatibilidad. No sustituye a Objective-C ya que pueden trabajar de manera 
conjunta. Está diseñado para integrarse con los frameworks Cocoa y Cocoa Touch. Tiene 
intención de ser un lenguaje de desarrollo rápido, seguro y conciso y en 2015 pasó a ser de 
código abierto. En este momento tenemos la tercera versión de Swift, en concreto la 3.1.  
 

Cuenta con un modo de vista previa (Playgrounds), integrado en Xcode, en el que 
puedes probar tu código de manera que en la parte derecha de la pantalla tu código se auto 
ejecuta en tiempo real sin necesidad de estar compilando y ejecutando, se ejecuta en un 
código aparte. Esto es realmente útil si necesitas probar una función por ejemplo y no quieres 
probarlo directamente en tu código porque va a tardar más en ejecutarse. 
 

Figura 1:  ejemplo de salida de playgrounds. 

  
 A mí me resulta útil ya que me ahorra tiempo y puedo probar las cosas en el 
playground antes y cuando veo que el resultado es lo que busco, lo integro en mi código. 



 He decidido implementar mi aplicación en Swift en vez de en Objective-C debido a 
que la sintaxis de Swift es más parecida a Java que Objective-C y como a lo largo de la 
carrera se ha programado más en Java, me iba a ser más cómodo y fácil adaptarme. Otro 
punto por el que se ha decidido por Swift es que Objective-C se lleva usando desde 1996 y 
si Apple ha creado un nuevo lenguaje de programación es debido a que de cara a futuro cada 
vez se va a usar menos Objective-C.  
 
 Swift tiene mejoras importantes y nuevas características respecto a Objective-C. 
Tiene mejor rendimiento, por ejemplo, un algoritmo común de búsqueda se completa mucho 
más rápido en Swift, pudiendo ser hasta 2,4 veces más rápido que Objective-C y hasta 8,4 
veces más rápido que Python. 
 
 Junto con el lanzamiento de este nuevo lenguaje de programación, Apple también 
presentó su aplicación Playgrounds para iPad. De esta manera al igual que en el ordenador, 
podemos crear código que se ejecuta en tiempo real para probar cosas. Esta aplicación 
contiene también desafíos que se pueden descargar para aprender más acerca de 
programación en Swift.  
 
 Tenemos también disponible en la iBooks Store de manera totalmente gratuita un 
libro publicado por Apple llamado The Swift Programming Language en el que tenemos toda 
la documentación bien detallada de Swift. 
 
 Apple nos da facilidades para aprender este lenguaje gracias a que pone a nuestra 
disposición la documentación bien detallada y accesible de distintas maneras.  
 
2.4 Cocoa Touch 
 
 Cocoa Touch es una API creada por Apple, que crea una capa de abstracción de los 
dispositivos de Apple y nos ofrece herramientas que nos facilitan la programación en estos 
dispositivos y que son heredadas de Cocoa, que es la API para crear programas para el Mac. 
Sigue la arquitectura de MVC (modelo-vista-controlador).  
 
 Una vista jerárquica de iOS sería: 

- Cocoa Touch 
- Media / Application Services 
- Core Services 
- Core OS / iOS kernel 

 
Con Cocoa Touch podemos acceder por ejemplo a los sensores del iPhone, a la 

multitarea, asistente de voz… todo lo relacionado con el dispositivo. 
 
 



2.5 CocoaPods 
  
 CocoaPods es una herramienta que nos ofrece inyección de dependencias para iOS. 
Se ha usado para agregar Firebase a mi proyecto. Ha sido usado en más de 1,9 millones de 
aplicaciones. 
 
 Se instala desde el terminal de manera sencilla y se inicia en la carpeta del proyecto. 
Esto crea un archivo llamado Podfile que es donde debemos indicarle las dependencias que 
queremos añadir. Una vez hecho esto se instala dicho pod y nos genera un nuevo proyecto 
con una extensión distinta, que es el que debemos usar a partir de ahora. 
 
 
 
  

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 

El nuevo proyecto generado es el que tiene extensión .xcworkspace, siendo el 
.xcodeproj el proyecto original. 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: fichero podfile con las librerías a inyectar en el proyecto. 

Figura 3: nuevo proyecto generado 



2.6 Bases de datos NoSQL 
 
 Las bases de datos NoSQL difieren del modelo clásico de SGBDR (Sistema de 
Gestión de Bases de Datos Relacionales) en algunos de los aspectos más importantes, siendo 
el más destacado de ellos que no usan el lenguaje SQL. Los datos que se almacenan en este 
tipo de bases de datos no necesitan de estructuras fijas previas como son las tablas y escalan 
bien horizontalmente normalmente.  
 
 Se pueden clasificar según su forma de almacenar que comprenden las categorías 
como clave-valor, las implementaciones de BigTable, bases de datos documentales, y bases 
de datos orientadas a grafos. 
 
 El uso de este tipo de bases de datos creció con las principales redes sociales, como 
Google, Facebook y Twitter. Tenían que enfrentarse a problemas que las bases de datos 
relacionales no podían solucionar. Con el crecimiento de la web en tiempo real había una 
necesidad de proporcionar información procedente de grandes volúmenes de datos que tenían 
estructuras horizontales similares y estas empresas decidieron que el rendimiento era más 
importante que la coherencia, en las que las bases de datos relacionales dedicaban mucho 
tiempo. Las bases de datos NoSQL están optimizadas para las operaciones de recuperar y 
agregar datos. 
 
 Las ventajas del uso de este tipo de bases de datos: 

- Responen a las necesidades de escalabilidad horizontal. 
- Pueden manejar enormes cantidades de datos. 
- No generan cuellos de botella. 
- Escalamiento sencillo 

 
La base de datos que se ha elegido para mi proyecto es una de tipo clave valor en la 

que los datos se guardan como cadenas JSON. 
 
 
2.7 Firebase 
 
 Firebase es una plataforma móvil creada por Google y que tiene como función 
principal desarrollar y facilitar la creación de aplicaciones con calidad de manera rápida, con 
el fin de aumentar la base de datos y ganar más dinero. 
 
 Esta plataforma está en la nube y está disponible para iOS, Android y web. Contiene 
diversas funciones para que cada desarrollador pueda usar las funciones que considere 
oportunas para su aplicación.  
 
 Las principales características de Firebase son: 



- Desarrollo: permite crear mejores aplicaciones gracias a las distintas 
funciones que se ofrecen en esta plataforma. Destacan sobre todo la detección 
de errores, el testeo de las aplicaciones y el almacenamiento en la nube.

- Analítica: a través de un único panel Firebase nos muestra un análisis de 
nuestra aplicación de manera gratuita. De esta manera podemos ver datos 
analíticos y a partir de esta información tomar decisiones sobre cómo seguir 
explotando la aplicación. A continuación se puede observar un ejemplo con 
algunos datos de mi aplicación que se han ido recogiendo a medida que he ido 
haciendo pequeñas pruebas. En este caso se puede apreciar en la gráfica de 
dispositivos que el 57,1% del uso procede de un iPhone 7 y un 42,9% de 
GoogleTV (comentar que puesto que la aplicación solo es para iPhone, 
GoogleTV es el uso de la aplicación desde el emulador del iPhone de Xcode, 
ya que solo he realizado desde Xcode en el ordenador y desde mi móvil). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Poder de crecimiento: permite gestionar de manera sencilla todos los usuarios 

de la aplicación en el que se pueden captar nuevos usuarios mediante 
notificaciones o invitaciones. 

- Monetización: mediante AdMob, permite insertar publicidad en las 
aplicaciones y poder ganar dinero. 

- Rapidez: implementar Firebase es muy rápido y fácil gracias a su API. 
- Agilidad: ofrece app multiplataforma con una API integrada a SDK 

individuales para iOS, Android y JavaScript, permitiendo la gestión de las 3 
aplicaciones desde la misma plataforma. 

 

Figura 4: gráficas con datos de la aplicación 



Firebase proporciona soporte gratuito a todos sus usuarios por correo electrónico. 
Existe un manual para Android e iOS e incluso cuenta con un canal en YouTube en el que 
ofrecen tutoriales y consejos.

 
En cuanto al tema económico, se ofrecen tres planes: uno gratuito y dos de pago. En 

la siguiente imagen se observan las principales diferencias en cuanto al almacenaje de datos. 
La primera columna con datos se corresponde con el plan gratuito, la segunda con el plan 
que cuesta 25$ al mes y la última es de pago según el uso. El nombre de estos planes es 
respectivamente spark, flame y blaze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay más aspectos aparte de RealTime Database y Storage, pero muestro estos que 
son los que me influyen a mi directamente. En mi caso he elegido el plan gratuito ya que para 
mi aplicación del TFG de momento no voy a tener tantos usuarios reales que estén realizando 
tantas peticiones y el plan gratuito es más que suficiente.  

 
He elegido Firebase por su base de datos en tiempo real, quería una base de datos en 

la nube para que estuviese siempre accesible y no depender de un ordenador. Se hizo una 
investigación en la cual la otra opción habría sido Amazon RDS pero finalmente Firebase me 
ofrecía muchas más herramientas y no solo la base de datos. Otro punto es que Amazon RDS 
es una base de datos relacional y la base de datos en tiempo real de Firebase no lo es, esto 
me ha permitido ahorrar tiempo ya que de otra manera tendría que haber diseñado las tablas 
y las relaciones. Creo que en este caso es mejor una base de datos NoSQL como Firebase. 

 
Además de la base de datos se usará la parte del envío de notificaciones que ofrece la 

plataforma para poder avisar a los usuarios de nuevas emisiones de sus series. Es muy 
sencillo integrar Firebase en el proyecto gracias a la documentación en su página web, en la 
que explican paso a paso como hacer la instalación mediante CocoaPods y su posterior 
configuración en Xcode.  

 

Figura 5: comparación de los distintos planes de Firebase 



En el caso de usar el tercer plan de pago, blaze, en el que pagas según las necesidades 
que tengas y del uso que se le haga a la aplicación, se ofrece una herramienta en la misma 
página en la que puedes simular los gb que se consumen y se transfieren para calcular cuál 
sería el coste real si se diese esa situación. 

 
Firebase va a ser muy importante en mi aplicación y es de agradecer que existan 

plataformas que apoyen a los desarrolladores y les ofrezcan este tipo de plataformas para 
facilitarles todas las tareas que se puedan.  

 
2.8 API 

 
Una API es una interfaz de programación de aplicaciones, del inglés Application 

Programming Interface. Es un conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta 
biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. De manera que 
introducimos una entrada y obtenemos una salida sin conocer los procedimientos 
intermedios. 

 
Las APIs que voy a usar para este TFG son APIs en la web: 

- https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&data=Example 
como generador de códigos QR. 

- http://www.omdbapi.com para obtener información de series y películas. 
- http://www.tvmaze.com/api para obtener más información acerca de las 

series. 
 
 

  



3.DESARROLLO 
 
 En este apartado se van a comentar todos los aspectos referidos al desarrollo de la 
aplicación.  
 
 
3.1 REQUISITOS 
  
 Antes de comenzar con el desarrollo de la aplicación se han definido una lista de 
requisitos con las funciones principales que se querían ofrecer: 
 

- Dar de alta usuarios. 
- Iniciar sesión. 
- Buscar series. 
- Buscar películas. 
- Mostrar datos de series y películas. 
- Seguir series. 
- Mostrar lista de capítulos de las series. 
- Marcar capítulos vistos. 
- Valorar series. 
- Visualizar tráilers.  
- Uso de la cámara para añadir amigos. 
- Recibir notificaciones. 
- Mostrar distintos idiomas según el sistema. 
- Agregar amigos. 
- Chatear con amigos. 
- Ver perfil de amigos. 

 
De esta lista se han podido implementar la gran mayoría de ellos, quedando los 

que no se han podido implementar para líneas futuras, los cuales son: las 
notificaciones y el chat. 

 
 
 
3.2 FRONT-END 
 
 En este apartado se va a hablar de la interfaz de usuario con el cual se va a poder 
interactuar con la aplicación. Se diseñó un mockup antes de comenzar con el diseño final 
para tener una idea de cómo se iban a presentar las vistas.  
 
   



Mockup 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Figura 6: login Figura 7: registro Figura 8: búsqueda de contenido 

Figura 9: información del contenido Figura 10: perfil Figura 11: búsqueda de amigos 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Una vez hecho esto se comienza con el desarrollo de manera que se cree una interfaz 
lo más parecido posible a lo realizado con el mockup. Tenía dos opciones para hacer esto:  
 

- El storyboard de xcode, que nos presenta una plantilla del iPhone o iPad, 
según la plataforma para la que queramos desarrollar, en la que se pueden 
arrastrar los componentes que queremos usar al storyboard de manera que nos 
crea las variables automáticamente. Por ejemplo si queremos colocar el botón 
de iniciar sesión, elegiríamos un UIButton y lo arrastraríamos a la posición de 
la pantalla donde lo queramos con el tamaño que queramos. Esta forma es más 
rápida. 
 

- Programando la interfaz. Esta ha sido la opción que he elegido, debido a que 
es una forma que antes no había utilizado y mi objetivo a la hora de realizar 
este trabajo de fin de grado era aprender. De esta manera el storyboard no se 
utiliza para nada y directamente se crean las variables dentro de las clases, 
dándoles las dimensiones y posiciones mediante código. Otra de las razones 
por las que se ha hecho esto ha sido porque si tenemos un storyboard con 
muchas vistas es más tedioso modificar una variable que esté en una de esas 
vistas. Es más largo y un poco complejo al principio. 

  

Figura 12: lista de amigos Figura 13: perfil de amigo Figura 14: lista de capítulos 



Desarrollo Front-End 
  

Para el desarrollo de la aplicación se ha usado el lenguaje de programación Swift y el 
entorno de programación Xcode para MacOS, como se ha comentado en apartados anteriores. 
Esta aplicación funciona en iPhone con versión iOS 10.2 y superior. 
 
 La interfaz final de la aplicación queda según las siguientes capturas: 
 

1. Pantalla de registro o inicio de sesión. 
  

En esta pantalla principal tenemos las 
opciones de registrarse e iniciar sesión, 
esta vista concretamente es la de 
registrarse en la que los campos a 
introducir son: el nombre de usuario, el 
correo electrónico, la contraseña y de 
nuevo otra vez la contraseña.  
 
El campo de la validación de la 
contraseña fue una sugerencia de un 
usuario que probó la aplicación, para 
añadirle seguridad y poder verificar que 
la contraseña que se ha puesto era la 
deseada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Figura 15: registro 



Esta pantalla muestra el login en el cual 
el usuario introduce el correo electrónico 
con el que se registró, y la contraseña.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pantalla de búsqueda  
 
Esta pantalla permite la búsqueda de 
series o películas. En este caso se ha 
buscado una película y nos muestra una 
breve descripción y la valoración que 
tiene.   

Figura 16: inicio de sesión 

Figura 17: búsqueda de película 



Esta pantalla nos muestra la información 
de una serie que en este caso no estamos 
siguiendo, por lo que nos aparece un 
botón con la opción de seguir. También 
aparece un botón para poder valorar la 
serie. Nos proporciona una breve 
descripción de la serie, el número de 
temporadas, la valoración y la duración 
de los capítulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta pantalla se está realizando un 
comentario, tras pulsar el botón valorar 
de la pantalla anterior, sobre la serie 
buscada en la figura 18. Tenemos un 
campo para rellenar con el comentario 
que queremos publicar. Tras la 
valoración, aparecerá una alerta 
agradeciendo el comentario. 

Figura 18: información de serie 

Figura 19: realizar comentario 



Esta pantalla muestra la pantalla de la 
serie buscada al volver de realizar el 
comentario. El botón de seguir ahora 
muestra el mensaje siguiendo porque le 
hemos dado a seguir. El comentario 
realizado en la figura 16 se puede ver en 
esta pantalla debajo de la información de 
la serie. En este caso solo aparece uno 
porque nadie más ha realizado más 
comentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Pantalla del perfil 

En esta pantalla podemos ver todo lo 
referente a nuestro perfil. Lo primero 
que tenemos es un botón mostrar QR, 
que desplegará una pantalla con nuestro 
código QR para que nuestros amigos 
puedan agregarnos usando la cámara del 
móvil. Tenemos un campo con 
información acerca de nuestras series: 
número de series seguidas, capítulos 
vistos y tiempo total invertido en 
minutos. Debajo de esta información 
tenemos una lista con las series que 
estamos siguiendo. 

 
 

 
 
  

Figura 20: información de serie 

Figura 21: perfil del usuario 



Esta es la pantalla que se muestra al dar 
al botón mostrar QR de la figura 
anterior. Es un código QR obtenido 
mediante una API, que nuestros amigos 
podrán escanear para agregarnos de 
manera rápida y fácil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta pantalla se muestra cuando se 
selecciona una serie de la lista de series 
que estamos siguiendo, es decir, en este 
caso hemos seleccionado la serie Game 
of Thrones (Juego de tronos) de la figura 
21. El color verde indica los capítulos 
que ya hemos visto y el rojo los no 
vistos. Podemos observar que está en 
verde el primer capítulo porque ya lo 
hemos visto y acabamos de seleccionar 
el 1x8 porque es el último capítulo que 
hemos visto.   

Figura 22: código QR 

Figura 23: lista de capítulos 



Si le damos al botón de ir hacia atrás de 
la figura 23 y volvemos a seleccionar la 
misma serie (Game of Thrones) 
podemos observar que los capítulos que 
ya hemos visto se han actualizado hasta 
el que se ha seleccionado que era el 
capítulo 1x8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Amigos 
 

Esta pantalla nos permite agregar 
amigos, es la última opción de la barra 
de navegación de la parte inferior de la 
app. Tenemos dos formas de agregar 
amigos:  
La primera de ellas es rellenando el 
campo con el correo de nuestro amigo y 
pulsando el botón de añadir.  
La segunda forma es pulsando el botón 
escanear código que abre la cámara para 
poder escanear el código QR que nos 
enseñe nuestro amigo. 
 
El resultado de ambas opciones es 
mostrarnos una alerta avisándonos de 
que hemos añadido a nuestro amigo, en 
este caso prueba@gmail.com 

  

Figura 24: lista capítulos vistos 

Figura 25: agregar amigo 



Si pulsamos el botón de la esquina 
superior derecha que pone amigos, 
obtendremos la lista de nuestros amigos. 
En este caso 2, entre ellos el que se ha 
agregado en la figura 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al seleccionar a un amigo de la lista de 
amigos de la figura 26 nos aparecerá esta 
pantalla con el perfil de nuestro amigo. 
Un botón para enviar mensaje, el número 
de series que sigue y una lista con las 
series que sigue.  

Figura 26: lista de amigos 

Figura 27: perfil amigo 



A esta pantalla se accede desde la vista 
de búsqueda de series y películas (figura 
17). Si se agita el teléfono desde ahí, nos 
llevará a esta pantalla que nos permite 
visualizar un tráiler de una serie o una 
película aleatoria. Busca en la base de 
datos y escoge una al azar y la muestra. 
En este caso el tráiler es de una película. 

  



3.3 BACK-END 
 
 La aplicación consta de 12 clases, una por cada vista de la aplicación. Primero se 
hablará de la implementación y posteriormente de la base de datos. La aplicación se adaptará 
de manera automática al idioma del sistema, los idiomas disponibles son inglés y español. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Como se comentaba en el apartado anterior para crear la interfaz se ha usado código 
por lo que en cada clase habrá declaradas las variables pertenecientes a los distintos 
componentes visuales (UIButton, UILabel, UITable…) con una función por cada variable 
que permite ajustarlo en su posición en la vista y darles el tamaño. 
 
  
 
 

 
 

 
La figura 30 pertenece a un código que permite dar posición y tamaño a una variable 

llamada titulo de tipo UILabel (etiqueta).  
  



 A continuación se va a comentar una descripción de cada clase. 
 
LoginController
  
 LoginController es la clase encargada de la parte del login y registro de la aplicación. 
Coincide con la vista de las figuras 15 y 16. Hay un campo donde se selecciona si se quiere 
iniciar sesión o registrarse (por defecto está en registrarse). 
 
 En el caso de registrarse aparecen 4 campos para rellenar que son: nombre de usuario, 
correo electrónico, contraseña y repetir contraseña. Al dar al botón de añadir se insertará en 
la base de datos Firebase, que controlará de que no se repita el correo electrónico. Firebase 
se encargará de proporcionarnos los errores que se han producido mediante unos códigos de 
error, como por ejemplo si el correo no es válido o ya existe, si la contraseña no tiene los 
requisitos mínimos (en este caso tiene que ser de longitud 6 o mayor). El campo de repetir 
contraseña se añadió por sugerencia de un usuario de prueba, por lo que el error en este caso 
lo añadí yo. En caso de cualquier error aparecerá una alerta en la pantalla indicando por qué 
no ha sido posible el registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Si el usuario se registra con éxito, se guardarán sus datos en la base de datos. En la 

rama usuarios se creará una rama para el usuario nuevo con el correo y el nombre de usuario. 
El correo electrónico y la contraseña la gestiona la propia base de datos, facilitándonos el 
trabajo.  



 En el caso de tener ya una cuenta y seleccionar inicio de sesión aparecerán los campos 
para introducir el correo electrónico y la contraseña. De nuevo la tarea de realizar la 
comprobación se encargará Firebase y nos devolverá un error si no se ha podido verificar las 
credenciales, si ocurre esto aparecerá una alerta indicando por qué no se ha podido iniciar 
sesión. 
 
ViewController 
 
 Esta sería la clase principal de manera que es esta la que permite cambiar entre las 
distintas vistas mediante la barra de navegación inferior. Esta clase contiene los botones 
superiores de las pantallas que son el de salir en la parte superior izquierda y el de amigos en 
la parte superior derecha, y la barra de navegación inferior. 
 
 La primera vista de la barra de navegación inferior es la que corresponde a la de 
búsqueda de series o películas, por lo que al iniciar sesión o registrarse será la primera en 
cargarse. Si se pulsa en el botón de amigos nos dirigirá a la pantalla de lista de amigos, y 
pulsando en cualquier de las opciones de la barra de navegación nos dirigirá a la pantalla 
correspondiente (búsqueda, mi perfil o añadir amigos), y el botón de salir hará que salgamos 
de la sesión, redirigiéndonos a la pantalla inicial de login. 
 
BusquedaController 
 
 Esta clase es la más larga de todas las que se han creado ya que realiza la función 
principal que es la búsqueda de series y películas (figura 17). Lo primero que veremos en 
esta pantalla será un campo para introducir el nombre de una serie o el nombre de una película 
junto a un botón de buscar que está justo debajo.  
 
 Al pulsar el botón de buscar lo primero que se hará será transformar el campo 
rellenado a minúsculas y sustituir los espacios por el carácter ‘+’, para facilitar la búsqueda 
en las APIs. Para la búsqueda de series se han usado 2 APIs. 
 
 La primera API es: http://www.omdbapi.com/?t=game+of+thrones  (en este caso se 
busca información acerca de la serie game of thrones)  
 La segunda API es: 
http://api.tvmaze.com/singlesearch/shows?q=game+of+thrones&embed=episodes 
(búsqueda de game of thrones también) 
 
 Estas APIs nos devuelven la información con un JSON. 
 
 Si se busca una película sólo se hará uso de la primera API ya que las películas no 
tienen capítulos ni temporadas. Entonces una vez tenemos el JSON con la información de 
la película usamos la información que nos interese, en este caso una breve descripción de la 
película, un póster y la valoración que tiene, y añadiremos esta película a nuestra base de 



datos de Firebase si es la primera vez que cualquier usuario la ha buscado. Se añadirá a la 
rama de películas la nueva película buscada. 
 
 Si se busca una serie se hará uso de ambas APIs (figura 18), nos mostrará en la 
pantalla una breve descripción, un póster, el número de temporadas, la valoración y la 
duración de cada capitulo. Además de esta información aparecerán dos botones: uno para 
seguir la serie y otro para valorarla. Estos botones cuando lo que se ha buscado es una película 
están desactivados y no se visualizan. 
 
 Si la serie que se ha buscado aparece en la base de datos como una serie que estemos 
siguiendo, el botón seguir aparecerá de color verde con el texto ‘siguiendo’ y no se podrá 
pulsar. En cambio si no la estamos siguiendo aparecerá el botón seguir y al pulsarlo cambiará 
a color verde con el texto siguiendo. Esto se cambiará en la base de datos. Si se pulsa el botón 
de valorar nos abrirá una nueva pantalla para poder realizar el comentario. En la parte inferior 
se mostrarán los comentarios que existan de dicha serie si es que existen (figura 20). 
 
 El hecho de utilizar dos APIs para la búsqueda de información se debe a que la 
primera de ellas muestra información de los capítulos pero es necesario indicarle mediante 
la uri el número de capítulo, por lo que para adquirir datos de una serie con 100 capítulos 
habría que hacerlo en bucle de manera que se incremente en la url el número del capítulo. 
Con la segunda API lo que se consigue es obtener la información de los capítulos en solo una 
llamada a la API de manera que están contenidos dentro del JSON, tendremos una lista con 
todos los capítulos. La primera API contiene información de películas y series y la segunda 
solo de series. El uso de ambas APIs cuando se buscan series, además de por el tema de los 
capítulos, se debe a que en la primera de ellas obtenemos el póster que se visualiza en la 
pantalla y otros datos que en la segunda no tenemos. 
 
 Como funcionalidad extra, siguiendo las sugerencias de mi tutor en cuanto al uso de 
sensores, en esta pantalla si se agita el móvil aparecerá una pantalla con un tráiler de película 
o serie elegida al azar dentro del apartado tráilers de la base de datos.  
 
 
YoutubeVideoController 
 
 En esta pantalla, que se accede agitando el teléfono desde la pantalla de búsqueda, 
podremos visualizar un tráiler de una serie o una película. 
 
 La manera de funcionar de esta clase es la siguiente: buscará en la base de datos en la 
rama de trailers. Dentro de trailers existirán a su vez dos ramas que son la de películas y la 
de series, dentro de cada rama una lista con enlaces de YouTube con tráilers. Eligirá un tráiler 
de manera aleatoria. 
 



 Los tráilers de las series y películas se pueden añadir en cualquier momento 
accediendo a la consola de la base de datos desde la página de Firebase, de manera que estén 
siempre actualizados con los tráilers más nuevos que haya. Se podrán añadir los tráilers con 
mejores valoraciones que considere oportunas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La figura 32 muestra la rama de los trailers. En este caso tenemos 5 trailers para 
películas y otros 5 para películas. La elección del tráiler a visualizar se calcula primero 
obteniendo un valor entre 0 y 1, 0 para películas y 1 para series. Una vez accedida a la rama 
correspondiente se calculará con una función proporcionada de Firebase el número de hijos 
de esa rama y se calculará de forma aleatoria un número entre 0 y ese número de hijos que 
en este caso para ambas ramas será de 5. Con ese número se podrá acceder al tráiler y se 
podrá visualizar en la pantalla (figura 28). 

 
Con un botón de volver situado en la parte inferior del video se podrá volver a la 

pantalla anterior de búsqueda. 
 
 
PerfilController 
 
 Esta clase muestra todo lo relacionado a nuestro perfil y a las series que seguimos 
(figura 21). Lo primero que tendremos en la parte superior es un botón de mostrar código 
QR, con el cual en una nueva pantalla podremos visualizar un código QR que nuestros 
amigos podrán usar para agregarnos (figura 22). Hay espacio para visualizar más datos por 
lo que en un futuro se podrá usar para este fin. 
 



 Debajo del botón mostrar código QR, tendremos una caja con información referente 
a datos de las series que seguimos. Podremos ver el número de series que seguimos, el 
número de capítulos que hemos visto y el tiempo invertido en minutos.
 

En la parte inferior de la pantalla podremos ver en una tabla la lista de series que 
estamos siguiendo, estas series podrán ser pulsadas de manera que nos llevarán a otra 
pantalla. 

 
Toda la información referente a nuestro perfil estará en la base de datos en la rama 

del usuario conectado por lo que se harán ahí las consultas. 
 
 
CodigoQRController 

 
Esta es la pantalla que se carga al pulsar el botón mostrar QR de la pantalla del perfil 

(figura 22). El código QR que se muestra por pantalla se obtiene a través de una API: 
https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&data=Example, en este caso se 
obtiene un código QR con el string ‘Example’. La manera en la que muestra el código QR es 
obteniendo el correo electrónico del usuario conectado y una vez tengamos el correo haremos 
una petición GET a la url cambiando el texto Example por el correo de nuestro perfil, por 
ejemplo prueba@gmail.com.  
 
 

 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
ListaCapitulosController 
 
 Esta clase permite visualizar la lista de capítulos de una serie que seguimos (figura 
23). Desde la pantalla de perfil si seleccionamos una serie de la lista de series seguidas, 
obtendremos una nueva pantalla con una tabla y una lista de los capítulos de esa serie. Los 
capítulos no vistos aparecerán con un círculo rojo a la izquierda y los vistos con un círculo 
verde.  
  

 



 Al seleccionar un capítulo se marcará en verde, en la base de datos dentro de la rama 
usuarios en el usuario que está conectado, se actualizará el último capítulo visto con el valor 
seleccionado. De manera que al estar persistido en base de datos la próxima vez que se acceda 
a los capítulos de esa serie se cargarán en verde todos los capítulos hasta el último visto, en 
este caso el que se ha seleccionado y el resto en rojo (figura 24). 
 
 
BuscarAmigosController 
  
 Esta pantalla nos permitirá hacer uso de la parte social de la aplicación en la que se 
podrá agregar amigos. Existe un campo para introducir el correo del amigo al que queramos 
agregar y un botón debajo que al pulsarlo añadiremos a ese amigo, si existe, en la rama de 
amigos del usuario conectado en la base de datos. Si hemos conseguido añadir a nuestro 
amigo de manera exitosa se mostrará una alerta informando de que hemos añadido un amigo 
(figura 25). 
 
 Si queremos optar por la manera fácil y rápida podemos hacer uso del botón ‘Escanear 
código’. Este botón abre una nueva pantalla con la cámara que nos permitirá escanear el 
código QR de nuestro amigo y se añadirá de manera automática a la base de datos mostrando 
la alerta de añadido correctamente. 
 
 
ScannerController 
  
 Esta clase no es mía, es la que se encarga de leer el código QR y obtener el String a 
partir de la lectura del código. La clase se encontró buscando alguna librería que facilitase la 
tarea de escanear códigos QR con la cámara del iPhone. Como después de una intensa 
búsqueda no se encontró mucha información para poder conseguir esto, se optó por utilizar 
el código proporcionado por esta página https://www.hackingwithswift.com/example-
code/media/how-to-scan-a-qr-code con una ligera modificación para integrarla a mi 
proyecto.  
 
 Esta clase carga la pantalla de la cámara después de pulsar en el botón escanear código 
de la pantalla de búsqueda de amigos. 
 
 
ListaAmigosController 
  
 Después de añadir amigos, podremos visualizar una lista de estos desde la parte 
superior derecha del menú pulsando el botón amigos. Ésta clase presenta en una tabla la lista 
de amigos que tengamos. Busca en la base de datos la rama de los amigos del usuario 
conectado. Una vez tengamos esa información se presentan en la tabla. Podremos acceder a 
la información de nuestros amigos pulsando en cualquiera de ellos (figura 26).  



PerfilAmigoController 
  

En esta clase se carga el perfil del amigo seleccionado de la lista de amigos. Esta clase 
es muy parecida a la clase de perfil del usuario conectado (figura 27). Las diferencias son: 

- En esta pantalla no se muestra la barra de navegación inferior. 
- La caja que muestra información sobre las series seguidas, solo muestra el 

número de series que sigue nuestro amigo. 
- El botón donde en nuestro perfil pone mostrar QR, ahora es un botón para 

enviarle un mensaje. 
- No se pueden visualizar los capítulos vistos si pulsamos sobre alguna serie de 

nuestro amigo (línea futura). 
 

Al principio se optó por utilizar la clase PerfilController pero debido a que había que 
cambiar código debido a que muestran cosas distintas, se optó por crear una nueva clase que 
la base sería la misma a la del PerfilController pero eliminando lo que no se necesitaba o 
cambiandolo. 
 
 Busca entre nuestros amigos en la base de datos al usuario elegido en la pantalla 
anterior, una vez tenemos el correo del amigo podremos buscar sus datos en la base de datos 
en la rama de nuestro amigo y obtener información acerca de las series que sigue. 
 
 
ValoracionController 
 
 Esta clase se utiliza desde la pantalla de búsqueda de series y películas, concretamente 
cuando se busca una serie. A través del botón valorar se accede a esta pantalla que muestra 
un campo para poner un comentario y el consiguiente botón para realizar la acción de realizar 
el comentario (figura 19). Al realizar el comentario se desplegará una alerta agradeciendo el 
comentario, y al volver a la pantalla anterior (búsqueda) se habrá cargado el comentario 
realizado, mostrándose en la parte inferior debajo de los comentarios que ya existiesen (si los 
hubiera, figura 20). 
 

 
Base de datos 
 
 En cuanto a la base de datos como ya se ha mencionado en el estado del arte es una 
base de datos NoSQL en la que los datos se guardan mediante clave-valor, con uso de JSON. 
 
  
   



La estructura de la base de datos queda reflejada en la figura 34. Tendríamos 4 ramas: 
películas, series, tráilers y usuarios.  

En esta base de datos en la nube los datos se cargan en tiempo real sin necesidad de 
recargar la página web.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la figura 35 se puede observar un claro ejemplo en el que se ha dado de alta un 

usuario y se marca en amarillo las ramas que han sido actualizadas y en verde la nueva rama 
creada. En el caso de los usuarios se les asigna una clave única alfanumérica. 
 
 
Películas 
 
 En la rama películas cada vez que se busca una película y esta no esté ya en la base 
de datos, se añadirá con los siguientes datos:  

 
 

  



 En este caso en las películas se guarda poca información debido a que se ha hecho 
más incapie en las series debido a que son las que tienen más información que guardar debido 
a los capítulos.
 
Series 
 
 Las series al igual que las películas se guardarán en la base de datos cuando no exista 
ya en la base de datos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podemos ver la información que se guarda de cada serie en la figura 37. Las 
valoraciones se irán añadiendo a medida que los usuarios realicen los comentarios en las 
respectivas series. 
 
 En la figura 38 se puede observar la lista de capítulos de la serie “13 reasons why”. 
Esta lista contiene todos los capítulos que tiene la serie hasta el momento, ya que en el futuro 
si hay una nueva temporada se cargarán los nuevos capítulos. De momento esta serie dispone 
de 13 capítulos. Dentro de cada capítulo se puede observar que se guarda la fecha de emisión, 
el nombre del capítulo, el número de capítulo y el número de temporada. 
 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Esta lista de capítulos irá aumentando a medida que la serie en cuestión tenga más 
capítulos. 
 
 
 
 
 
 



Tráilers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 En la figura 39 se pueden ver los tráilers de las series y películas. Hay ahora mismo 
5 enlaces de YouTube de cada tipo. Al agitar el móvil desde la pantalla de búsqueda se 
mostrará uno de estos enlaces de manera aleatoria y se podrá visualizar el video desde la 
nueva pantalla que se mostrará. Estos enlaces podrán ser añadidos en cualquier momento 
desde la consola de Firebase, bastaría con disponer de conexión a internet y por ejemplo 
desde el teléfono móvil podría acceder a esta consola y añadir los nuevos enlaces. 
 
 
 
 
 



 Users 
  

Los usuarios se irán añadiendo a la base de datos según se vayan registrando en la 
aplicación. Dentro de los usuarios guardaremos diversa información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En la figura 40 se puede observar cómo se almacena la información de los usuarios. 
Todos los usuarios tienen una clave única. Dentro tenemos una lista de amigos que se irán 
añadiendo a medida que el usuario conectado vaya añadiendo amigos. Tenemos el email, el 
nombre de usuario y una lista de series que sigue el usuario. Dentro de cada serie seguida 
podemos ver que se guarda el número del último capítulo visto, que se usará para poner los 
colores, verde (visualizado) o rojo (no visualizado) dentro de la lista de capítulos de las series 
que sigue el usuario conectado. 



Gestión de usuarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
En la figura 41 se puede observar la consola de Firebase respecto a la gestión de 

usuarios. Cuando un usuario se registra en la aplicación, Firebase se encarga de gestionar el 
registro y el login, abstrayendo al desarrollador de esta tarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 En la figura 42 se puede seleccionar el modo de registro e inicio de sesión de la 
aplicación. Las opciones que se observan son las que permite Firebase, siendo el correo 
electrónico y contraseña el escogido para esta aplicación. Podría integrarse con Google y 
Facebook fácilmente si se quisiese en el futuro. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Firebase incluye plantillas (figura 43) de manera que proporciona herramientas al 
desarrollador para facilitarle la tarea de gestionar la base de datos. Nos ofrece herramientas 
de verificación de correo electrónico, restablecimiento de la contraseña, cambio de correo 
electrónico y verificación por SMS. En esta aplicación no se ha usado ninguna herramienta 
de estas pero en el futuro estas herramientas van a ser de gran utilidad. 
 
 
Copia de seguridad 
 
 Como copia de seguridad del proyecto se han ido guardado las diversas versiones en 
Dropbox inicialmente, pero más tarde se hizo una copia de seguridad adicional en GitLab 
que ofrece un repositorio privado. Por lo tanto se tenían dos copias por si acaso hubiese algún 
problema con cualquiera de ambas.   
 
  
 
  



3.4 METODOLOGÍA 
 
 La metodología a seguir ha sido la metodología SCRUM. Se ha elegido esta 
metodología porque se obtienen muy buenos resultados al final del proyecto.  
 
 Mediante los sprints (planificación de la iteración) se han definido una serie de 
requisitos y unos plazos para poder realizar esos requisitos. Por lo que la aplicación se ha 
desarrollado por objetivos, hasta completar todos los requisitos. 
 
 Aunque sea una metodología enfocada al trabajo en equipo, se ha intentado replicar 
esta metodología pero de manera individual asumiendo los distintos roles yo mismo. 
 
 
4.RESULTADOS  
  
 Para poder valorar el resultado final, vamos a ver qué requisitos no se han podido 
implementar de los descritos en el apartado de requisitos. 
 

- Dar de alta usuarios. 
- Iniciar sesión. 
- Buscar series. 
- Buscar películas. 
- Mostrar datos de series y películas. 
- Seguir series. 
- Mostrar lista de capítulos de las series. 
- Marcar capítulos vistos. 
- Valorar series. 
- Visualizar tráilers.  
- Uso de la cámara para añadir amigos. 
- Recibir notificaciones. X 
- Mostrar distintos idiomas según el sistema. 
- Agregar amigos. 
- Chatear con amigos. X 
- Ver perfil de amigos. 

 
De la lista original de requisitos se han podido implementar todos excepto el chat con 

los amigos y las notificaciones. Por lo demás se han podido implementar gran cantidad de 
los requisitos del sistema y la aplicación funciona bastante bien. Las notificaciones y el chat 
de amigos se incluirán en líneas futuras, por lo que sería una actualización de la aplicación. 

 
La interfaz ha gustado bastante a los usuarios que han probado la aplicación por lo 

que en general el resultado es muy positivo. 



5.LÍNEAS FUTURAS 
 
 Actualmente la aplicación está en una primera versión, en la que la funcionalidad está 
completa pero habría que mejorar y depurar el código. Hay que arreglar los fallos que vayan 
apareciendo según se vaya usando la aplicación y sobre todo añadir los requisitos que no se 
han podido añadir hasta ahora.  
 
 El uso de notificaciones podría usarse para recibir un aviso cuando se vaya a estrenar 
un capítulo de cada serie que estemos siguiendo. De esta manera no habría que estar 
pendiente del lanzamiento de nuevos capítulos ya que nos avisaría la aplicación mediante 
notificaciones. También nos avisarán de mensajes recibidos de nuestros amigos. 
 
 El chat en tiempo real es una funcionalidad que sería bastante importante añadir, ya 
que desde la propia aplicación se podría enviar y recibir mensajes directamente sin necesidad 
de utilizar otros servicios de mensajería como whatsapp o telegram.  
 
 Complementar la aplicación en iOS con una versión web y una aplicación para el 
sistema operativo Android. Sería interesante tener un ecosistema en el que el usuario pueda 
utilizar la aplicación independientemente del sistema operativo o del dispositivo, ya que si 
estamos navegando con el ordenador y no tenemos el móvil cerca, podríamos utilizar una 
versión web. Todo esto estaría sincronizado gracias a la base de datos Firebase en tiempo 
real. 
 
5.1 ESTUDIO ECONÓMICO 
  
 Hoy en día es difícil generar dinero mediante las aplicaciones móviles, existen gran 
variedad de ellas y muchas son gratuitas, por lo que habría que realizar un estudio sobre qué 
posibilidades tenemos de explotar nuestra aplicación en algún mercado. 
 
 En este caso como mi aplicación es para iOS (iPhone) mi mercado sería la App Store. 
Para poder publicar una aplicación en la App Store hay que disponer de una cuenta de 
desarrollador que cuesta 100 euros al año. Esta cuenta ofrece herramientas adicionales a los 
desarrolladores y la posibilidad de publicar aplicaciones. Con esto Apple certifica las 
aplicaciones y se aseguran de que el contenido es apropiado y no es maligno, habría que 
cumplir con una serie de requisitos para poder estar en la App Store. A este coste de 100 
euros al año, habría que sumar el coste del uso de Firebase cuando el volumen de conexiones 
aumenta, de momento en fase de pruebas se realizan pocas conexiones y es gratis de 
momento. 
 
 Tenemos entonces el coste de la cuenta de desarrollador y los costes de la base de 
datos Firebase. Habiendo aplicaciones muy buenas en la App Store, como se ha visto en la 
comparación en el estado del arte, que son gratuitas y no contienen publicidad no es viable 



publicar mi aplicación si no es gratuita y sin publicidad. Por lo que el modelo más correcto 
para comercializar mi aplicación sería una aplicación gratuita, sin publicidad y que ofreciese 
funcionalidades extra a cambio de micropagos. 
 

La otra posibilidad sería crear una versión web de la aplicación o una aplicación en 
Android que es más barato que la cuenta de desarrollador. Entonces para que la aplicación 
fuese rentable bastaría con poder cubrir los gastos de mantenimiento de la base de datos y 
del dominio de la página web o los 20 euros aproximadamente que cuesta poder subir una 
aplicación en Play Store (estos 20 euros solo se pagan una sola vez). En iOS habría que cubrir 
la tasa de 100 euros anuales y los gastos de la base de datos. Desarrollar en iOS es bastante 
más caro en comparación con Android.  
 
6.CONCLUSIONES 
 
 Gracias a la realización de este trabajo de fin de grado he conseguido uno de los 
objetivos principales de este trabajo que es aprender a programar en entorno iOS. El 
desarrollo de aplicaciones móviles es un campo que me llama mucho la atención y es algo a 
lo que me gustaría dedicarme. 
 

A lo largo del desarrollo se han encontrado diversos problemas que se han resuelto 
investigando y buscando en foros y con la documentación oficial de Swift y Firebase. Los 
mayores problemas que se han tenido han sido al consultar datos en la base de datos, ya que 
el código se ejecuta más rápido que la consulta y se produce concurrencia, el código sigue 
ejecutando y no espera a la respuesta por parte de la base de datos, que se ejecuta en otro 
hilo. He sido capaz de ir solucionando todos los problemas que iba encontrando. 
 
 Después de ver el resultado final de la aplicación estoy bastante contento con todo lo 
conseguido ya que la aplicación se ha desarrollado desde 0. He podido profundizar en el 
entorno de desarrollo Xcode.  
 
 Se ha llevado a cabo un proceso bastante parecido a un proyecto real, desde la 
definición de los requisitos, estudio de mercado, investigación de las herramientas a utilizar, 
desarrollar la arquitectura de la aplicación y el arreglo de fallos que se han ido encontrando 
a lo largo del desarrollo. También el desarrollo incluye la memoria que es la documentación 
del trabajo que se ha realizado. 
 
 Firebase es una herramienta muy completa que desconocía hasta ahora, me ha 
proporcionado muchas cosas y me ha hecho más fácil toda la gestión de la base de datos. 
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