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Resumen	

meni	es	una	aplicación	que	surge	como	posible	solución	a	retos	cotidianos	de	la	sociedad.	En	
este	momento	cuenta	 con	un	cliente	para	Android	y	un	Plan	de	Negocio	que	 la	pretende	
materializar.	

En	resumidas	cuentas,	esta	memoria	versa	sobre	el	desarrollo	de	una	app	para	el	sistema	
operativo	iOS,	centrada	en	iPhone,	para	versiones	posteriores	a	la	iOS	8.0.	

Los	requisitos	de	la	misma	apuntan	a	la	necesidad	de	crear	y/o	apoyar	campañas	promovidas	
por	personas	u	organismos	(públicos	o	privados)	y	que	el	orden	en	que	se	listen	tenga	como	
referencia	 la	 cercanía	 a	 un	 punto	 geográfico	 configurador	 por	 el	 usuario	 (barrio,	 ciudad,	
comunidad	etc.).	

Esta	app	ha	sido	diseñada	de	tal	forma	que	la	lógica,	o	la	parte	más	pesada,	del	back-end	se	
encuentra	coordinada	por	servicios	web	de	Amazon	(AWS),	mientras	que	el	dispositivo	será	
una	herramienta	visual	para	la	interacción	con	los	usuarios	tomando	de	este	modo	la	función	
de	front-end.	Esta	capa	está	pensada	en	cumplir	con	las	recomendaciones	de	Apple	y	busca	
obtener	una	experiencia	de	usuario	basada	en	la	usabilidad.	
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Abstract	

Meni	is	a	mobile	app	that	emerges	as	a	possible	solution	to	society’s	everyday	challenges.	At	
this	moment,	it	has	a	client	for	Android	and	a	Business	Plan	that	intends	to	promote	it. 
In	short,	this	report	is	about	the	development	of	an	app	for	the	iOS	operating	system,	focused	
on	iPhones,	with	minimum	iOS	version	8.0 
Its	requirements	point	to	the	need	to	create	and	/	or	support	campaigns	promoted	by	people	
or	organizations	(public	or	private	sector)	and	that	the	order	in	which	they	are	presented	is	
based	on	the	proximity	to	a	geographic	point	configured	by	the	user	(neighbourhood,	City,	
community,	etc.). 
It	 has	 been	 designed	 in	 such	 a	 way	 that	 the	 logic,	 the	 heavier	 part,	 of	 the	 back-end	 is	
coordinated	 by	 Amazon	 Web	 Services	 (AWS),	 while	 the	 device	 will	 be	 a	 visual	 tool	 for	
interaction	 with	 users	 thereby	 assuming	 the	 front-end	 function.	 This	 layer	 is	 thought	 to	
comply	with	Apple	recommendations	and	seeks	to	provide	a	great	user	experience. 
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Notación	

AWS	 Amazon	Web	Services	

SDK	 	Kit	de	desarrollo	de	software	

front-end	&	
back-end	

front-end	es	la	parte	del	software	que	interactúa	con	el	o	los	usuarios	y	
el	back-end	es	la	parte	que	procesa	la	entrada	desde	el	front-end	
(Wikipedia)	

app	 Aplicación	software	(móvil)	

SO	 Sistema	Operativo	

framework	 Marco	de	desarrollo	

IDE	 Entorno	de	desarrollo	integrado	

Cloud	 Servicios	de	computación	en	la	nube,	remotos	

CPD	 Centro	de	procesamiento	de	datos	

IaaS	 Infrastructure	as	a	service	-	Infraestructura	como	servicio	(Cloud)	

PaaS	 Platform	as	a	service	-	Plataforma	como	servicio	(Cloud)	

SaaS	 Software	as	a	service	-	Software	como	servicio	(Cloud)	

SECaaS	 Security	as	a	service	-	Seguridad	como	servicio	(Cloud)	

MBaaS	 Mobile	back-end	as	a	service	-	Back-end	para	móviles	como	servicio	
(Cloud)	

Serverless	
computing	

Computación	“sin	servidor”		

API	 Application	Programming	Interface	-	Interfaz	de	programación	de	
aplicaciones	

Gateway	 Pasarela	o	puerta	de	enlace		

UI	 User	Interface	-	Interfaz	de	usuario	

US	 User	story	-	Historia	de	usuario	

CRUD		 Acrónimo	de	"Crear,	Leer,	Actualizar	y	Borrar"		

Cluster	 Conjunto	de	equipos	informáticos	o	recursos	

Tabla 1 - Notación 
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Capítulo	1:	Introducción	
Sobre	el	modelo	actual	de	sociedad	Silverio	Barriaga	escribe:	“La	descripción	de	 la	sociedad	actual	
puede,	a	veces,	arrojar	el	negro	resultado	de	un	colectivo	desorientado,	perdido	en	su	 identidad	e	
incapaz	de	encontrar	puntos	estables	de	referencia	sobre	los	cuales	construir	unos	valores	que	den	
sentido	al	ajetreo	mundial.”.	A	la	par,	los	retos	sociales	se	han	multiplicado	y	son	muy	complejos.	

En	este	 contexto	administraciones	públicas	 y	ONGs	están	 luchando	para	 fomentar	 la	participación	
social	y	el	voluntariado.	La	gran	mayoría	de	estos	esfuerzos	además	de	ser	muy	costosos	no	obtienen	
un	ROI	suficientemente	eficiente.	Por	ejemplo,	en	el	Reino	Unido	“1	de	cada	5	ONGs	gasta	menos	del	
50%	de	su	presupuesto	en	beneficencia”	[1]	.	En	el	caso	de	OXFAM	se	estima	que	solo	54,7%	del	dinero	
acaba	llegando	a	las	personas	que	atienden	[2].	

Por	otro	 lado,	 se	observa	que	una	 falta	de	 inversión	en	marketing	 revierte	en	unos	 resultados	de	
ingresos	 pésimos	 [3].	 Entendemos	 pues,	 que	 promover	 nuevas	 formas	 y/o	 canales	 para	 llegar	 al	
público	es	una	necesidad	imperiosa	para	reducir	el	peso	de	estos	gastos	en	los	presupuestos	de	las	
ONGs	y	potenciar	su	impacto	social.	 	

El	caso	de	las	administraciones	públicas	es	aún	más	complejo	ya	que	se	encuentran	en	la	paradoja	de	
tener	que	ofrecer	una	serie	de	servicios	(como	el	 fomento	de	 la	sensibilización,	de	 la	participación	
ciudadana	y	el	voluntariado	etc.)	a	 la	vez	que	se	enfrentan	a	 la	reducción	de	sus	presupuestos.	En	
Andalucía,	 por	 ejemplo,	 la	 Junta	 ha	 reducido	 su	 inversión	 en	 acciones	 de	 sensibilización	 y	
concienciación	 en	 el	 Tercer	 Plan	 Andaluz	 de	 Voluntariado	 en	 un	 36,41%	 entre	 2010	 y	 2014	 [4].		
Asimismo,	las	administraciones	públicas	tienen	que	buscar	fórmulas	cada	vez	más	innovadoras	para	
cumplir	con	sus	cometidos.	 	 	 	

Por	 otro	 lado,	 los	 datos	 sobre	 la	 colaboración	 de	 la	 población	 española	 en	 causas	 sociales	 han	
experimentado	un	importante	crecimiento.	La	colaboración	económica	con	las	ONGs	ha	aumentado	
de	 un	 20,4%	 a	 un	 31,7%	 especialmente	 entre	 los	 jóvenes	 de	menos	 de	 24	 años.	 Sin	 embargo,	 la	
participación	activa	en	acciones	de	voluntariado	registra	un	sensible	descenso	de	casi	2%	en	un	año.	

	meni	se	plantea	como	una	posible	solución	innovadora	para	responder	a	los	complejos	retos	sociales	
de	nuestra	sociedad	actual	a	través	de	las	nuevas	tecnologías.	Se	desea	crear	comunidad	o	un	entorno	
colaborativo	que	tome	el	crowdsourcing,	y	en	cierta	medida	el	crowdfunding,	como	piedras	angulares	
de	una	dinámica	donde	la	tecnología	es	la	fundación.	

1.1 Histórico 
Meni	surge	como	idea,	emanada	el	contexto	anteriormente	expuesto,	de	solución	tecnológica	
para	el	 reto	propuesto	por	Hack4Good	 [5].	Hack4Good	es	un	hackathon	dónde	se	buscan	
soluciones	 tecnológicas	 a	 problemas	 sociales.	 En	 menos	 de	 48	 horas	 un	 equipo	
interdisciplinar,	 formado	 por	 Marian	 Moldovan	 (ingeniero),	 Loredana	 Stan	 (politóloga)	 y	
Ovidiu	Moldovan	(ingeniero),	consiguen	crear	un	prototipo	de	la	aplicación	con	un	cliente	de	
Android.	
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Figura 1 - Pantalla principal cliente Android (prototipo) 

Tanto	la	conceptualización	de	la	idea	como	la	validación	de	la	aplicación	fue	coordinada	por	
Loredana.	
Esta	 aplicación,	 que	 se	 llamó	GIVR	 en	 un	 principio,	 obtuvo	 el	 3er	 puesto.	 También	 como	
premio	los	miembros	del	equipo	fueron	becados	para	cursar	dos	másteres	en	Dirección	de	
Empresas.	El	Trabajo	de	Fin	de	Master	de	Ovidiu	para	el	MBA	es	básicamente	la	creación	de	
un	Business	Plan	para	esta	aplicación.	

1.2	Objetivos	

Como	 objetivo	 general	 se	 tiene	 que	 apuntar	 la	 aplicación	 de	 la	 tecnología	 común	 en	 la	
solución	de	problemas	sociales.	

Los	objetivos	concretos	pasan	por	construir	una	aplicación	intuitiva	y	usable	basada	en	la	
geolocalización	que	servirá	para	 crear	 campañas	 sociales	por	un	 lado	y	navegar	entre	 las	
campañas	existentes,	cerca	del	usuario	y	sin	perjuicio	de	su	ámbito	o	recursos	que	necesita,	
por	otro	lado.		

La	aplicación	debe	tener	un	diseño	escalable	y	modula	rizado	de	forma	que	se	pueden	añadir	
fácilmente	funcionalidades	y	ampliar	el	número	de	usuarios.		

Como	 objetivo	 secundario	 se	 debe	 asegurar	 la	 fácil	 adaptación	 de	 la	 aplicación	 a	 otros	
dispositivos	como	por	ejemplo	los	iPads.	

Este	proyecto	tiene	como	objetivos	indirectos:		

● Fomentar	y	facilitar	la	participación	tanto	en	voluntariado		como	 en	 cualquier	 otro	
tipo	de	mecenazgo	de	causas	sociales. 
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● Localizar	y	filtrar	de	forma	personalizada	las	causas	sociales	que	despiertan	interés	en	
los	usuarios. 

● Levantar	unos	canales	de	comunicación	directos	entre	personas	y	entidades	sociales	
de	todo	tipo. 

● Fomento	de	políticas	e	iniciativas	RSC	para	las	empresas	de	todo	tipo	y	tamaño. 

1.3	Estructura	de	la	memoria	

Resumen	TFM	
En	este	apartado	se	busca	dar	una	visión	general	del	proyecto.	

Capítulo.1-		Introducción	al	problema	que	se	busca	solucionar	
El	primer	capítulo	versa	sobre	el	proyecto	contado	desde	 la	perspectiva	del	problema	que	
pretende	solucionar	y	los	objetivos	a	alcanzar.	

Capítulo.2	Aspectos	técnicos	generales	SW	
El	 segundo	capítulo	busca	dar,	de	una	manera	condensada,	una	visión	de	 la	 ingeniería	de	
software	o	el	ciclo	de	vida	de	un	producto	software.	

Capítulo	3:	Aspectos	técnicos	soluciones	móviles	
El	tercer	capítulo	trata	de	reducir	en	enfoque	al	campo	concreto	de	las	apps	(aplicaciones)	
móviles.	

Capítulo	4:	Requisitos	y	análisis	problemática		
En	el	cuarto	capítulo	se	confrontan	los	requisitos	con	la	solución	tecnológica	seleccionada	

Capítulo	5:	Diseño	e	implementación	de	la	solución	
El	 sistema	 con	 su	 diseño	 y	 procedimientos	 de	 implementación	 quedan	 patentes	 en	 este	
capítulo	5.	

Capítulo	6:	Evaluación	y	pruebas	de	la	solución	
El	capítulo	6	presenta	un	paso	fundamental	en	la	vida	de	cualquier	sistema	software:	diseño	
y	resultados	de	las	pruebas.	

Capítulo	7:	Conclusiones	finales	y	próximos	pasos	
Las	conclusiones	y	aprendizajes	están	detalladas	en	este	capítulo	7.	

Bibliografía	y	referencias	usadas	

Anexos		
Aquí	se	listan	las	diferentes	pantallas	de	la	aplicación	en	el	estado	de	desarrollo	actual.	
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Capítulo	2:	Literatura		
El	siglo	pasado	fue	marcado	por	el	hercúleo	desarrollo	de	las	ciencias	de	la	computación.	El	
transistor	 revolucionó	 el	 procesamiento	 automático	 de	 la	 información	 y	 estas	 prácticas	
llevaron	a	su	vez	a	una	revolución	tecnológica,	sin	precedentes,	en	todos	los	ámbitos	de	las	
sociedades	humanas.	

La	evolución	del	transistor	tiene	como	resultado	palpable	y	en	pocas	décadas	las	máquinas	
físicas	(hardware)	pasan	de	ser	colosos,	como	el	Colossus	Mark	I,	a	ocupar	un	espacio	similar	
a	un	grano	de	arroz	[6]	como	el	“micro	mote	m^3”.	Esta	evolución	necesariamente	conlleva	
la	evolución	de	los	sistemas	operativos	(software)	de	estos	dispositivos	y	la	adaptación	de	los	
mismos	en	función	del	papel	que	juegan	en	la	relación	con	el	ser	humano.		
	
Las	crecientes	complejidades	de	 los	sistemas	se	acarrean	a	su	vez	el	establecimiento	de	 la	
figura	 del	 ingeniero	 de	 software.	 La	 siguiente	 definición	 puede	 ser	 la	 más	 correcta:	 “La	
ingeniería	de	software	es	la	aplicación	de	un	enfoque	sistemático,	disciplinado	y	cuantificable	
al	desarrollo,	operación	y	mantenimiento	de	software,	y	el	estudio	de	estos	enfoques,	es	decir,	
la	aplicación	de	la	ingeniería	al	software.	Integra	matemáticas,	ciencias	de	la	computación	y	
prácticas	cuyos	orígenes	se	encuentran	en	la	ingeniería.”	[7]	
	
La	aplicación	sistémica	en	la	planificación,	para	su	posterior	implementación,	del	ciclo	de	vida	
de	 un	 sistema	 SW	 queda	 retratada	 en	 el	 proyecto	 software.	 Este	 documento	 engloba	 la	
crónica	esperada	sobre	la	vida	de	un	sistema	o	producto	software	desde	la	fase	de	idea	hasta	
su	obsolescencia.	

2.1	Proceso	para	el	desarrollo	de	software	

Típicamente	un	proyecto	SW	incluye	estas	fases:		
● obtención	y	análisis	de	requisitos,		
● diseño,		
● implementación,		
● verificación	
● mantenimiento.		

	
Estos	pasos	se	han	intentado	perfeccionar	concretizando	varias	metodologías.	Cabe	recordar	
el	clásico	Modelo	en	Cascada	con	sus	rígidas	fases:		
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Figura 2 - Modelo en cascada	

	
	
El	 otro	 modelo	 o	 modelos,	 ya	 que	 tienen	 una	 serie	 de	 variantes,	 aspira	 a	 reemplazar	 al	
anterior	poniendo	las	bases	en	un	modelo	más	ágil.	Las	metodologías	Agile	tienen	en	su	base	
el	manifiesto	ágil	[8]	que	enumera	una	serie	de	principios.	Una	forma	extremadamente	simple	
de	resumir	estas	metodologías	sería	decir	que	son	ciclos	iterativos	que	simulan,	en	un	tiempo	
muy	corto,	la	metodología	en	cascada	para	construir	de	forma	incremental	el	SW.	

 

Figura 3 - Modelo AGILE	

2.2	Sistemas	operativos	móviles	

Los	teléfonos	móviles	se	han	beneficiado	del	aumento	de	la	potencia	de	cálculo,	y	la	reducción	
del	tamaño	de	los	procesadores,	que	en	conjunto	con	la	incorporación	de	nuevos	actuadores	
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y	 sensores	 (pantalla	 táctiles	 etc.)	 les	 permiten	 y	 requieren	 tener	 sus	 propios	 sistemas	
operativos.	Estos	SO	son	adaptados	a	las	capacidades	de	los	dispositivos	y	los	dos	primeros	
en	porcentaje	de	uso,	Android	e	iOS,	tienen	como	Kernels	distribuciones	de	Linux	y	Darwin	
respectivamente,	las	dos	basadas	en	UNIX.	

Nos	centraremos	en	el	sistema	que	es	objeto	de	este	trabajo:	iOS.	Este	es	un	SO	liberado	en	
2007	por	Apple	para	sus	dispositivos	 iPhone	y	iPod	para	posteriormente	incorporarlo	a	las	
tabletas	iPad.	Hay	que	destacar	que	es	un	SO	multi-hilo	(2010)	que	dispone	de	un	asistente	
virtual,	Siri,	y	tiene	una	tienda	de	aplicaciones	propias,	la	App	Store.	

2.3	Diseño	app	móvil	

Los	smartphones,	teléfonos	inteligentes,	vienen	equipados	con	las	funcionalidades	básicas.	
Además	de	éstas,	cada	fabricante	añade	una	serie	de	aplicaciones	software,	o	aplicaciones	
móviles	 que	 aportan	 valor	 añadido	 al	 usuario.	 Es	 muy	 habitual	 encontrar	 ya	 instaladas	
aplicaciones	de	correo	electrónico,	agenda,	calendario,	navegador	web	etc.	

A	 parte	 de	 esto	 cada	 fabricante	 aporta	 un	 marco	 de	 desarrollo,	 frameworks,	 y	 demás	
herramientas	 para	 que	 puedan	 crear	 más	 aplicaciones.	 Siempre	 que	 se	 cumpla	 con	 los	
requisitos	del	fabricante	cualquiera	puede	llegar	a	publicar	aplicaciones	para	plataformas	con	
cientos	de	millones	de	usuarios.	

Un	requisito	imprescindible	es	la	licencia	de	desarrollador.	Cada	plataforma	la	gestiona	a	su	
manera.	 Otro	 requisito	 es	 el	 conocimiento	 del	 lenguaje	 de	 programación	 usado	 para	 la	
construcción	de	las	apps.	

2.3.1	Lenguajes	de	programación	

Aunque	existen	frameworks	que	permiten	saltarse	este	requisito	tanto	para	aplicaciones	[9]	
como	para	juegos	[10]	es	posible	que	no	sirvan	para	sistemas	software	más	complejos.	

Mientas	que	para	Android	se	utiliza	el	lenguaje	JAVA	para	iOS	se	utiliza	Objective-C	o	Swift.	

“Objective-C	 es	 un	 lenguaje	 de	 programación	 orientado	 a	 objetos,	 creado	 como	 un	
superconjunto	de	C	para	que	implementara	un	modelo	de	objetos	parecido	al	de	Smalltalk.“	
[11]		

Swift	es	un	lenguaje	de	programación	moderno,	liberado	por	Apple	(2014),	que	se	integra	con	
Cocoa	y	Cocoa-Touch	y	puede	usar	cualquier	librería	de	Objective-C	[12].	
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2.3.2	Herramientas	y	marcos	desarrollo	

Apple	dispone	del	IDE,	entorno	de	desarrollo,	para	macOS,	iOS	y	demás	productos,	llamado	
Xcode	Junto	a	los	SDKs,	kits	de	desarrollo	software.	En	el	caso	de	los	SDK	de	iOS	estos	vienen	
preinstalados.	

2.6	Back-end	cloud	y	servicios	

Cuando	hablamos	de	“Cloud”	en	el	contexto	de	la	informática	nos	referimos	a	los	servicios	de	
computación	remotos,	es	decir	que	se	utilizan	a	través	de	las	redes,	principalmente	Internet.	
Los	sistemas	informáticos	se	presentan	como	servicios.	

2.6.1	Clouds	

El	concepto	de	Cloud	es	parecido	al	concepto	de	Mainframe.	A	través	de	una	red	se	tiene	
acceso	a	unidades	de	procesamiento	potentes.	La	diferencia	consta	en	 la	existencia	de	 los	
CPD,	 centro	 de	 procesamiento	 de	 datos,	 o	 Data	 Center	 en	 inglés.	 Los	 Clouds	 ya	 no	 son	
enormes	sistemas	monolíticos	sino	ecosistemas	o	infraestructuras	que	operan	en	dos	niveles.	
En	el	nivel	HW	está	formado	por	un	gran	número	de	equipos	especializados	y	dedicados.	El	
nivel	SW	por	otro	lado	actúa	con	independencia	o	es	agnóstico	al	nivel	físico.	

El	 valor	 añadido	 aportado	 por	 estos	 sistemas,	 aparte	 de	 la	 agilidad,	 rendimiento,	
mantenimiento	etc.	 lo	encontramos	en	el	coste	reducido,	 la	escalabilidad	y	 la	elasticidad,	
distribución	geográfica,	rápido	despliegue	y	automatización	de	tareas	de	actualización	etc.,	
así	 como	 la	 abstracción	 del	 nivel	 físico.	 Entre	 las	 desventajas	 más	 importantes	 están	 la	
dependencia	 de	 los	 proveedores	 y	 de	 una	 conexión	 a	 la	 red,	 así	 como	 la	 fiabilidad	 y	 la	
seguridad	que	todavía	tienen	que	madurar	en	todos	los	sistemas	cloud	conocidos.	

Los	sistemas	cloud	pueden	ser:	

● Públicos:	 se	 comparten	 los	 recursos	 (red,	 datos,	 procesamiento	 etc.)	 con	 otras	
organizaciones	dentro	del	mismo	espacio	físico. 

● Privados:	los	Clouds	que	se	operan	para	un	solo	cliente.	Se	suele	considerar	una	buena	
opción	para	las	organizaciones	que	requieren	un	extra	de	seguridad	y	recursos.		 

● Híbridos:	 o	 sistemas	 Cloud	 compuestos	 por	 tipos	 diferentes	 y	 que	 se	 mantienen	
separados,	 pero	 pueden	 proveer	 los	 recursos	 necesarios	 para	 una	 misma	
organización.	 Un	 buen	 ejemplo	 sería	 una	 organización	 que	 disponga	 de	 un	 Cloud	
privado	 y	 necesite	 puntualmente	 aún	 más	 recursos	 que	 obtendría	 de	 un	 Cloud	
público,	bajo	demanda. 

● Existen	otras	categorías	de	las	cuales	la	más	interesante	por	nombrar	serían	los	Cloud	
comunitarios	que	se	corresponde	a	aquellos	que	esté	usado	por	organizaciones	de	
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una	 comunidad,	 o	 grupo,	 que	 comparten	 intereses	 (seguridad,	 nivel	 de	 servicio,	
requisitos	legales	etc.). 

Los	servicios	Cloud	se	parten	a	su	vez	de	menor	a	mayor	grado	de	interacción	del	cliente	con	
la	infraestructura	(virtualizada).	Así	tenemos	los	siguientes	[13]	:	

● IaaS	Infrastructure	as	a	service	-Infraestructura	como	servicio	(Cloud)	-	Este	servicio	
ofrece	 una	 infraestructura	 de	 computación,	 red	 y	 almacenamiento,	 de	 forma	
virtualizada	 es	 decir	 simula	 ser	 un	 entorno	 real.	 	AWS,	Microsoft	 Azure	 o	Google	
Compute	Engine	son	ejemplos	específicos	de	IaaS. 

● PaaS	Platform	as	a	service	-	Plataforma	como	servicio	(Cloud)	-	típicamente	se	refiere	
a	entornos	de	desarrollo,	bases	de	datos	o	servidores	web.	Google	App	Engine	es	un	
ejemplo. 

● SaaS	Software	as	a	service	-	Software	como	servicio	(Cloud)	-	en	esta	capa	los	usuarios	
tienen	acceso	solo	a	aplicaciones	concretas.	Google	Docs	o	Gmail	son	unos	ejemplos	
representativos. 

● SECaaS	Security	as	a	service	-	Seguridad	como	servicio	(Cloud)	-	se	refiere	al	uso	de	
servicios	 de	 seguridad	 de	 terceros	 integrados	 en	 la	 propia	 infraestructura	 de	 la	
organización.	AWS	Cognito	es	un	ejemplo	significativo. 

● MBaaS	Mobile	back-end	as	a	service	-	Back-end	para	móviles	como	servicio	(Cloud)	-	
esto	alude	a	los	servicios	ofrecidos	a	desarrolladores	de	aplicaciones	web	y	móvil	para	
conectar	 a	 través	 de	 APIs	 a	 almacenamiento	 Cloud.	 Los	 servicios	 pueden	 incluir	
gestión	de	usuarios,	notificaciones	push	etc. 

● Serverless	computing	-	Computación	“sin	servidor”	-	en	este	caso	los	recursos	no	son	
manejados	por	el	cliente	y	solo	tiene	que	responder	por	los	recursos	usados,	es	decir	
son	 separados	 de	 cualquier	 tipo	 de	 gestión	 de	 máquinas	 virtuales	 o	 servidores.	
Ejemplo	 de	 este	 tipo	 lo	 podemos	 encontrar	 en	 los	 principales	 proveedores:	AWS	
Lambda,	Microsoft	Azure	Functions,	Google	Cloud	Platform	Cloud	Functions. 

2.6.2	Proveedores	de	servicios	y	servicios	

Algunos	 proveedores	 y	 servicios	 se	 han	mencionado	 ya.	 Los	 proveedores	 de	 este	 tipo	 de	
servicios	más	relevantes	y	lo	que	ofrecen	se	puede	observar	en	la	siguiente	tabla:			
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Tabla 2- Cloud Services (http://www.datamation.com, 2017)	

2.6.3	Claudia.js	

Claudia.js	 [14]	 es	 una	herramienta	Open	 Source	 de	 despliegue	de	 proyectos	 en	AWS	 con	
facilidad.	Concretamente	se	trata	del	despliegue	de	proyectos	de	Node.js	a	AWS	Lambda	y	
API	Gateway. 	
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Capítulo	3:	Pautas	de	diseño	para	aplicaciones	
móviles	iOS	y	AWS	
En	 las	 aplicaciones	 móviles	 el	 diseño	 está	 inspirado	 en	 el	 patrón	 de	 arquitectura	MVC,	
modelo-vista-controlador.		

Android	 usa	 MVP	 (Modelo,	 Vista,	 Presentador)	 donde	 se	 reemplaza	 el	 Controlador	 por	
Presentador	que	no	tiene	conocimiento	de	 la	vista	y	se	comunica	con	ella	a	través	de	una	
interfaz	y	actúa	de	proxy	entre	la	vista	y	el	modelo.	

iOS	tiene	un	caso	parecido	solo	que	el	controlador	si	conoce	la	existencia	de	las	vistas.	Aquí	
tampoco	existe	interfaz	entre	vista	y	modelo	ya	que	el	controlador	captura	y	gestiona	todos	
los	procesos	necesarios	de	estas	dos.		

3.1	Apps	iOS	

MVC	es	la	piedra	angular	de	cualquier	aplicación	iOS.		

● Modelo:	 es	 la	parte	de	código	que	define	y	gestiona	 los	datos	de	 la	app.	También	
puede	alojar	el	analizador/traductor	(parser)	de	datos	o	código	relacionado	con	la	red.	

● Vista:	 la	 interfaz	de	usuario,	UI,	es	 la	 fachada	de	 la	app	compuesta	por	elementos	
gráficos	típicos	y	reusables.	

● Controlador:	la	clase	mediador	entre	la	vista	y	el	modelo.	En	ocasiones	no	conoce	la	
vista	que	gestiona	ya	que	se	puede	comunicar	con	una	abstracción	vía	un	protocolo	
[15].	

	
	

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - MVC iOS	
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3.1.1	Principios	de	diseño	de	interfaces	gráficas	de	Apple	-	front-end	

Apple	establece	o	recomienda	unas	pautas	para	el	diseño	de	interfaces	gráficas	para	optimizar	
la	usabilidad	de	las	mismas	[16].	Se	mencionan	como	elementos	diferenciadores:	la	claridad	
de	 los	contenidos,	 la	diferencia	obtenida	gracias	a	 la	 fluidez	del	movimiento	y	el	 correcto	
tamaño	de	los	contenidos	que	ocupan	toda	la	pantalla	sin	artificios,	así	como	la	profundidad	
o	la	diferenciación	de	las	capas	visuales	y	la	interacción	natural	con	las	mismas.	

● Integridad	Estética:		representa	el	grado	en	que	la	apariencia	y	comportamiento	de	
una	aplicación	se	integran	con	su	función. 

● Consistencia:	la	aplicación	incorpora	las	funcionalidades	y	comportamientos	que	los	
usuarios	conocen	y	esperan. 

● Manipulación	 directa:	 	 los	 contenidos	 de	 la	 pantalla	 permiten	 a	 los	 usuarios	 el	
entendimiento	de	sus	acciones,	así	como	el	resultado	visible	de	las	mismas. 

● Retroalimentación	(feedback):	las	aplicaciones	devuelven	una	respuesta	perceptible	
a	cada	acción	del	usuario. 

● Metáforas:	 La	 gente	 aprende	más	 rápidamente	 cuando	 los	 objetos	 y	 las	 acciones	
virtuales	de	una	aplicación	son	metáforas	de	experiencias	familiares,	ya	sea	enraizadas	
en	el	mundo	real	o	digital.	 

● Control	de	usuario:	en	iOS	los	usuarios	toman	decisiones	mientras	las	apps	solo	las	
sugieren.			 

Los	principales	elementos	de	 la	 interfaz	 son	 construidos	 gracias	 al	 framework	UIKit.	 Estos	
elementos	se	dividen	en	tres	ramas	principales:	

● Barras:	que	ayudan	al	usuario	a	situarse	o	navegar	por	la	aplicación,	así	como	otros	
tipos	de	acciones. 

● Vistas:	 que	 contienen	 los	 elementos	 visibles	 para	 los	 usuarios	 y	 que	 permiten	
actuaciones	como	desplazamientos,	reorganización,	borrado	etc.		  

● Controles:	 son	 actuadores	 y	 tramitan	 información,	 como	 por	 ejemplo	 botones	
interruptores	etc.	 

3.1.2	Patrones	de	desarrollo	de	aplicaciones		

Como	 se	 ha	 visto	 el	 paradigma	 MVC	 es	 un	 principio	 fundamental	 del	 desarrollo	 de	
aplicaciones	iOS.	El	desarrollo	comienza	con	las	interfaces	de	usuario.	
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Las	 funcionalidades	 de	 las	 aplicaciones	 son	 impulsadas	 por	eventos	 ya	 que	 la	 interacción	
entre	los	usuarios	y	 la	UI	es	posible	gracias	a	 la	programación	orientada	a	eventos	(event-
driven	programing).		

En	paralelo	a	la	creación	de	la	UI	se	crea	el	resto	de	la	arquitectura	usando	las	frameworks	de	
Foundation	y	Core	Data	para	los	modelos	de	datos	y	su	gestión	para	después	construir	la	capa	
de	control	gracias	a	los	frameworks	de	Cocoa	Touch	con	Swift	u	Objective-C.		

La	arquitecta	de	iOS	está	particionada	en	capas	tal	como	se	puede	ver	en	la	siguiente	figura:	

 
Figura 5 - Arquitectura librerías iOS	

3.2	Back-end	-	AWS	

A	continuación,	se	expondrán	los	servicios	que	ofrece	AWS	y	que	son	relevantes	para	este	
proyecto	tal	y	como	se	definen	en	la	documentación	de	los	mismos:	aws.amazon.com/es/. 

3.2.1.	Servicios	

● AWS	Cognito:	es	un	servicio	que	permite	registrar	y	facilitar	el	acceso	de	los	usuarios	
a	aplicaciones	web	y	móviles	tanto	de	la	forma	clásica	con	usuario	y	contraseña	como	
a	través	de	proveedores	de	identidad	social	como	Facebook,	Google	etc.	

 

Cocoa Touch 
Address Book UI Framework, EventKit UI Framework, GameKit Framework, iAd Framework, MapKit 
Framework, Message UI Framework, Notification Center Framework, PushKit Framework, Twitter 
Framework, UIKit Framework 

 
Media 

Assets Library Framework, AV Foundation Framework, AVKit Framework,Core Audio, CoreAudioKit 
Framework, Core Graphics Framework, Core Image Framework, Core Text Framework, Core Video 
Framework, Game Controller Framework, GLKit Framework, Image I/O Framework, Media 
Accessibility Framework, Media Player Framework, Metal Framework, OpenAL Framework, 
OpenGL ES Framework,  Photos Framework, Photos UI Framework, Quartz Core Framework, 
SceneKit Framework, SpriteKit Framework 
 

Core Services 
Accounts Framework,Address Book Framework, Ad Support Framework, CFNetwork Framework, 
CloudKit Framework, Core Data Framework, Core Foundation Framework, Core Location 
Framework, Core Media Framework, Core Motion Framework, Core Telephony Framework, 
EventKit Framework , Foundation Framework, HealthKit Framework, HomeKit Framework, 
JavaScript Core Framework, Mobile Core Services Framework, Multipeer, NewsstandKit 
Framework, PassKit Framework, Quick Look Framework, Safari Services Framework, Social 
Framework, StoreKit Framework, System Configuration Framework, WebKit Framework 

Core OS 
Accelerate Framework, Core Bluetooth Framework, External Accessory Framework, Generic 
Security Services Framework, Local Authentication Framework, Network Extension Framework, 
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● AWS	 SNS:	 este	 servicio	 de	 notificaciones	 y	mensajes	 de	 publicación	 o	 suscripción	
administrado	para	coordinar	la	entrega	de	los	mismos	a	clientes	o	puntos	de	conexión	
suscritos.	

● AWS	 S3:	 servicio	 de	 almacenamiento	 de	 objetos	 con	 sencilla	 interfaz	 de	
administración	web.			

● AWS	Lambda:	AWS	Lambda	es	un	servicio	de	informática	sin	servidores	que	ejecuta	
el	 código	 como	 respuesta	 a	 eventos	 y	 administra	 automáticamente	 los	 recursos	
informáticos	subyacentes.	

● AWS	Private	VPC:	Amazon	Virtual	Private	Cloud	(Amazon	VPC)	permite	aprovisionar	
una	sección	de	la	nube	de	Amazon	Web	Services	(AWS)	aislada	de	forma	lógica,	en	la	
que	puede	lanzar	recursos	de	AWS	en	una	red	virtual	que	defina.		

● AWS	DynamoDB:	Amazon	DynamoDB	es	un	servicio	de	base	de	datos	no	relacional	
rápido	y	flexible	para	todas	las	aplicaciones	que	requieren	latencias	constantes	y	de	
meros	milisegundos	 a	 cualquier	 escala.	 Se	 trata	 de	 una	 base	 de	 datos	 totalmente	
administrada	en	 la	nube,	compatible	con	modelos	de	almacenamiento	de	datos	de	
valor	de	clave	y	de	documentos.	

● Elastic	 Search:	Amazon	Elasticsearch	 Service	 facilita	 la	 implementación,	 el	 uso	 y	el	
escalado	de	Elasticsearch	para	el	análisis	de	logs,	la	búsqueda	de	texto	completo,	la	
monitorización	 de	 aplicaciones	 y	 mucho	más.	 Amazon	 Elasticsearch	 Service	 es	 un	
servicio	completamente	administrado	que	pone	a	su	alcance	las	API	de	uso	sencillo	y	
las	 capacidades	 en	 tiempo	 real	 de	 Elasticsearch	 junto	 con	 la	 disponibilidad,	
escalabilidad	y	seguridad	requeridas	por	las	cargas	de	trabajo	de	producción.		

● AWS	API-Gateway:	Amazon	API	Gateway	es	un	servicio	totalmente	administrado	que	
facilita	 a	 los	 desarrolladores	 la	 creación,	 la	 publicación,	 el	 mantenimiento,	 la	
monitorización	y	la	protección	de	API	a	cualquier	escala.	
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Capítulo	4:	Análisis	
En	este	capítulo	se	profundiza	en	el	problema	concreto	que	necesitamos	resolver,	se	desglosa	
en	requisitos	y	se	detalla	en	casos	de	uso.	

4.1	Problemática	

Se	necesita	desarrollar	una	aplicación	 intuitiva	y	usable	 basada	en	 la	 geolocalización	que	
servirá	para	crear	campañas	sociales	por	un	lado	y	navegar	entre	las	campañas	existentes,	
cerca	del	usuario	y	sin	perjuicio	de	su	ámbito	o	recursos	que	necesita,	por	otro	lado.	

4.2	Requisitos	del	sistema	

4.2.1	No	funcionales	
Plataforma:	iOS	app	

Usuarios:			

● Particulares		

● Organizaciones	sin	ánimo	de	lucro	

● Empresas	

● Administraciones	

Perfiles	usuarios:	Normal	

Tareas	técnicas	

● Disclaimers	de	privacidad	y	protección	de	datos	

● Logotipo	

● Nombre	de	producto	

● Landing	page	

● UI/UX	app	

● Próxima	versión	-	diseño	de	gamificación	

4.2.2	Funcionales	

Historias	de	Usuario	(US)	-	Como	usuario	quiero...	

● Poder	hacer	login	y	signup	con	correo	y	contraseña		
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○ siguiente	 versión	 se	 añadirá	 la	 posibilidad	 de	 hacer	 login	 con	 Facebook	 o	
Google	

○ se	activará	la	seguridad	permitiendo	verificación	de	correo	y	SMS	

● Poder	ver	perfil	con	contribuciones	

○ siguiente	versión	se	añadirá	cambio	nombre	usuario	e	email	

● Poder	eliminar	cuenta	usuario	

● Poder	hacer	logout	de	la	app	

● Poder	ver	campañas	cercanas	

○ Por	 defecto	 si	 no	 hay	 una	 posición	 GPS	 real	 se	 tomará	 como	 referencia	 el	
centro	de	Madrid	

● Poder	buscar	campaña		

○ por	localización	

○ texto	de	la	descripción	

○ nombre	

○ productos	

○ servicios	

● Poder	ver	campaña	(con	todos	los	datos	relevantes)	

● Poder	colaborar	en	una	campaña		

○ con	varias	aportaciones	

○ ver	el	contacto	de	la	campaña	

○ tener	la	posibilidad	de	escribir	un	mensaje	de	correo	electrónico	

○ siguiente	versión	se	habilitará	un	chat	

● Poder	crear	campaña	

○ Nombre,	descripción	(500	caracteres),	datos	de	contacto,	ubicación,	fecha	de	
caducidad,	opcionalmente	enlace	web	y	datos	de	contacto	alternativo	

○ Añadir	bienes	y	servicios	a	una	campaña	

○ Elegir	foto	campaña	(URL)	
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4.3	Casos	de	uso	

4.3.1	Diagrama	

 
Figura 6 - Diagrama casos de uso meni	
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Capítulo	5:	Diseño	&	Desarrollo		
La	 motivación	 de	 elegir	 una	 aplicación	 móvil	 para	 implementar	 la	 solución	 ya	 ha	 sido	
argumentada.	Se	podría	decir	que	optar	por	la	plataforma	iOS	se	debe	a	razones	pragmáticas.	
Aun	teniendo	menos	usuarios	estos	suelen	gastar	más	 [17]	en	compras	y	por	tanto	serían	
buenos	candidatos	para	una	plataforma	de	micro	mecenazgo	y	crowdsourcing.	

5.1	Arquitectura	front-end	

La	arquitectura	de	la	aplicación,	en	la	parte	de	front-end,	seguirá	los	patrones	habituales	de	
la	plataforma	implementando	el	MVC.		

La	gestión	de	usuario	con	las	pantallas	de	login	y	registro	tendrán	una	interfaz	con	el	back-
end	a	través	de	unas	clases	específicas	de	gestión	de	servicios	de	AWS.	

La	gestión	de	campañas,	incluidas	creación	y	búsqueda,	pasarán	por	una	interfaz	API	enlazada	
a	AWS	gracias	en	claudia.js.	

Las	demás	vistas	son	generadas	con	información	preexistente,	por	ejemplo,	el	disclaimer,	o	
con	información	recolectada	durante	el	uso	de	la	aplicación,	la	vista	del	perfil	de	usuario.	En	
las	visitas	no	mencionadas	se	utilizan	principalmente	librerías	propias	para	generar	mapas	e	
interaccionar	con	clientes	de	correo	o	Facebook/Twitter.	

5.2	Diseño	arquitectura	back-end	

Las	decisiones	de	diseño	se	toman	una	vez	contemplados	los	requisitos	y	confrontados	con	
los	servicios	de	AWS.	Parece	que	la	mejor	opción	es	usar	varios	de	los	paradigmas	de	Cloud	
ya	que	el	MBaaS	resulta	insuficiente	para	cubrir	las	funcionalidades	requeridas.	

Así	tenemos	el	entorno,	clusterizado,	de	los	servicios	de	Amazon	como	PaaS.	Usamos	AWS	
Cognito	como	proveedor	de	seguridad	para	login	ante	nuestros	usuarios	por	tanto	se	usa	el	
paradigma	 SECaaS.	 Por	 último,	 gracias	 a	 su	 fácil	 uso,	 se	 usa	 Claudia.js	 para	 desplegar	
funciones	lambda	para	Elasticsearch	y	API	con	el	back-end	lo	que	se	puede	considerar	como	
serverless	computing.	
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5.2.1	Diagrama		

 
Figura 7 - Arquitectura AWS (back-end)	

5.2.2	Gestión	de	servicios		

Se	crean	las	siguientes	entidades	a	través	de	la	consola	de	AWS:	

● AWS	 Cognito	 User	 Pool	 con	 el	 nombre	 de	 “agora”	 (sin	 verificación	 por	
correo/teléfono) 

● AWS	Cognito	Identity	Pool	con	el	user	pool	anterior	 

● AWS	Lambda	function	“agora-presignup”	para	confirmar	usuarios	sin	verificación 

● AWS	 Lambda	 function	 “agora-postauthorization”	 para	 insertar	 usuarios	
automáticamente	en	la	BBDD. 

● AWS	Lambda	function	“dynamodb-to-elasticsearch”	para	insertar	automáticamente	
los	cambios	de	la	tabla	de	campañas	de	DynamoDB	a	Elasticsearch. 

● AWS	DynamoDB	tabla	llamada	“givr-users”	para	almacenar	usuario,	con	el	correo	del	
usuario	como	clave	(hash).	 

● AWS	DynamoDB	 tabla	 llamada	“givr-campaigns”	para	almacenar	 campañas,	 con	el	
usuario	como	clave	(hash)	y	el	timestamp	como	llave	de	alcance. 

● Elasticsearch	Service	cluster	llamado	“givr”	con	una	configuración	mínima	e	índex	con	
“geo	points” 

Aparte	se	crean	las	siguientes	entidades:	

● Lógica	back-end	construida	sobre	AWS	Lambda	+	API	gateway	usando	Claudia	API	
Builder.	Se	implementan	las	típicas	operaciones	CRUD	para	usuarios	y	campañas. 
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● Endpoint	en	Claudi	+	Lambda	para	buscar,	basándose	en	geo	y	texto,	en	los	diferentes	
campos	de	datos. 

Pendiente:	

● Activar	seguridad	basada	en	VPC	para	todos	los	servicios	(exceptuando	la	API	Gateway	
de	Cognito) 

5.2.3	Estructura	y	modelos	de	datos	

Se	gestionan	dos	modelos	de	datos	diferentes.		

Representación	tablas	

Se	debe	de	tener	en	cuenta	que	esta	forma	de	representación	de	los	datos	es	orientativo	o	
esclarecedor	ya	que	DynamoDB	no	es	una	base	de	datos	relacional	por	tanto	esta	figura	sería	
incorrecta.	

 

Figura 8 - Modelo de datos	

Modelo	de	datos	para	campañas	

La	representación	json	del	modelo	de	datos	se	puede	observar	en	el	siguiente	ejemplo	JSON:	

[	
				{	
								"image":	"http://www.sanignacioalcala.es/wp-
content/uploads/2016/12/Camp_kg_litro2.png",	
								"created":	1497731598872,	
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								"description":	"Es	un	hecho	establecido	hace	demasiado	tiempo	que	un	lector	se	
distraerá	con	el	contenido	del	texto	de	un	sitio	mientras	que	mira	su	diseño.	El	punto	de	usar	
Lorem	Ipsum	es	que	tiene	una	distribución	más	o	menos	normal	de	las	letras,	al	contrario	de	
usar	textos	como	por	ejemplo	\"Contenido	aquí,	contenido	aquí\".	Estos	textos	hacen	
parecerlo	un	español	que	se	puede	leer.	Muchos	paquetes	de	autoedición	y	editores	de	
páginas	web	usan	el	Lorem	Ipsum	como	su	texto	por	defecto,	y	al	hacer	una	búsqueda	de	
\"Lorem	Ipsum\"	va	a	dar	por	resultado	muchos	sitios	web	que	usan	este	texto	si	se	
encuentran	en	estado	de	desarrollo.	Muchas	versiones	han	evolucionado	a	través	de	los	
años,	algunas	veces	por	accidente,	otras	veces	a	propósito	(por	ejemplo,	insertándose	humor	
y	cosas	por	el	estilo.",	
	"extras":	{	
												"phone":	"666666666",	
												"end":	"12/07/2016"	
								},	
	
	"location":	[	
												-3.1,	
												41.77	
								],	
	"title":	"Campaña	1Kg	ayuda",	
	"items":	[	
												{	
																"name":	"item1"	
												},	
												{	
																"name":	"item2"	
												},	
												{	
																"name":	"item3"	
												}	
								],	
	"user":	"correo@gmail.com",	
	"distance":	89172.77420747846	
		}	
]	

La	 base	 de	 datos	 solo	 requiere	 los	 campos	 de	 “título”,	 “descripción”,	 “correo	 usuario”,	
“localización	 geográfica”,	 “lista	 requisitos	 campaña”.	 Posteriormente	 en	 el	 back-end	 se	
añaden	los	campos	de	“distancia”	y	“timestamp”.		

Dinámicamente	se	pueden	añadir	campos	a	la	tabla.	La	lista	de	campos	“extra”	es	un	ejemplo.	
Aquí	se	van	a	añadir	los	campos	contacto,	fecha	inicio	y	fin	etc.	

Modelo	de	datos	para	usuarios	

La	representación	json	del	modelo	de	datos	se	puede	observar	en	el	siguiente	ejemplo	JSON:	

{	
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				"Item":	{	
								"given_name":	"prueba",	
								"user":	"correo@gmail.com",	
								"cognito:user_status":	"CONFIRMED",	
								"email":	"correo@gmail.com",	
								"context":	{	
												"awsSdkVersion":	"aws-sdk-ios-2.5.8",	
												"clientId":	"xxxxxxxxxxxxx"	
								},	
	"extra":	"admin",	
		"email_verified":	"correo@gmail.com"	
				}	
}	
	
Durante	 la	 creación	 de	 usuario	 solo	 se	 requieren	 los	 datos	 de	 “nombre”,	 “correo”	 y	
“contraseña”.	Los	demás	datos	presentes	son	autogenerados	por	el	back-end.	También	en	
este	caso	se	pueden	añadir	campos	a	la	tabla.	

5.2.4	Procedimientos	

Es	un	requisito	imprescindible	disponer	de	una	cuenta	si	se	desean	utilizar	los	AWS.	Una	vez	
creada	una	cuenta	suficiente	para	levantar	los	servicios	deseados	se	pasa	a	crearlos	en	orden.	

A	través	de	la	consola	de	AWS-Cognito	se	procede	a	crear	el	user	pool	“agora”	que	servirá	de	
base	para	crear	un	identity	pool.	

En	la	consola	del	servicio	DynamoDB	se	crean	las	dos	tablas,	de	usuario	y	campañas,	con	los	
campos	conformes	con	el	modelo	requerido.	

Se	requieren	unos	pasos	extra	para	esta	versión	que	constan	en	la	creación	de	dos	funciones	
lambda	en	la	consola	de	AWS-Lambda	Manager.	Estas	se	usan	para	confirmar	usuarios	sin	
verificación	y	para	insertar	usuarios	automáticamente	en	la	BBDD.		

Se	crea	un	cluster	Elasticsearch	Service	llamado	“givr”	para	poder	gestionar	y	optimizar	las	
búsquedas	geográficas	y	de	texto.	

Una	tercera	función	lambda	se	ajusta	para	insertar	automáticamente	los	cambios	de	la	tabla	
de	campañas	de	DynamoDB	a	Elasticsearch.	

En	 este	 punto	 se	 creó	 una	 infraestructura	 para	 habilitar	 una	 API	 para	 gestionar	 las	
operaciones	 CRUD	 de	 usuarios	 y	 campañas.	 En	 el	 siguiente	 apartado	 se	 detallarán	 los	
procedimientos	seguidos.	
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5.2.5	Herramientas	usadas	

Claudia.js	 es	 una	 herramienta	muy	 útil	 a	 la	 hora	 de	 crear	 y	 desplegar	 funciones	 o	micro	
servicios	node.js	sobre	AWS.	Claudia	API	Builder	además	ofrece	una	serie	de	funcionalidades	
según	se	apunta	en	su	documentación	[18]:	

● Configurar	AWS	API	Gateway	Interfaces	Web	para	proyectos	Lambda	fácilmente.	

● Enrutado	de	varios	endpoints	a	la	pasarela	AWS	API	a	una	sola	función	Lambda.	

● Manejo	de	respuestas	síncronas	o	promesas	asíncronas.	

● Configuración	fácil	de	tipos	de	respuesta	y	códigos	HTTP.	

● Permite	configurar	los	pasos	de	configuración	posteriores	a	la	instalación.	

Una	vez	instalado	el	software	de	“Claudia”	a	través	de	node	(npm	install	claudia	-g)	se	tienen	
que	definir	las	funciones	que	se	levantarán.	Estas	se	pueden	desplegar	directamente	de	la	CLI,	
línea	de	comandos.	

Estructura	repositorio	de	Claudia.js	
├──	README.md	
├──	campaign-apis	
│			├──	claudia.json	
│			├──	elsearch.js	
│			├──	index.js	
│			├──	package.json	
│			├──	policies	
│			│			├──	dynamodb.json	
│			│			└──	elasticsearch.json	
│			└──	staticQueries.js	
├──	elastic.config	
├──	lambdas	
│			├──	dynamodb-to-elasticsearch	
│			│			├──	index.js	
│			│			└──	package.json	
│			├──	postsignup.js	
│			└──	pregisnup.js	
└──	user-apis	
				├──	claudia.json	
				├──	index.js	
				├──	package.json	
				└──	policies	
								└──	dynamodb.json	

5.3	Diseño	front-end	

La	capa	de	front-end,	representada	por	la	parte	de	UI	de	la	app,	está	diseñada	para	cumplir	
estrictamente	con	los	requisitos	y	las	restricciones	del	proyecto.	Se	han	creado	las	vistas	que	
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guiarán	al	usuario	y	a	cada	una	se	ha	añadido	su	controlador	y	en	los	casos	necesarios	 las	
clases	modelo.		

Esta	capa	 interacciona	con	 la	capa	de	back-end	de	AWS	a	través	del	SDK,	en	el	caso	de	 la	
autenticación	de	usuarios,	y	de	la	API	en	el	caso	de	la	gestión	CRUD	de	usuarios	y	campañas.	

5.3.1	Vistas	

 

Figura 9 - Vistas meni	

	
Las	vistas	creadas,	figura	8,	y	su	función	se	enumera	a	continuación:	

● Inicial	-	es	la	vista	que	sigue	a	la	pantalla	de	launch.	Su	función	es	redirigir	al	usuario	a	
la	vista	de	Acceso	(Login)	si	tiene	cuenta	o	de	Registro	en	caso	contrario. 

● Login	-	en	esta	vista	el	usuario	puede	introducir	su	nombre	de	usuario	(el	correo)	y	la	
contraseña	y	entrar	directamente	a	la	aplicación.		 

● Registro	-	los	usuarios	no	registrados	lo	pueden	hacer	en	esta	vista 

● Campañas	&	Menú	lateral	 -	 las	vistas	que	conforman	este	conjunto	representan	la	
lista	de	campañas,	geográficamente	cercanas,	desde	la	cual	se	puede	navegar	a	cada	
campaña	y	además	se	puede	realizar	una	búsqueda	de	campañas	por	palabras	claves.	
El	menú	lateral	es	una	vista	separada	que	permite	salir	de	la	aplicación	(como	usuario),	
navegar	 al	 Perfil	 del	 usuario	 u	 obtener	 información	 adicional	 sobre	 la	 aplicación	
navegando	a	la	pantalla	de	Disclaimer. 



 
 
meni	la	app	social	 		 	 	 	 	 	 	

 

 
 
40 

● Campaña	-	 los	detalles	relevantes	de	cada	campaña	se	listan	aquí.	Aparte	se	puede	
apoyar	la	campaña	y/o	compartirla	en	redes	sociales.	 

● Campaña	 nueva	 -	 Una	 campaña	 nueva	 debe	 tener	 como	 mínimo	 los	 datos	
mencionados	en	el	apartado	dedicado	al	modelo.	Los	demás	datos	se	almacenarán,	
pero	no	son	obligatorios. 

● Localización	 geográfica	 -	 al	 iniciar	 sesión	 el	 usuario	 debe	 escoger	 una	 localización	
cerca	de	la	cual	desea	obtener	resultados	de	campañas 

● Perfil	 -	 El	 usuario	 puede	 gestionar	 su	 cuenta	 a	 través	 de	 una	 vista	 aparte.	 Podrá	
compartir	su	opinión	sobre	 la	aplicación	en	redes	sociales	o	cambiar	 la	 localización	
geográfica	de	referencia	para	las	campañas. 

● Disclaimer	 -	 aquí	 se	 proporciona	 información	 adicional	 para	 usuarios,	 así	 como	 la	
posibilidad	de	mandar	un	correo	directamente	a	los	administradores	de	la	misma. 

5.3.2	Temática	e	iconografía	

Logo:	

 

Figura 10 - Logo meni	

Paleta	de	colores:	

 

Figura 11 - Paleta colores meni	

Fuente	principal:		

“Sign	Painter”	

5.3.3	Controles	e	interacción	

Los	controles	y	las	interacciones	se	detallarán	en	el	próximo	apartado.	



 
 
meni	la	app	social	 		 	 	 	 	 	 	

 

 
 
41 

5.4	Desarrollo	de	la	aplicación		

La	 parte	 gráfica,	 las	 vistas,	 ya	 detallada	 necesitas,	 evidentemente,	 de	 coordinación	 para	
implementar	las	funcionalidades.	También	se	necesita	de	librerías	de	terceros	y	de	conjuntos	
de	funciones	propias	que	se	repiten	a	lo	largo	de	las	clases.	

Para	la	gestión	de	librerías	se	ha	usado	CocoaPods	[19].	

5.4.1	Herramientas	y	librerías	utilizadas	

Librerías	iOS	

Se	han	usado	las	siguientes:		

● Foundation	

● UIKit	

● MessageUI	

● Social	

● CoreLocation	

● MapKit	

Librerías	de	terceros		

Están	especificadas	en	el	fichero	pod,	Podfile	están:		

source	'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'	
platform	:ios,	'8.0'	
use_frameworks!	
target	:'givr'	do	
pod	'AWSCore'	
pod	'AWSCognito'	
pod	'AWSCognitoIdentityProvider'	
pod	'AWSAPIGateway'	
pod	'Alamofire',	'~>	4.0'	
pod	'AlamofireImage',	'~>	3.1'	
end	

● Alamofire	 y	AlamofireImage	 son	 librerías	 de	 networking	 que	 se	 usan	 aquí	 para	 la	
llamada	a	la	API. 

● AWSCore,	 AWSCognito,	 AWSCognitoIdentityProvider,	 AWSAPIGateway	 son	 las	
librerías	mínimas	necesarias	para	manejar	el	SDK	de	AWS	y	conseguir	 las	funciones	
que	se	requieren. 
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Otras	librerías	

SWRevealViewController	 [20]	es	una	 librería	 escrita	 en	Objective-C	que	usa	una	 subclase	
UIViewController	para	revelar	un	controlador	de	vista	lateral	(izquierda	y	/	o	derecha)	detrás	
de	un	controlador	frontal,	inspirado	en	la	aplicación	de	Facebook.	

NominatimSwift	 [21]	 utiliza	 la	 API	 gratuita	 de	 datos	 de	 ubicación	 Nominatim	 de	
OpenStreetMap	con	unas	coordenadas	específicas	o	una	consulta	de	texto	libre	(direcciones	
o	puntos	de	referencia).	

5.4.2	Implementación	de	vistas	y	controladores	

Las	 vistas	 creadas	 disponen	 de	 sus	 controladores	 correspondientes	 que	 se	 enumeran	 a	
continuación:	

● Inicial	 -	además	de	 la	 funcionalidad	ya	comentada,	este	controlador	se	encarga	de	
avisar	 al	 usuario	 en	 caso	 de	 no	 existir	 una	 conexión	 a	 internet	 (clase	 NetUtilites).	
También	redirige	al	usuario	ya	logueado	a	la	pantalla	de	campañas. 

● Login	-	el	controlador	asociado	realiza	únicamente	 la	función	mencionada.	Una	vez	
introducidos	los	datos	necesarios	este	llama	a	la	clase	que	actúa	de	interfaz	con	el	SDK	
de	AWS	para	verificar	la	existencia	del	usuario,	y	la	veracidad	de	los	datos,	y	obtener	
la	sesión	del	mismo. 

● Registro	-	los	usuarios	no	registrados,	una	vez	introducidos	los	datos	solicitados,	son	
verificados	 a	 través	 de	 la	 SDK.	 En	 caso	 de	 no	 existir	 usuarios	 con	 las	 mismas	
credenciales	se	procede	a	completar	el	login	y	redireccionar	al	usuario	a	la	pantalla	de	
campañas. 

● Campañas	&	Menú	lateral	-	La	vista	principal,	la	que	presenta	el	listado	de	campañas,	
está	 controlada	 por	 una	 clase	 con	 varias	 funcionalidades	 que	 no	 se	 perciben.	
Evidentemente	 controla	 el	 flujo	 de	 datos	 entre	 servidor	 y	 cliente,	 así	 como	 la	
coordinación	entre	la	clase	modelo	de	cada	campaña	y	la	clase	de	celda	de	campaña	
que	 las	 representa	 gráficamente.	 Existe	 la	 funcionalidad	 de	 buscar	 campañas	 por	
texto.	En	el	primer	inicio,	o	en	caso	de	no	existir	unas	coordenadas	de	referencia	se	
redirige	al	usuario	a	la	pantalla	de	Localización.	Con	los	datos	obtenidos	se	forma	la	
petición	a	la	API	para	obtener	las	campañas	cercanas	a	la	misma.	 

○ El	menú	lateral	dispone	de	un	controlador	sencillo.	La	función	no	percibida	es	
la	de	limpiar	los	datos	del	usuario	en	caso	de	logout.	

● Campaña	 -	aquí	 se	 implementan	 las	 funciones	de	compartir	en	 redes	sociales	y	de	
apoyar	la	campaña	a	través	de	un	correo	electrónico.	 
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● Campaña	nueva	-	el	controlador	de	esta	vista	verifica	la	adecuación	de	los	datos	que	
se	quieren	guardar	para	después	formar	un	objeto	JSON	que	remitirá	a	 la	API	para	
crear	 la	 nueva	 campaña.	 Para	 ello	 se	 sirve	 de	 la	 clase	 NetUtilities	 y	 de	 la	 librería	
Alamofire. 

● Localización	geográfica	-	para	facilitar	la	vida	al	usuario	se	implementa	esta	vista	que	
requiere	 automatizar	 la	búsqueda	de	 localización	 y	 la	 actualización	de	 la	misma,	 a	
través	de	location	manager.	Se	utiliza	la	clase	Utilities	dónde	hay	implementados	unos	
métodos	de	la	librería	Nominatim	Swift	para	geo	codificación. 

● Perfil	-	este	controlador	lista	unos	datos	del	usuario,	obtenidos	a	través	de	su	registro	
y	su	actividad.	También	es	el	encargado	de	abrir	a	redes	sociales	o	eliminar	el	usuario. 

● Disclaimer	-	un	simple	controlador	que	solo	tiene	que	presentar	una	vista	de	correo	si	
el	usuario	lo	requiere. 

5.4.3	Implementación	de	servicios	y	utilidades	

Interfaz	AWS	

La	interfaz	del	SDK	de	Amazon	se	inicia	en	el	AppDelegate.swift,	pero	también	necesita	de	
dos	clases:	AWSCustomIdentityProvider	y	AWSOperationManager.	Estas	clases	reciben	los	
datos	 de	 inicio	 de	 sesión	 o	 de	 registro	 de	 las	 vistas	 correspondientes	 y	 las	 utiliza	 para	
comunicarse	 con	 los	 servidores	 de	 AWS	 Cognito.	 Tienen	 una	 serie	 de	 claves	 y	 datos	 de	
identificación	guardadas	para	la	autenticación	con	los	servidores.	

Utilidades	-	clases	estáticas	

● VisualUtilities	 -	 es	 una	 clase	 que	 devuelve	 una	 alerta	 simple,	 un	 objeto	 de	 tipo	
UIAlertController	a	partir	de	unos	string	con	el	título	y	el	mensaje.	

● NetUtilities	-	verifica	la	conexión	a	internet,	forma	las	llamadas	a	la	API	(URL),	descarga	
imágenes	y	manda	los	objetos	JSON	con	las	nuevas	campañas.	

● Utilities	-	es	una	clase	de	propósito	general	que	tiene	como	principal	función	realizar	
la	 geo	 codificación,	 así	 como	 parseo	 de	 ciertos	 tipos	 de	 datos	 y	 manejo	 de	
UserDefaults.	

Otras	clases	

● Las	clases	de	modelo	con	especial	énfasis	en	el	modelo	de	campaña	que	se	resume	a	
parsear	 (traducir)	 a	 campañas	 los	 objetos	 JSON	 recibidos,	 así	 como	 realizar	 la	
operación	inversa	codificando	su	contenido	para	el	envío	en	formato	JSON.		

● Las	extensiones	se	utilizan	para	ampliar	las	típicas	funcionalidades	y	contenido	de	los	
objetos.	Aquí	se	ha	extendido	 la	UIView	para	redondear	 las	esquinas,	UserDefaults	
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para	 gestionar	 directamente	 objetos	 CLLocations,	 Date	 para	 gestionar	 los	
milisegundos	desde	1970,	las	UIImageView	para	aceptar	un	URL	en	el	constructor	y	
por	último	en	 la	 clase	String	 se	han	añadido	 los	métodos	para	verificar	 si	no	 tiene	
contenido	(no	que	esté	vacía)	o	que	el	contenido	se	corresponde	a	una	dirección	de	
correo	electrónico	correctamente	formada.	

Procedimientos	Claudia.js		

El	 siguiente	 código	 conforma	el	 fichero	 elastic.config	 que	es	 usado	por	Claudia.js	 para	
crear	el	geo-index.	

	 https://search-givr-codehash.eu-west-1.es.amazonaws.com/givr	

	 {	
	 	"mappings":	{	
	 			"campaigns":	{	
	 					"properties":	{	
	 							"location":	{	
	 									"type":	"geo_point"	
	 							}	
	 					}	
	 			}	
	 	}	
	 }	
	
Un	ejemplo	de	query,	consulta	a	la	BBDD,	se	forma	de	la	siguiente	manera:		

https://search-givr-hash.eu-west-1.es.amazonaws.com/givr	
query	
{	
	"query":	{	
			"match_all":	{	
			}	
	},	
	"sort":	[	
			{	
					"_geo_distance":	{	
							"location":	{	
									"lat":		41.08,	
									"lon":	-3	
							},	
							"order":	"asc",	
							"unit":		"m",		
							"mode"	:	"min"	
					},	
					"created":	{	"order":	"desc",	"mode":		"min"}	
			}	
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	]	
}	
	
El	siguiente	ejemplo	es	una	multi	búsqueda:		

{	
	"query":	{	
			"multi_match"	:	{	
					"query":				"Cruz	Roja",	
					"fields":	[	"title",	"*name","description",	"items"]		
			}	
	},	
	"sort":	[	
	{	
			"_geo_distance":	{	
					"location":	{	
							"lat":	40.438253,	
							"lon":	-3.6995181	
					},	
					"order":	"asc",	
					"unit":		"m",	
					"mode"	:	"min"	
			},	
			"created":	{	"order":	"desc",	"mode":		"min"}	
	}	
]	
}	
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Capítulo	6:	Evaluación	y	Pruebas	
Apple	proporciona	un	entorno	de	pruebas	 llamado	XCTest	 [22]	 que	 fue	 introducido	en	 la	
versión	5	de	Xcode.	En	la	versión	6	de	Xcode	se	añade	la	posibilidad	de	realizar	pruebas	de	
rendimiento	para	medir	y	realizar	un	seguimiento	de	los	cambios.	Las	pruebas	de	UI	se	añaden	
en	la	versión	7	de	Xcode.	Si	se	dispone	de	un	servidor	Xcode	se	pueden	realizar	pruebas	de	
Integración	Continua.	

6.1	Pruebas	requisitos	e	interfaces	gráficas	

Las	 siguientes	 pruebas	 se	 han	 realizado	 de	 forma	 manual	 en	 colaboración	 con	 los	
stakeholders	del	proyecto:	

● Usar	app	en	dispositivo	iPhone	7	con	iOS	versión	10+.	
● Realizar	un	registro.	
● Realizar	un	login.	
● Realizar	desconexión	o	logout	del	usuario.	
● Apagar	y	encender	la	aplicación	para	el	login	automático	y	la	ausencia	del	mismo.	
● Navegar	por	la	lista	de	campañas.	
● Buscar	campaña.	
● Abrir	campaña.	
● Crear	nueva	campaña	y	verificar	si	es	añadida	a	la	lista.	
● Cambiar	posición	centro	de	las	campañas.	

6.2	Evaluación	de	la	aplicación	

Usando	las	herramientas	de	evaluación	de	Xcode	en	tiempo	de	ejecución	observamos	el	uso	
de	los	recursos	de	la	aplicación.	Observamos	uso	de	CPU,	Memoria	(RAM),	impacto	
energético,	uso	disco	duro	y	red:	

 

Figura 12 - Uso CPU	



 
 
meni	la	app	social	 		 	 	 	 	 	 	

 

 
 
48 

 

Figura 13 - Uso Memoria	

 

Figura 14 - Uso Energía	

 

Figura 15 - Uso HHDD	
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Figura 16 - Uso red	

6.3	Pruebas	back-end	

Si se desea probar el funcionamiento de una API, y los servicios subyacentes, se han 
creado una serie de peticiones http con representación en cada operación CRUD tanto para 
usuarios como para campañas. Estas pruebas se guardan y se ejecutan en Postman [23], 
una aplicación de Google Chrome, que es una de las principales herramientas para los 
desarrolladores de APIs. 

 
Figura 17 - Meni Postman API calls 
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"meni-back-end-API"	

Llamada	 Tipo	 API	URL	&	contenido	
Campaign/	
Get	

GET	 https://oaghht9zu4.execute-api.eu-west-
1.amazonaws.com/latest/campaign?user=user@gmail.com&created=14903064626
74	

Campaign/	
Create	

POST	 https://oaghht9zu4.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/latest/campaign	

"rawModeData":	"{\n		\"location\":[-3,	41],\n		\"user\":\"usuario@prueba.com\",\n		
\"title\":\"Test	Campaign\",\n		\"description\":\"This	is	retro	again	a	
test	campaign\",\n		\"items\":	[{\n				\"name\":\"item1\"\n		},\n		{\n				
\"name\":\"Kinky	item2\"\n		}]\n}"	

	
Campaign/	
Update	

PUT	 https://oaghht9zu4.execute-api.eu-west-
1.amazonaws.com/latest/campaign?created=1490306462674&user=usuario@prue
ba.com	
"rawModeData":	"{\n		\"items\":[\n				{\n						\"name\":\"test3\"\n				}\n		]\n}"	
	

Campaign/Ne
ar	Geo	

GET	 https://oaghht9zu4.execute-api.eu-west-
1.amazonaws.com/latest/campaign/near?lon=-3.4&lat=41	
"queryParams":	[	{"key":	"lon",	"value":	"-3.4",	"equals":	true,	"description":	"",	
"enabled":	true},	
	 	 {	"key":	"lat",	"value":	"41",	"equals":	true,	"description":	"",	
"enabled":	true	}	

Campaign/Fi
nd	

GET	 https://oaghht9zu4.execute-api.eu-west-
1.amazonaws.com/latest/campaign/find?lon=-3.4&lat=41&query=Madrid	

Campaign/St
atus	

GET	 https://oaghht9zu4.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/latest/campaign/status	

User/	Delete	 DELETE	 https://z2wkqb7ah0.execute-api.eu-west-
1.amazonaws.com/latest/user?user=pisi@borrar.es	

User	copy	 GET	 https://z2wkqb7ah0.execute-api.eu-west-
1.amazonaws.com/latest/user?user=usuario@prueba.com	

User/Find	 GET	 https://z2wkqb7ah0.execute-api.eu-west-
1.amazonaws.com/latest/user/find?email=usuario@prueba.com	

User	 GET	 https://z2wkqb7ah0.execute-api.eu-west-
1.amazonaws.com/latest/user?user=usuario@prueba.com	

User/	Update	 PUT	 https://z2wkqb7ah0.execute-api.eu-west-
1.amazonaws.com/latest/user?user=usuario@prueba.com	
"rawModeData":	"{\n		\"admin\":\"yes\"\n}"	

User/	Status	 GET	 https://z2wkqb7ah0.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/latest/user/status	
Tabla 3 - Llamadas API (Postman) 

6.4	Resumen	

La	mejor	forma	de	probar	una	aplicación,	y	generalmente	cualquier	software	en	desarrollo,	
es	creando	un	test	suite	o	una	serie	de	test	que	tienen	que	cubrir	tanto	funcionalidad	como	
comportamiento	de	componentes	y	del	sistema.	Una	vez	creado	este	banco	de	pruebas	se	
tiene	que	poner	en	marcha	un	sistema	de	prueba	de	CI,	es	decir	de	integración	continua.	Pero	
todo	esto	merece	un	estudio	aparte.	
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Postman	reveló	ser	una	herramienta	útil	tanto	para	pruebas	de	construcción	de	APIs	como	
para	pruebas	de	app	cliente	en	las	funcionalidades	dónde	ésta	utiliza	la	API.	
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Capítulo	7:	Conclusiones		

7.1	Trabajo	

Existe	una	tendencia	evidente	a	potenciar	las	apps	de	los	móviles	con	MBaaS	aprovechando	
la	existencia	y	uso	extendido	de	conexiones	de	datos	de	estos	dispositivos.	Aprovechar	toda	
la	potencia	que	ofrece	un	Data	Center	mientras	que	en	la	app	solo	se	procesa	la	interacción	
del	usuario	abre	el	camino	a	una	infinidad	de	posibilidades.	
Es	por	esto	que	mirando	al	 futuro	se	decidió	mover	 la	 lógica	del	back-end	en	AWS.	Estos	
tienen	la	cualidad	de	ser	auto-escalables	lo	que	posibilita	que	cualquier	app	que	las	use	pueda	
disfrutar	de	esta	característica.	No	es	lo	mismo	tener	que	lidiar	con	100	campañas	y	10000	
usuarios,	por	ejemplo,	a	un	nivel	 reducido,	 local,	que	 tener	que	cubrir	un	área	geográfico	
propio	de	un	país	con	millones	de	usuarios.		

El	desarrollo	de	una	aplicación	potencia	el	lado	pragmático	de	cualquier	desarrollador	y	esta	
no	 es	 una	 excepción.	 Existen	 librerías	 que	 solucionan	 problemas	 complejos	 y	 otras	 para	
problemas	simples.	En	ocasiones	se	tiene	que	decidir	si	es	más	fácil	implementar	una	pequeña	
utilidad	o	se	recurre	a	una	librería.	Por	ejemplo,	crear	una	extensión	para	que	los	objetos	que	
manejan	las	imágenes	(UIImageView	etc.)	o	usar	AlamofireImage.	Siempre	se	ha	elegido	el	
camino	más	estable	y	el	que	menos	cargaría	la	app,	para	no	afectar	el	rendimiento.	

7.2	Próximos	pasos	

Para	las	siguientes	versiones	se	quiere	incorporar	más	funcionalidades	que	pueden	aportar	
valor	al	usuario.	A	continuación,	se	listan	las	más	importantes:	 		 		 	

● Crowdfunding	-	Apple	pone	a	disposición	de	las	organizaciones	non-profit	su	servicio	
de	Apple	Pay	para	recibir	donaciones	de	mecenas.	

● Servicio	Web	MENI.	Esta	plataforma	web	de	carácter	Enterprise	será	ofrecida	junto	
servicios	de	pago.	Permitirá	la	creación	y	seguimiento	de	campañas	sociales,	así	como	
la	obtención	de	unas	estadísticas	de	interacción	de	los	usuarios	con	las	mismas.		
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7.3	Conclusión	final	

Pasar	 por	 todas	 las	 fases	 de	 un	 proyecto	 software,	 desde	 los	 requisitos	 al	 próximo	
lanzamiento,	de	forma	ordenada	esperaba	que	fuera	tedioso	pero	muy	gratificante.	Así	fue	
como	toda	actividad	de	“materialización	de	ideas”.		
	
Sobre	la	plataforma	hay	que	decir	que	tanto	Xcode	como	Swift	han	mejorado	la	experiencia	
que	se	tiene	durante	el	desarrollo.	También	están	muy	bien	construidas	y	muy	completas	las	
necesarias	librerías	que	existen	para	iOS	(maps,	social,	uikit	etc.).	Tampoco	se	puede	omitir	la	
gran	comunidad	que	existe	en	torno	a	esta	plataforma.	
	
Un	 impedimento	 importante,	 para	 desarrolladores,	 lo	 sigue	 constituyendo	 el	 tema	 de	 la	
ordenación	 gráfica,	 especialmente	 el	 Auto	 Layout.	 Se	 necesitan	 muchas	 iteraciones	 de	
prueba	y	error	para	afinar	la	interfaz.	
	
La	tecnología	está	presente	en	todos	los	aspectos	de	nuestra	vida.	Basta	con	pensar	“out	of	
the	box”	de	manera	no	convencional	para	extender,	mejorar	y	lo	más	importante	aprovechar	
los	recursos	que	esta	ofrece	para	mejorar	esas	facetas	de	la	sociedad	que	lo	requieran.	Esta	
app	es	un	paso	en	esa	dirección.		
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Anexos	

Anexos	1.	Pantallazos	

 
Figura 18 - Launch screen	

 

Figura 19 - Pantalla inicio 
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Figura 20 – Vista acceder con usuario y contraseña 

 

Figura 21 – Vista registrarse como nuevo usuario	
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Figura 22 – Vista lista campañas	

 

Figura 23 – Vista crear nueva campaña	
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Figura 24 – Vista menú lateral	

 

Figura 25 – Vista mapa	
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Figura 26 – Vista campaña	

 

Figura 27 – Vista perfil usuario	
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Figura 28 – Vista Disclaimer	

 

Figura 29 – Vista oculta - Invictus	

 


