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Resumen 

Hoy en día los menores tienen tan interiorizado el acceso a Internet que lo ven 
como algo cotidiano. A pesar de esto, los peligros y riesgos que existen en la red, y 
que algunos usuarios ignoran o infravaloran, siguen estando presentes y pueden 
acarrear graves consecuencias. 

Un ejemplo de la relevancia de este asunto, cuando se trata de menores de edad, es 
el informe sobre "El estado mundial de la infancia" de UNICEF 2017 [0]. En él, se 
recuerda que la misión de todos, tanto sector privado como público, no sólo es 
proteger a los menores de los daños que la tecnología puede ocasionar, sino 
también ayudarles a obtener todo lo bueno que este nuevo mundo digital les 
ofrece. 

Por ello se han planteado varias soluciones orientadas a concienciar y educar a los 
menores para que hagan un buen uso de Internet y de la tecnología dentro de un 
grupo de trabajo de 4 alumnos. Concretamente, el objetivo de este TFG es 
desarrollar un juego tipo "Trivial" para dispositivos iOS con preguntas sobre 
diversos ámbitos de la ciberseguridad, el uso de la tecnología y el acceso a Internet. 
En otro TFG y otro TFM se desarrolló esta misma idea para dispositivos Android y 
para la red social Facebook, de forma que pudiésemos obtener un mayor volumen 
de datos, así como obtener información, para trabajos futuros, acerca de qué 
plataforma tiene mayor aceptación, y si esto depende de aspectos como, por 
ejemplo, la edad o el sexo. 

Para conseguir este objetivo, el TFG constó de las siguientes fases: 

En primer lugar, se realizó un análisis del estado del arte, investigando las 
herramientas y soluciones que ya existen en la actualidad para este problema. Esta 
primera fase terminó con la distribución de una encuesta, orientada a obtener la 
visión de los padres sobre cómo usan sus hijos la tecnología y sus hábitos de 
acceso a Internet.  

Tras esto, se inició el diseño y desarrollo de la aplicación, que tratará de ayudar a 
crear buenas prácticas y enseñar a usar Internet de forma más segura y 
responsable. El juego consta para ello de preguntas de distintas temáticas sobre 
ciberseguridad, a las cuales el jugador deberá responder correctamente en el 
menor número de intentos posible. 

Por último, para validar el juego desarrollado, en primera instancia se pidieron 
voluntarios, entre familiares y amigos que tuviesen algún menor a su cargo, y se 
participó en las jornadas X1RedMasSegura (https://www.x1redmassegura.com/), 
dirigidas por el reconocido “Angelucho” que ha seguido la evolución del trabajo de 
cerca, en busca de opiniones de los padres y menores que allí asistieron. Ante la 
posibilidad de que la recopilación de datos no fuese lo suficientemente 
significativa, la aplicación fue validada a su vez mediante distintos casos de prueba. 
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Abstract 

Today, minors have assimilated access to the Internet as a usual action. Despite 
this, the risks that exist in the network, and which some users ignore or 
underestimate, are in agreement and carry serious consequences. 

An example of the relevance of this issue, is the report on "El estado mundial de la 
infancia" by UNICEF 2017 [0]. In it, it is recalled that the mission of everyone, both 
private and public sector, is not only to protect minors from the damage that 
technology can cause, but also to help them obtaining all the benefits that this new 
digital world offers them. 

Therefore, several solutions have been proposed to educate children to make a 
correct use of the Internet within a working group of 4 students. The objective of 
this TFG is to develop a "Trivial" type game for iOS devices with questions of 
various areas of cybersecurity. In another TFG and TFM this same idea was 
developed for Android devices and for the social network Facebook, so that we 
could obtain information about which platform has greater acceptance, and if this 
depends on certain aspects as, for example, age or sex. 

To achieve this goal, the TFG consisted of the following phases: 

In the first place, an analysis was done, investigating the tools and solutions that 
already exist for this problem. This first phase ended with the distribution of a 
survey, aimed at obtaining the vision of parents on how their children use 
technology and their Internet access habits. 

After this, the design and development of the application began. This app will try to 
help create good practices and teach how to use the Internet more safely and 
responsibly. The game consists of questions of different topics on cybersecurity, 
which the player must respond to correctly in the least number of attempts. 

Finally, to validate the game developed, in the first instance volunteers were asked, 
among relatives and friends who had a minor in their charge, and by participating 
in the X1RedMasSegura conference (https://www.x1redmassegura.com/), 
directed by the recognized "Angelucho" who has followed the evolution of the 
work closely, in search of opinions of the parents and minors who attended there. 
Given the possibility that the data collection was not significant enough, the 
application was validated in turn by different test cases. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

1.1 MOTIVACIÓN 
 

El acceso a Internet de los menores es un asunto de capital importancia para la 
sociedad de hoy. Estos representan ya un tercio de los usuarios de Internet en todo el 
mundo. 

Es muy normal entrar a un restaurante, estar en un parque o simplemente andar por 
la calle, y ver como los niños entre 2 y 5 años están entretenidos con una serie de 
dibujos animados o película en una tablet. Ver en los alrededores de los colegios como 
los menores entran y salen de clase mirando sus móviles, mirando los últimos tweets, 
o fotos de sus compañeros. Es por ello, que los gobiernos de los países comienzan a 
implantar leyes para combatirlo. Un ejemplo de ello es la nueva ley francesa que 
prohibirá los smartphones en los colegios a menores de 15 años [1]. 

Conociendo estos comportamientos de los menores, grandes compañías como 
Facebook o Youtube manipulan sus algoritmos para hacer de sus redes sociales un 
producto totalmente adictivo. En la actualidad en nuestro país, el 48% de los jóvenes 
pasan más de 5 horas conectados y el 50% se consideran adictos. Produciendo estos 
porcentajes otros datos preocupantes como que solo el 44% de los niños entre los 10 
y 18 años saben diferenciar entre algo real o falso, algo seguro y peligroso, en la red. 
Todos estos datos resultan más alarmantes aún, si nos fijamos en que, aunque la 
mayoría de las aplicaciones, como es el caso de Whatsapp, están implantando edades 
mínimas para su uso, a los menores les resulta sencillo saltarse este control. 

Son auténticos nativos digitales, que solo conocen esta forma de relacionarse. Su 
forma de hacer amigos y existir no es otra que estar presente en las redes sociales, en 
internet. 

Por esta razón, no podemos pensar en una solución que busque el cortar este 
comportamiento de raíz, extirparles la tecnología e internet de su interior. Debemos 
enseñarles que la red y la tecnología no solo no son malas, sino que además son muy 
beneficiosas, siempre y cuando se haga un correcto y medido uso de ambas.  

Como prueba de ello, UNICEF, en su último informe sobre “El estado mundial de la 
infancia”, indica que, al igual que es peligroso un uso abusivo de la red, el 
desconectarlos de un mundo cada vez más globalizado e informatizado, sería 
perjudicial para su desarrollo como personas. 

Es por esto, por lo que abordamos este Trabajo Fin de Titulación. Hemos decidido 
seguir esta tendencia, e intentar colaborar en la búsqueda de una solución que no 
aísle a los menores de internet, si no que les ayude a entender los peligros que hay 
detrás de ello, y concienciarlos de que un buen uso de la red es necesario para seguir 
creciendo como personas. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este trabajo es conseguir desarrollar una aplicación iOS, a 
modo de juego de preguntas, que ayude a concienciar a los menores sobre la 
importancia de realizar un uso seguro de Internet. 

Para alcanzar este objetivo principal, se plantearon los siguientes subobjetivos: 

 

 Profundizar en la problemática del acceso y uso de internet por parte de los 
menores. 
 

 Analizar las distintas herramientas y soluciones existentes en la actualidad que 
intentan dar una solución a lo anterior. 
 

 Diseñar y desarrollar una aplicación móvil, atractiva y fácil de utilizar, para los 
menores en la franja de 12 a 14 años, que les ayude a obtener nuevos 
conocimientos de seguridad. 
 

 Validar que el juego cumple todas las funcionalidades necesarias, para que un 
menor pueda jugar, aprender y consultar resultados anteriores. 

 

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 

El resto de la memoria estará organizada de la siguiente forma: 

  

 Capítulo 1: En este capítulo explicaremos la motivación que se tiene para 
realizar este trabajo fin de titulación, así como los objetivos principales del 
mismo. 
 

 Capítulo 2: Será en este capítulo donde analizaremos brevemente las distintas 
herramientas de control parental ya existentes, así como otros juegos del 
mercado que fomentan un buen uso de internet. Por último, veremos las 
distintas herramientas que se han utilizado a lo largo del desarrollo de la 
aplicación. 
 

 Capítulo 3: Se describirá el diseño y desarrollo de la aplicación, explicando la 
arquitectura de la misma, con las tecnologías que participan en cada módulo, y 
cada una de las pantallas que la conforman. 
 

 Capítulo 4: Se mostrarán las distintas validaciones que se han realizado de la 
aplicación en su conjunto y de cada una de las funcionalidades que la 
componen en particular. 
 

 Capítulo 5: En este capítulo se expresarán las conclusiones obtenidas y el 
trabajo futuro a realizar. 
 

 Anexo I: Se verán los aspectos económicos, éticos, sociales y ambientales.  
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 Anexo II: Se incluirá la planificación seguida y los presupuestos previstos. 

 
 Anexo III: Se presentarán aquellos resultados de mayor interés de la encuesta 

distribuida en la primera fase del trabajo. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

En todo ámbito científico, a la hora de buscar una solución a alguna problemática, se 
plantean dos fases diferenciadas. La primera de ellas consiste en la necesidad de 
realizar un primer análisis o diagnóstico de la situación, para posteriormente 
comenzar con la segunda fase, y actuar en consecuencia a los resultados de la 
primera. 

El tema que nos concierne, el acceso seguro a internet para menores, no es ajeno a 
este procedimiento. Es por ello, por lo que podemos encontrar en el mercado 
soluciones de dos tipos.  

Existen herramientas de control parental orientadas, como bien indica su nombre, a 
controlar o prevenir las consecuencias que puede acarrear el mal o abusivo uso, por 
parte de los menores, de la red [2]. Pero también están las soluciones que buscan 
concienciar o enseñar a los menores cómo hacer un buen uso de esta, siendo la 
mayoría de estas soluciones, juegos educativos con la ciberseguridad como temática. 

 

2.1 HERRAMIENTAS DE CONTROL PARENTAL 
 

Los dispositivos tecnológicos: móviles, tablets, smart TVs, videoconsolas, etc. son 
cada vez más y más populares, lo que provoca que se acceda a ellos con una menor 
edad. 

Aunque es cierto que cada generación se desenvuelve mejor que la anterior con la 
tecnología, un uso abusivo de cualquier dispositivo, acceso a contenido inadecuado y 
un uso incorrecto de funcionalidades y aplicaciones, siguen poniendo en peligro a los 
menores, pudiendo acarrear desde dispositivos infectados hasta cyberbullying o 
extorsión. 

Por esta razón, es extremadamente necesario proteger a los menores mediante 
distintas herramientas de control parental. Algunas de más utilizadas en la actualidad 
son: 

 

Qustodio: Permite crear perfiles independientes y configurar diferentes controles 
de protección según el perfil. Disponible para Windows, macOS, iOS y Android. 
Permite controlar el acceso a cada dispositivo y a internet, aplicar límites de 
tiempo personalizables, acceder a un historial minuto a minuto del dispositivo, las 
aplicaciones usadas y por cuánto tiempo, y muchas más funcionalidades. Todas 
estas razones la convierten en la aplicación de control más utilizada en España [3]. 

ESET Parental Control: Permite ver el contenido que visitan y reproducen los 
pequeños, así como los juegos a los que juegan.  ESET nos permite ver dónde está 
el niño en cualquier momento y enviar mensajes que el usuario deberá confirmar 
antes de poder seguir usando su dispositivo [4]. 

Web Filter PC: Creando una sesión de administrador (de los padres) y otra sesión 
sin ningún poder de administración (para el menor), permite bloquear y filtrar 
contenidos. Además, permite restringir el acceso a los chats, limitar las descargas 
de archivos, programas y contenidos, así como establecer un tiempo de conexión a 
internet. 
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Amigo Control Parental: Este programa graba lo que se ve en pantalla en todo 
momento para que los padres puedan comprobar qué ha estado haciendo su hijo 
en el ordenador, lo que ha escrito y lo que ha leído. 

 

Kidbox: Tiene una interfaz de usuario muy atractiva para los niños, ya que una 
vez abierta la aplicación ocupa toda la pantalla y ofrece acceso a contenido 
especialmente pensado para ellos. En el panel de control, los padres pueden 
seleccionar el tipo de contenido accesible para sus hijos, desde matemáticas a 
desarrollo creativo, y limitar el tiempo de uso definiendo un horario [5]. 

 

Además de las herramientas de control, existen aplicaciones que ofrecen una versión 
“Kids” para que los menores puedan usarlas de forma más segura. Algunos ejemplos 
son: 

 

YouTube Kids: Nos permite diferenciar por edades y elegir entre vídeos 
para “Educación preescolar” (de 0 a 5 años), “Edad escolar” (de 6 a 11 años) y 
“niños de todas las edades”. Además, nos permite establecer una contraseña para 
que solo los padres puedan modificar los ajustes y un cronómetro para controlar 
el tiempo que nuestro hijo pasa con el dispositivo [6]. 

El contenido será revisado por tres filtros distintos: algoritmos y trabajadores 
antes de enviarlo a la plataforma, y moderadores voluntarios que buscarán 
contenido que haya escapado a los dos anteriores [7]. 

 

Facebook Kids: Mediante Facebook Kids es posible crear una cuenta sin que se 
asocie un número de teléfono a esta. En la app serán los padres quienes creen las 
cuentas para sus hijos desde su cuenta personal de Facebook. Además, podrán 
aprobar ellos mismos los contactos con los que sus hijos hablan. En caso de que 
sea el niño quien bloquee a algún usuario, el padre recibirá una notificación. 
Mientras que si es el padre quien lo hace, el hijo no va a poder desbloquear este 
contacto [8]. 

 

Por otro lado, los sistemas operativos Android, iOS, y Windows, facilitan sus propias 
medidas de control parental. Algunas de los servicios que ofrecen son: crear usuarios, 
recibir un histórico de aplicaciones usadas, limitar el tiempo de uso del terminal, o 
limitar las webs a las que se permite la navegación. 
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2.2 JUEGOS EDUCATIVOS 
 

Como se ha visto en el apartado anterior, existen numerosas herramientas de control, 
pero también podemos encontrar en el mercado otras soluciones que se deciden por 
proteger a los menores mediante la concienciación y la educación. 

La mayoría de estas consisten en juegos educativos destinados a distintas franjas de 
edad o familiares. Algunos ejemplos de estos son: 

 

Interland: Aventura gráfica online similar al popular juego Minecraft. Se trata de 
un juego de rol online en el que irás avanzando a medida que superes pruebas 
contra piratas informáticos y ciberdelincuentes.  

 

Privacy Fill in the Black Story: A partir de los datos que introduzcas en un 
formulario, te genera una historia relacionada con la Seguridad Informática [9]. 

 

Hackers Cards: Tendremos que evitar que infecten nuestro equipo respondiendo 
a preguntas básicas sobre ciberseguridad [10]. 

 

MemoTIC: Una versión del clásico “encuentra las parejas”. Una vez que se 
encuentra una pareja se muestra una pregunta sobre seguridad que debes validar 
[11]. 

 

PreguntasTIC: Juego de preguntas tipo “Trivial”, con 4 temáticas Seguridad, 
Privacidad, TIC Generales, y Ciberbullying y Sexting [11]. 

 

RetoTIC: Juego que reta al usuario a adivinar si un uso adecuado de Internet y las 
tecnologías, mediante casos reales como se ve en la ilustración 2-I [11]. 

 

 

Ilustración 2-I. Reto TIC 
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Hackers vs CyberCrook: Teniendo el control de un adolescente que se queda 
solo en casa, deberemos proteger su casa de los ataques de un ciber-criminal, que 
quiere apoderarse del importante proyecto en el que su padre está trabajando. A 
través de las diferentes misiones, muestra la importancia de generar contraseñas 
seguras, la necesidad de realizar copias de seguridad, las precauciones al 
conectarte a redes wifi públicas... [12] 

 

CyberScouts: Juego para toda la familia, para demostrar quién es el que más sabe 
de ciberseguridad [13]. 

 

Éste será el enfoque que busquemos con la solución que ofrecemos mediante este 
proyecto, para el desarrollo del cual se han utilizado las tecnologías que se explican 
en la sección siguiente.  

 

2.3 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 
 

2.3.1 Introducción 
 

En este capítulo detallaremos las tecnologías utilizadas para el desarrollo y diseño de 
la aplicación. 

Primero hablaremos de los lenguajes de programación utilizados, principalmente 
Swift y en menor medida Objective –C. Después veremos el entorno de desarrollo, y 
los frameworks creados por Apple. 

Por último, veremos los recursos externos, que son: la librería Charts para realizar 
gráficos, Cocoa Pods que es un gestor de dependencias para proyectos con Xcode, y 
las base de datos Firebase creada por Google. 

 

2.3.2 Objective –C 
 

Objective –C es un lenguaje de programación creado como una extensión del lenguaje 
C, para ser orientado a objetos. Esto supone que toda la sintaxis propia de C puede 
utilizarse y entenderse en un programa de Objective –C [14]. 

En cuanto a la sintaxis, toda aquella no orientada a objetos es idéntica a la propia de 
C, mientras que la orientada a objetos es una implementación similar a la mensajería 
Smalltalk (lenguaje de programación orientado a objetos, con tipado dinámico). 

Al igual que C, todo programa creado con Objective –C requiere de archivos de 
extensión “.m” y archivos con extensión “.h”. 

Veamos cómo sería el programa de Hola Mundo en este lenguaje: 
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#import <Foundation/Foundation.h> 

int main(int argc, const char * argv[]) { 

NSLog(@"Hello, World!"); 

return 0; 

} 

 

Como vemos, las diferencias con C son mínimas, en este ejemplo son 2: el “include” 
propio de C pasa a ser “import”, y la función “printf()” de C, se escribe en Objective –C 
como “NSLog(@””)”. 

Sin embargo, este lenguaje ha ido siendo remplazado poco a poco, por un lenguaje 
más novedoso y que presenta una evolución y crecimiento más que vertiginoso, Swift. 

 

2.3.3 Swift 
 

Swift se trata del otro lenguaje utilizado para la programación en macOS, wathcOS, 
tvOS e iOS [15], presentado en 2014, y diseñado para ser implementado con Cocoa y 
Cocoa Touch.  

Swift se ha convertido en uno de los 10 principales lenguajes para desarrolladores de 
software, siendo superado principalmente por lenguajes que tienen más de 20 años 
de recorrido [16]. 

Permite utilizar y llamar funciones programadas en Objective –C. Pero a diferencia de 
este, Swift se trata de un lenguaje mucho más fácil de leer, y mucho más conciso. En 
palabras de Craig Federighi "Es como Objective-C, pero sin C", eliminándose los 
punteros, con una gestión automática de la memoria, y eliminando los punto y coma 
al final de la línea. 

Además de esto, Swift ofrece la ventaja de inferir tipos, es decir, es capaz de distinguir 
entre Enteros o Strings por sí solo, provocando un código mucho más limpio y seguro. 

El programa del Hola Mundo en este lenguaje se escribiría de la siguiente forma: 

 

func HolaMundo(){ 

print(“Hola Mundo”) 

} 

 

Queda a la vista de que se trata de un lenguaje más sencillo e intuitivo que Objective –
C. 

Swift introduce una novedad respecto a Objective –C, los opcionales. Estos consisten 
en un nuevo tipo de datos, que significa que el valor al que hacen referencia puede 
existir o no. Cuando este valor no existe, se dice que es “nil”, de tipo indefinido. Para 
declarar un objeto opcional únicamente hay que añadir un signo de interrogación al 
final de este: 
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var nombre : String?  

 

En esta línea hemos declarado una variable, ya que en Swift se diferencia entre 
variables (var), y constantes (let), de tipo String opcional. 

Una vez que hemos declarado esta variable, existen dos formas de comprobar si 
contiene un valor o si por el contrario es nil. 

 

Forma segura: 

 

if let nombreSeguro = nombre { 

print ( nombreSeguro) 

} 

 

Con estas líneas estamos indicando que, si name tiene valor, se guarde en una nueva 
constante “nombreSeguro”, y se imprima por consola. 

Estas líneas son equivalentes a escribir: 

 

if nombre != nil{ 

let nombreSeguro = nombre 

print(nombreSeguro) 

} 

 

Forma forzada: 

 

Para cuando queremos obtener el valor de un opcional añadimos un signo de 
exclamación a final de este: 

 

 print(nombre!) 

 

De esta forma si nombre tiene valor se imprime por consola, pero si por el contrario 
es nil, se detiene la ejecución del programa. 

Esta forma se suele utilizar cuando se está seguro de que esta constante tendrá un 
valor determinado. 
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2.3.4 Xcode 
 

Xcode es el entorno de desarrollo integrado de Apple. Nos permite desarrollar 
aplicaciones para sistemas iOS, macOS, watchOS y tvOS mediante cualquiera de los 
dos lenguajes explicados anteriormente, Objective –C o Swift [17]. 

Además de permitir la programación de las aplicaciones, Xcode nos permite diseñar 
la interfaz gráfica, depurar la ejecución y configurar parámetros de compilación.  

 

 
Ilustración 2-II. Simuladores Xcode 

 

Nos ofrece distintos simuladores, con los distintos dispositivos de Apple, para ver el 
aspecto de la interfaz en cada uno de ellos, además de poder visualizarlo en el mismo 
editor, mediante lo que se conoce como “StoryBoard”. 

En el programa podemos ver tres partes diferenciadas: un explorador de archivos, 
una parte central donde se encuentra el “StoryBoard”, que es donde se diseña la 
interfaz del usuario, y una última parte en la que podemos visualizar el código, una 
tabla con las propiedades y herramientas para cada componente de la aplicación.  

 

 
Ilustración 2-III. Interfaz X 
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También nos ofrece unos elementos básicos que toda aplicación de Apple tiene, y que 
podemos ir situando en la interfaz a nuestro gusto, arrastrándolos y soltándolos 
sobre esta, como si se tratara de un puzle. 

 

 
Ilustración 2-IV. Librería de Objetos Básicos 

 

Por último, destacamos la posibilidad que Xcode nos ofrece para simular la aplicación 
en un dispositivo real. Únicamente se necesita un cable USB, y una cuenta de 
desarrollador de Apple. 

 

2.3.5 UIKit 
 

UIKit es el framework que nos ofrece los componentes de toda aplicación de Apple, 
desde botones y textos, hasta Navigation Controllers y Table Views [18]. 

En esta sección analizaremos los distintos componentes que hemos utilizado en la 
aplicación con sus propiedades. 

 

UILabel: Se trata de una vista que muestra un texto para únicamente lectura. Las 
propiedades que hemos utilizado en este trabajo han sido: 

.text: Esta propiedad permite asignar a la Label el texto que debe mostar al 
usuario. 

.textColor: Nos permite establecer el color del texto que se mostrará en la Label. 

 

UITextField: Objeto que muestra un cuadro para introducir texto o editarlo. Las 
propiedades que hemos usado han sido: 

.text: Propiedad que nos devuelve el texto que contiene el TextField en ese 
momento. 
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.placeholder: Propiedad que permite introducir un texto predeterminado que se 
mostrara en el TextInput antes de editar. 

.textColor: Nos permite establecer el color del texto que existirá en el cuadro. 

.UITextFieldTextDidBeginEditing: Nos permite conocer si se ha comenzado a editar el 
texto del TextField. De esta forma hemos establecido distintos comportamientos, 
dependientes de si se está editando, en otros componentes, como por ejemplo botones. 

 

UIButton: Control para ejecutar una acción cuando es pulsado. Se han utilizado las 
siguientes propiedades: 

.setTitle(title, forState: UIControlState.Normal): Nos permite establecer el texto del 
botón. 

.tintColor: Nos permite establecer el color del título del botón. 

.backgroundColor: Para personalizar el color de relleno del botón. 

.isEnabled: Para establecer si el usuario puede interactuar con él o no. 

.alpha: Establecemos con ella la transparencia que presenta el botón. 

 

UIImageView: Objeto que muestra una imagen. Las propiedades que hemos 
utilizado son: 

.image: Establecemos así la imagen que debe mostrar la vista. 

 

UITextView: Vista que muestra un texto con posibilidad de presentar scroll. Las 
propiedades que hemos utilizado son: 

.isEditable: Hemos establecido que solo sea de lectura, configurando esta 
propiedad a falso. 

.text: Para personalizar el texto que debe mostrar. 

.textColor: Para establecer el color del texto que se muestra. 

.backgroundColor: Personalizamos el color del fondo del cuadro de texto. 

 

UITableView: Vista que nos devuelve datos ordenados en filas, en una sola 
columna, incluyendo la opción de realizar scroll. 

Una tabla está formada por secciones y sus filas. Dentro de una tabla las secciones 
se numeran por su posición dentro de la tabla, mientras que las filas dependen de 
su posición dentro de la sección que las contiene. 

Existen dos tipos de tablas, “plain” y “grouped”. Mientras que una tabla de tipo 
plano presenta encabezados flotantes, una agrupada no. La otra gran diferencia 
que existe entre ambas es la posibilidad de incluir una barra de navegación a la 
derecha de la tabla, para realizar saltos entre secciones, que nos ofrece el tipo 
plano. 

El comportamiento de una tabla esta manejado por dos objetos: el delegado y el 
data source. El delegado, como su nombre indica, es en el que se delega el 
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comportamiento de la interfaz cuando se produce un evento en el programa. Al 
data source sin embargo se le delega el control de los datos.  

Para personalizar las tablas presentes en nuestra aplicación hemos utilizado las 
siguientes funciones: 

 

func tableView(_ tableView: UITableView, viewForFooterInSection section: Int) -> 
UIView? 

 

Esta función recibe como parámetros: la tabla a la que hace referencia el delegado, y la 
sección en la que se añadirá el footer. Como resultado obtenemos una vista que se 
mostrará en la sección elegida. 

 

func tableView(_ tableView: UITableView, 

estimatedHeightForFooterInSection section: Int) -> CGFloat 

 

Con esta función definimos la altura que tendrá la vista que servirá como footer, 
en la sección que pasamos como parámetro.  

 

func numberOfSections(in tableView: UITableView) -> Int 

 

Esta función se utiliza para definir el número de secciones que conforman la tabla. 

 

func numberOfRows(inSection section: Int) -> Int 

 

Con ayuda de esta función definimos el número de filas que compondrán cada 
sección y que mantendrán el mismo estilo que esta. 

 

func tableView(_ tableView: UITableView, heightForRowAt indexPath: IndexPath) -> 
CGFloat 

 

Al igual que en el caso del footer, existe esta función que nos permite delimitar la 
altura de cada fila. 

 

func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> 
UITableViewCell 

 

Con esta función es con la que personalizamos el contenido de cada fila. 
Devolviéndonos los que se conoce como celda, que es como se denomina a cada 
fila de una tabla. 
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func dequeueReusableCell(withIdentifier identifier: String) -> UITableViewCell? 

 

Con esta función podemos asociar el aspecto de una celda a una determinada fila. 

 

func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) 

 

Por último, con esta función hemos definido el comportamiento que debe tener 
cada celda al ser pulsada. 

 

UITableCellView: Como hemos explicado en el punto anterior, se denomina celda 
a cada fila de una tabla. Este componente nos ofrece la posibilidad de utilizar 
celdas ya predefinidas por el sistema, o crear las nuestras customizadas.  

Con la opción de crear celdas personalizadas, podemos añadirlas los componentes 
que deseemos, por ejemplo: label, images, … Una vez hecho esto podemos acceder 
a los componentes de una celda de la siguiente forma: 

 

cell.nombreDelComponente.propiedadDelComponente 

 

Además, una celda también incluye propiedades propias como: 

.backgroundColor: Con esta propiedad personalizamos el color de relleno de la 
celda. 

 

UISegmentedControl: Se trata de un control horizontal formado por distintas 
secciones, comportándose cada una de ellas como un botón. Las propiedades del 
componente que hemos utilizado en esta aplicación: 

.selectedSegmentIndex: Nos devuelve el index del segmento que esta seleccionado 
en cada momento. 

 

UIViewController: Objeto que maneja la jerarquía de vistas presentes en cada 
pantalla. 

Para crear un ViewController programáticamente se hace de la siguiente forma: 

 

let controller1 = self.storyboard.instantiateViewController(withIdentifier: 
"identificador1") 

  

UITabBarController: Contendor que maneja distintos View Controllers en 
función de la interfaz seleccionada. 

Un TabBarController se sitúa en la parte inferior de la pantalla, mostrando tantos 
segmentos como interfaces existen en la aplicación.   
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         Ilustración 2-V. TabBar Controller 

 

Para crear un TabBar programáticamente son necesarias las siguientes líneas de 
código: 

 

let tabBarController = UITabBarController() 

let controller1 = self.storyboard.instantiateViewController(withIdentifier: 
"identificador1") 

let controller2 = self.storyboard.instantiateViewController(withIdentifier: 
"identificador2") 

let controllers = [controller1, controller2] 

tabBarController.viewControllers = controllers 

 

Una vez hemos creado el controlador, podemos personalizar el título e imagen de 
cada sección del controlador: 

 

Controlador1.tabBarItem.image = UIImage(named:”imagen1”) 

Controlador2.tabBarItem.image = UIImage(named:”imagen2”) 

Controlador1.tabBarItem.title =  “titulo1” 

Controlador2.tabBarItem.title = “titulo2” 

tabBarController.barTintColor = UIColor.color 

tabBarController.tintColor = UIColor.color 
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De esta forma hemos indicado la imagen y título que debe mostrar cada sección 
del TabBar, y el color de fondo e ítems. 

 

UINavigationController: Controlador que proporciona una interfaz de 
navegación mediante la administración de distintos ViewControllers. 

 

 
Ilustración 2-VI. Flujo Navigation Controller 

 

Como podemos observar un NavigationController presenta los siguientes 
componentes: una “navigationBar” superior, y los componentes de esta: dos 
botones, a izquierda y derecha, y un título central. 

       La forma de crear un navigationController programáticamente es la siguiente: 

 

let controller1 = self.storyboard.instantiateViewController(withIdentifier: 
"identificador1") 

let navigationController = UINavigationController(rootViewController: controller1) 

 

Una vez estamos en el ViewController que hace el papel de root, podemos añadir    
un nuevo ViewController a la pila de navegación de la siguiente forma: 

 

self.navigationController?.pushViewController(viewController2, animated:true) 
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De igual forma, si nos encontráramos en un ViewController cualquiera de la pila y    
quisiéramos volver al root, podríamos hacerlo como sigue: 

 

self.navigationController?.popToRootViewController(animated:true) 

 

UIView: Componente que representa un área rectangular de la pantalla. Se 
responsabiliza de dibujar y gestionar eventos en ese rectángulo. 

Las propiedades de este componente que hemos utilizado son las que siguen: 

.transform: Utilizado para producir una transformación en la vista. Un ejemplo de 
esta propiedad podría ser: 

 

imagen.transform =  CGAfiineTransform(scaleX : 0,  y: 0) 

 

Con esta línea de código hemos transformado el tamaño de una imagen escalando 
a 0. 

.animate: Con esta propiedad podemos personalizar la animación que realizara la 
View cuando se produzca un evento determinado. Un ejemplo sería: 

 

UIView.animate( withDuration: 1,  delay: 0, usingSpringWithDamping:  
0.4,initialSpringVelocity:0.2,animations:{  
    imagen.transform =  CGAfiineTransform.identity 

}, completion: nil) 

 

Con este código realizamos una animación que presentara un rebote, con una 
duración de 1 segundo, y que recuperara el tamaño original de la imagen que 
modificamos anteriormente. 

.alpha: Con esta propiedad personalizamos la transparencia que presenta la 
imagen. 

 

2.3.6 Core Data 
 

Core Data es un framework para iOS y macOS, que nos permite diseñar un modelo de 
datos para nuestra aplicación, y nos proporciona persistencia [19]. 

A pesar de que Core Data se basa en el estilo relacional de una base de datos Sqlite, 
nos facilita herramientas que nos evitan tener que programar y gestionar nuestro 
modelo mediante lenguaje SQL. 

Core Data presenta 3 conceptos básicos: 

 Entidad: Que son las tablas del modelo. 
 

 Atributo: Son los valores que se almacenan en cada tabla. 
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 Relación: Crea una interconexión entre dos entidades, que puede ser 
unidireccional o bidireccional. 

 
 

2.3.7 Cocoa Pods 
 

Cocoa Pods es un gestor de dependencias diseñado para escalar proyectos Swift y 
Objective –C, distribuido mediante un GEM de Ruby. Mediante la creación de un 
archivo, denominado Podfile, podremos definir cuáles son las librerías que deben 
instalarse en nuestro proyecto [20]. 

A continuación, se detallan los comandos necesarios para instalar CocoaPods, y las 
librerías de un cierto proyecto a partir de un Podfile. 

Para la instalación utilizamos el siguiente comando: 

 

sudo gem install cocoapods 

 

Una vez instalado, creamos nuestro Podfile. En este ejemplo instalaríamos la librería 
de Firebase, estructurando el Podfile como sigue: 

 

platform :ios, '8.0' 

target 'miApp' do 

  use_frameworks! 

  pod 'Firebase' 

end 

 

Ya solo nos queda instalar las librerías: 

 

pod install 
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2.3.8 Librería Charts 
 

Librería externa, disponible en Cocoa Pods, que nos permite dibujar gráficos, a partir 
de datos que se le pasan como parámetros [21]. 

En nuestra aplicación utilizaremos un gráfico “tipo tarta”. 

 

 
Ilustración 2-VII. Gráfico de Estadísticas 

 

2.3.9 Firebase  
 

Se trata de una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y móviles, 
desarrollada por Google. Los objetivos principales que persigue son: facilitar el 
desarrollo, el crecimiento de usuarios y la monetización de la aplicación [22].  

Se trata de una solución ideal para nuestra aplicación, al presentar una versión 
gratuita, que nos evita el costoso trabajo de desplegar infraestructura propia. 

 

 Develop: Nos ofrece una variedad de servicios orientados a ayudarnos a 
desarrollar nuestra aplicación de una forma ágil. 
 

o Base de datos de tiempo real en la nube. 
o Autenticación. 
o Hosting estático y seguro. 
o Almacenamiento de archivos. 
o Cloud messasing. 
o Crash reporting 
o Configuración remota: para evitar cambiar el comportamiento de la 

aplicación sin necesidad de nuevas versiones. 
 

 Crecimiento de usuarios: mediante invitaciones por SMS o email, que permiten 
a los usuarios compartir la aplicación entre sus contactos, y campañas 
publicitarias online. 
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3 DISEÑO Y DESARROLLO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo vamos a detallar el diseño y desarrollo de la aplicación.  

Empezaremos explicando la arquitectura de la aplicación indicando las tecnologías 
que participan, y los datos que almacenamos en cada componente de esta, tras ello 
veremos el flujo de navegación y los eventos que provocan cada transición entre 
pantalla. 

Tras esto analizaremos cada pantalla individualmente resaltando los aspectos 
característicos de cada una de ellas, y detallando como han sido programados los 
principales comportamientos. 

 

3.2 ARQUITECTURA 
 

 
Ilustración 3-I. Arquitectura de la Aplicación 

 

Como se puede ver en la Ilustración 3-I, en la que se muestra un esquema de la 
arquitectura de la aplicación, realizamos tanto almacenamiento local como externo. 

La herramienta de la que nos serviremos para realizar el almacenamiento local será la 
que nos facilita Apple, CoreData, que se explicó anteriormente en este documento, en 
la sección 2.3.6. Será aquí donde guardemos los datos de registro del usuario 
(Nombre, Edad, Sexo, y Género), así como el histórico de resultados que ha obtenido 
en las últimas 5 partidas. Se acudirá a ello, entonces, para el registro de los usuarios y 
comprobar los inicios de sesión, además de consultar el histórico de resultados. 

En cuanto almacenamiento externo, nos apoyaremos en la base de datos en tiempo 
real que nos ofrece Google, Firebase, para almacenar allí los datos que nos permiten 
obtener las estadísticas generales (Sexo, Edad, Género, Intentos), sin poner en riesgo 
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la identidad del usuario. Acudiremos a Firebase para comparar los resultados de cada 
usuario con los obtenidos por la media. 

El resto de las funcionalidades tendrán lugar en el terminal, se logeará, y registrará al 
usuario, se sortearán las preguntas y categorías, que han sido almacenadas 
previamente en local, se dará feedback al usuario para conseguir el objetivo de 
concienciación, mediante consejos tras cada respuesta, y se dará la opción de 
comparar resultados con sus semejantes. 

 

3.3 FLUJO DE NAVEGACIÓN 
 
  

 
Ilustración 3-II. Flujo de Navegación 

 

A continuación, detallamos las acciones que provocan las transiciones entre pantallas: 

 

 Pantalla de Inicio  Pantalla de Login: El usuario pulsa el botón de “Login” en 
la pantalla de inicio. 
 

 Pantalla de Inicio  Pantalla de Registro: El usuario pulsa el botón de 
“Registro” en la pantalla de inicio. 
 

 Pantalla de Login  Pantalla de Registro: El usuario pulsa el botón de “¿Aun no 
estás registrado?” en la pantalla de login. 
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 Pantalla de Registro  Pantalla de Login: El usuario pulsa el botón de “¿Ya 

tienes una cuenta?” en la pantalla de registro, o rellena todos los datos de esta 
pantalla y pulsa el botón de “Registro”. Es aquí donde se guardan los datos del 
usuario en la base de datos. 
 

 Pantalla de Login  Pantalla de Bienvenida: El usuario pulsa el botón de 
“Login”, tras introducir los datos que se piden en la pantalla. Estos datos se 
comprueban comparándolos con los guardados en el modelo de Core Data. 
 

 Pantalla de Bienvenida  Pantalla de Sorteo de Categoría: El usuario pulsa el 
botón de “Entrar”. 
 

 Pantalla de Sorteo de Categoría  Pantalla de Pregunta y Respuestas: El 
usuario pulsa el botón de “Ver Pregunta”. Es en esta pantalla donde se consulta 
el archivo de preguntas, y se elige una categoría y una pregunta aleatoria. 
 

 Pantalla de Sorteo de Categoría  Pantalla de Resultados: El usuario 
selecciona la vista mediante el TabBarController. 
 

 Pantalla de Pregunta y Respuestas  Pantalla de Respuesta 
Incorrecta/Correcta: El usuario pulsa sobre una de las respuestas. Es en esta 
pantalla donde se consulta el archivo de preguntas, y se decide si el usuario ha 
respondido correctamente. Si el usuario no contesta antes de 35 segundos, se 
considera que se ha respondido de forma incorrecta. 
 

 Pantalla de Respuesta Incorrecta/Correcta  Pantalla de Sorteo de Categoría: 
El usuario pulsa en el botón de “Siguiente” en cualquiera de las dos pantallas. 
 

 Pantalla de Sorteo de Categoría  Pantalla de Enhorabuena: El usuario ya ha 
respondido correctamente a todas las categorías y pulsa de nuevo el botón. 
 

 Pantalla de Enhorabuena  Pantalla de Resultados: El usuario pulsa el botón 
“Ver resultados”. 
 

 Pantalla de Enhorabuena  Pantalla de Sorteo de Categoría: El usuario pulsa 
el botón “Volver a Jugar”.          
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3.4 ARCHIVO DE PREGUNTAS 
 

Debido a que el número de preguntas que presentará la aplicación no es demasiado 
grande, decidimos almacenarlas de forma local, en un archivo que denominamos 
Preguntas.swfit. 

Organizaremos las categorías, preguntas y respuestas mediante “Structs”. 
Consiguiendo de esta forma una jerarquía en forma en de árbol. 

La raíz de este árbol la denominamos Categorías, de forma que cada uno de los hijos 
sea una de las 5 categorías. Además, en este primer nivel almacenaremos el índice 
correspondiente del usuario almacenado en nuestro modelo de datos y el número de 
intentos total de la partida. 

 
struct Categorias{ 
         static var usuario : Int = 0 
         static var numeroIntentos = 0 
         struct Categoria1 {..} 
         struct Categoria2 {..} 
} 
 

Dentro de la “struct” correspondiente de cada categoría encontramos de nuevo el 
número de intentos de la partida particularizado para la categoría, el nombre de la 
categoría, una constante que indica si esta ha sido respondida correctamente, y las 
distintas Preguntas. 

 static var numeroIntentos = 0 
 static var Nombre = "Credenciales/Privacidad" 
 static var Finalizada = "False" 

  struct Preguntas { 
                struct Pregunta1 {  } 
                           struct Pregunta2 {  } 

               struct Pregunta3 {  } 
             structPregunta4 {  } 

                 struct Pregunta5 {  } 
              struct Pregunta6 {  } 

                struct Pregunta7 {  } 
               struct Pregunta8 {  } 

                struct Pregunta9 {  } 
               struct Pregunta10 {  } 

             } 
 
 

Por último, dentro de la estructura de cada pregunta, nos encontramos distintas 
constantes: la pregunta, las respuestas, el consejo que se muestra tras contestar, y 
una última en la que almacenamos la respuesta correcta. 
 
 
static let Pregunta = "Aquí va la pregunta" 
static let correcta = "A" 
static let consejo = "Aqui va el consejo" 
struct RespuestaA { 

 static let respuesta = "a) Respuesta a" 
} 
struct RespuestaB { 

static let respuesta = "b) Respuesta b " 
} 
struct RespuestaC { 

static let respuesta = "c) Respuesta c" 
} 



   3. Diseño y Desarrollo 

24 

3.5 PANTALLA DE INICIO 
 

Como en todo juego, la primera pantalla de la aplicación nos 
dará la opción de logearnos, si ya tenemos nuestro usuario 
creado; o, por el contrario, registrarnos si aún no tenemos una 
cuenta. 

La transición entre pantallas será provocada por la pulsación, 
en cualquiera de los dos botones, por parte del usuario, como se 
explicó en apartados anteriores. Para conseguir esto, 
escribimos lo siguiente: 

 

 

 

 @IBOutlet weak var botonRegistro: UIButton! 
 @IBOutlet weak var botonLogin: UIButton! 
 
@IBAction func showLoginVc (_ sender: Any) { 
        let viewController 
=  self.storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: "LoginViewController") as! LoginViewController 
       self.show(viewController, sender:botonLogin ) 
} 
     
        
@IBAction func showRegistroVc (_ sender: Any) { 
        let viewController =  self.storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: "RegisterViewController") 
 as! RegisterViewController 
        self.show(viewController, sender:botonRegistro ) 
} 

 

De esta forma asignamos una acción a cada uno de los botones, de forma que nos 
muestren una nueva pantalla, LoginViewController o RegisterViewController. 

 

 

3.6 PANTALLA DE LOGIN 
 

 

Ilustración 3-IV. Pantalla de Login 

 

Ilustración 3-III.
Pantalla de Inicio 
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Como se ha explicado en el apartado del flujo, el usuario puede navegar entre la 
pantalla de registro y login, gracias a los botones que se sitúan en la esquina derecha. 

Por otra parte, el usuario deberá rellenar los campos de “Usuario” y “Contraseña” 
para entrar en la aplicación. Mientras que alguno de los campos permanezca vacío, el 
botón de “Login” permanecerá deshabilitado. 

 

 
Ilustración 3-V. Pantalla de Login Botón Habilitado 

 

Es en esta pantalla donde realizamos una lectura de los usuarios que existen en 
nuestro modelo de datos. Como explicamos en el apartado de “Core Data”, punto 
2.3.6, este framework nos facilita herramientas para evitar el lenguaje SQL. 
 

var users:[User] = [] 
 
func fetchData(){ 
          let context = (UIApplication.shared.delegate as! AppDelegate).persistentContainer.viewContext 
          do{ 
           users = try context.fetch(User.fetchRequest()) 
        }catch{ 
           print(error) 
        } 
    } 

 
Con estas líneas hemos creado un contexto, mediante el cual recuperamos la entidad 
“User” que existe en nuestro modelo de datos. 
     
let userName = usuario.value(forKey: "name") as? String 
let userPassword = usuario.value(forKey: "pass") as? String 

 
Mediante la propiedad “.value(forKey: “atributo”)” podemos leer el valor del atributo 
que indicamos como parámetro. Por lo que, en nuestro caso, para realizar el login 
leemos los atributos de contraseña y nombre de usuario. 
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3.7 PANTALLA DE REGISTRO 
 

 
                           Ilustración 3-VI y 3-VII. Registro, Registro Botón habilitado 

 

Al igual que en la pantalla de login, para que el botón “Registro” se habilite, deben 
haberse completado todos los campos. El usuario deberá elegir un nombre de usuario 
y una contraseña, e indicar su sexo y edad. 

En esta pantalla también accedemos a las herramientas de “Core Data” para registrar 
a los usuarios, guardándolos en nuestro modelo de datos. 

 

 var managedContext = (UIApplication.shared.delegate as! AppDelegate).persistentContainer.viewContext 
 
 func  saveUser(){ 
         
        let user = NSEntityDescription.insertNewObject(forEntityName: "User", into: managedContext) 
         
        user.setValue(userName.text!, forKey: "name") 
        user.setValue(userPass.text!, forKey: "pass") 
        user.setValue(userAge.text!, forKey: "age") 
        user.setValue(userSex.text!, forKey: "sex") 
         
        do{ 
            try managedContext.save() 
        }catch  let error as NSError{ 
            print("no ha sido posible guardar"+"\(error)") 
        } 
    } 
 

Nuevamente creamos un contexto en la aplicación, sin embargo, en esta ocasión 
creamos una función para guardar los nuevos usuarios. Lo primero es crear un nuevo 
objeto de la entidad “User” para este contexto, tras ello guardamos los nuevos valores 
para los atributos con “.setValue(valor, forKey: “atributo”)”, y por último guardamos 
este contexto. 
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3.8 PANTALLA DE BIENVENIDA 
 

 

Ilustración 3-VIII. Pantalla Bienvenida 

 

En esta pantalla únicamente se muestra un mensaje a modo de bienvenida y retando 
al menor a demostrar que es el mejor en cuanto a ciberseguridad se refiere. 

Es aquí donde debemos configurar el TabBarController que mostrará al usuario las 
dos pantallas principales, el juego y los resultados. 

En cuanto a las pantallas del juego, conformaran un NavigationController, siendo el 
root de este, la pantalla del sorteo de categoría. 

 

 let tabBarController = UITabBarController() 
 
 let resultado    
=  self.storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: "GraficosViewController") as! GraficosViewControlle
r 
 
let category 
=  self.storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: "CategoryViewController") as! CategoryViewControll
er 
 
 let navigationController = UINavigationController(rootViewController:category) 
 let controllers = [navigationController,resultado] 
         
 tabBarController.viewControllers = controllers 
resultado.tabBarItem.image = UIImage(named:"icon_medal") 
category.tabBarItem.image = UIImage(named:"icon_menu") 
resultado.tabBarItem.title = "Resultados" 
category.tabBarItem.title = "Inicio"   
tabBarController.tabBar.barTintColor = UIColor.white 
tabBarController.tabBar.tintColor = UIColor.red     
self.show(tabBarController, sender: botonComenzar) 
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3.9 PANTALLA DE SORTEO DE CATEGORÍA 
 

 
Ilustración 3-IX. Pantalla Sorteo Pregunta 

 

Como vemos en la ilustración 3-IX, en esta pantalla se muestran al usuario los iconos 
de las distintas categorías. Pulsando el botón “Ver Pregunta”, se sortea la categoría y 
la pregunta que responderá el usuario. 

Para conseguir una transición atractiva, decidimos animar los iconos, para que varíen 
su tamaño cuando el botón sea pulsado, siempre y cuando la categoría aun no se 
hubiese contestado correctamente. 

 
 if Categorias.Categoria1.Finalizada == "False"{ 
 
  iconoCredencial.transform = CGAffineTransform(scaleX: 0, y: 0) 
 
            UIView.animate(withDuration: 2, delay: 0, usingSpringWithDamping: 0.4, initialSpringVelocity: 0.2, 
animations: { 
                self.iconoCredencial.transform = CGAffineTransform.identity 
 

       }, completion: nil) 
} 

 
Unos de los problemas que se presentaba para conseguir que la animación fuese 
totalmente visible, fue que el nuevo ViewController correspondiente a la siguiente 
pantalla, se mostraba antes de que la animación hubiese terminado. 

Por esta razón, se optó por incluir un temporizador, que hiciera esperar el 
lanzamiento de ese nuevo ViewController. 

 
var timer = Timer() 
var segundos = 1.5 
 
func runTimer() { 

timer = Timer.scheduledTimer(timeInterval: 0.5, target: self, selector: #selector(updateTimer), 
userInfo: nil, repeats: true) 

 } 
 
 @objc func updateTimer(){ 
  segundos -= 0.5 
         if segundos == 0 { 

timer.invalidate() 
              segundos = 1.5 
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           mostrarPregunta() 
         } 
    } 
 
 func mostrarPregunta(){ 

 let viewController 
=  self.storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: "PreguntaViewController") as! PreguntaVie
wController 

                self.navigationController?.pushViewController(viewController, animated: true) 
} 

 
 
Al tratarse de un NavigationController, la orden para lanzar la nueva pantalla es 
distinta a las que habíamos visto hasta ahora. En estos casos, cuando se quiere añadir 
un nuevo ViewController a la jerarquía, se hace mediante la función 
“.pushViewController( ViewController: controlador, animated : Bool)” 
 
 

 
Ilustración 3-X. Todas las Categorías Respondidas 

 

Por último, destacamos, que una vez que una categoría ha sido respondida 
correctamente, cuando se muestre de nuevo esta pantalla, el icono correspondiente 
aparecerá apagado. 

 
if Categorias.Categoria1.Finalizada == "True"{ 

iconoCredencial.alpha = 0.3 
 }else{ 
             iconoCredencial.alpha = 1 
  } 
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3.10 PANTALLA DE PREGUNTA Y RESPUESTAS 
 

 
Ilustración 3-XI. Pantalla de Pregunta y Respuestas 

 

Para la realización de esta pantalla, se han utilizado los componentes UITableView, y 
UITableViewCell. 

En función de los identificadores numéricos de la categoría y pregunta sorteadas en la 
pantalla anterior, se muestran los textos correspondientes a la pregunta y las 
respuestas. Además, accedemos al número de intentos total que el usuario lleva en la 
partida, y establecemos un tiempo límite para contestar. 
 
func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {    
         switch indexPath.section { 
          case 0: 

let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "PreguntaTableViewCell", 
for: indexPath) as! PreguntaTableViewCell 

              cell.pregunta.text = pregunta 
              cell.backgroundColor = UIColor.white 
              cell.pregunta.textColor = UIColor.black 

                     return cell 
          case 1: 

let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "RespuestaTableViewCell", 
for: indexPath) as! RespuestaTableViewCell 

               cell.backgroundColor = UIColor.red 
               cell.respuesta.textColor = UIColor.black 

             
               if indexPath.row == 0{ 

cell.respuesta.text = respuestas[0] 
               } 
               if indexPath.row == 1{ 

             cell.respuesta.text = respuestas[1] 
               } 
               if indexPath.row == 2{ 
                   cell.respuesta.text = respuestas[2] 
               } 
               return cell  

case 2: 
let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "MarcadorTableViewCell", 
for: indexPath) as! MarcadorTableViewCell 

               cell.timer.text = timerLab 
   cell.intentos.text = "Nº de intentos total:  " + "\(Categorias.numeroIntentos)" 

cell.backgroundColor = UIColor(red: 0,green: 0, blue: 255, alpha: 1) 
                               cell.timer.textColor = UIColor.white 
                               cell.intentos.textColor = UIColor.white 

                 return cell 
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          default: 
               let cell = UITableViewCell(style: .default, reuseIdentifier: "") 

  return  cell 
         } 
    } 
 
 

Como se ve en el código, hemos utilizado celdas customizadas, que están formadas 
por UITextViews, o UILabels, respectivamente.  

Por otra parte, a las celdas de las respuestas debemos definirlas un comportamiento 
para cuando sean seleccionadas, además de identificar cuál de ellas es la correcta. 
Esta funcionalidad la hemos conseguido de la siguiente forma (mostramos solo la 
respuesta A, a modo de ejemplo): 
     
func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) { 

switch indexPath.section { 
case 1: 

timer.invalidate() 
segundos = 35 
if indexPath.row == 0{ 

if respuestas[3] == "A" { 
categoriaRespondida() 
let viewController 

=  self.storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: "ConsejoCorrect
oViewController") as! ConsejoCorrectoViewController 
self.navigationController?.pushViewController(viewController, 

animated: true) 
} 
else { 
let viewController 

=  self.storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: "ConsejoIncorrectoViewController
") as! ConsejoIncorrectoViewController 

self.navigationController?.pushViewController(viewController, animated: true) 
} 

} 
} 

} 
 
 

Para terminar con los aspectos más importantes de esta pantalla, mostramos como se 
ha diseñado el timer, de forma que si el usuario no responde en menos de 35 
segundos, la respuesta se considere como incorrecta.    
 
var timerLab = "" 
var segundos = 35 
var timer = Timer() 
var timerIsRunning = false 
 
@objc func updateTimer(){ 

segundos -= 1 
         timerLab = "00:" + "\(segundos)" 
         if segundos == 0 { 
              timer.invalidate() 
              segundos = 35 

let viewController        
=  self.storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: "ConsejoIncorrectoViewController") as! Con
sejoIncorrectoViewController 

              viewController.consejo = respuestas [4] 
          self.navigationController?.pushViewController(viewController, animated: true) 
         } 
      tableView.reloadData()       
 } 
     
func runTimer() { 
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timer = Timer.scheduledTimer(timeInterval: 1, target: self, selector: #selector(updateTimer), 
userInfo: nil, repeats: true) 

} 

 
Destacamos la línea, tableView.reladData(), para que la celda del marcador recargue 
el nuevo valor del temporizador. 
 

 

3.11 PANTALLA DE RESPUESTA INCORRECTA/CORRECTA 
 

 
     Ilustración 3-XII y 3-XIII. Respuesta Correcta, Respuesta fallida. 

 

Debido a los principales objetivos de este trabajo, concienciación y educación, 
decidimos incluir esta pantalla en la aplicación.  

El usuario siempre que responda, ya sea de forma correcta o incorrecta, recibirá una 
realimentación en forma de consejo. De esta forma podrá asimilar porque ha 
respondido correctamente, o entender porque su respuesta fue errónea. 

 

 

3.12 PANTALLA DE ENHORABUENA 
 

 
Ilustración 3-XIV. Pantalla Enhorabuena 
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Una vez que el usuario haya contestado correctamente a todas las categorías, se le 
muestra una pantalla final, en la que se le da la opción de ver los resultados, o volver a 
jugar. 

Es en esta pantalla donde enviaremos los datos necesarios a la base de datos de 
Firebase. Firebase nos proporciona diversas herramientas para leer, escribir, y 
actualizar datos en su base de datos. 

La base de datos de Firebase tiene forma de árbol, en el que existen elementos padres 
y elementos hijos. En nuestra aplicación, tenemos al padre raíz que hemos llamado 
tft-menores-2018, y a continuación cada hijo representa a un usuario que ha 
terminado una partida. Dentro de cada usuario los datos que enviamos son: la edad, el 
número de intentos (total, y por categorías), el género, y la plataforma desde la que se 
ha jugado. Este último dato se debe a que se trata de una base de datos compartida 
con los otros dos trabajos, que realizan esta aplicación para Android y Facebook. 

 

 
                      Ilustración 3-XV y 3-XVI. Estructura de la Base de datos Firebase 

 

Lo primero que debemos hacer para escribir en la base de datos de Firebase, es crear 
una referencia a esta: 
 
var rootRef:DatabaseReference! 
rootRef = Database.database().reference() 

 
Una vez hemos creado la referencia, programamos una función a la que se llamara 
para enviar los datos a Firebase. En esta función crearemos un elemento 
autoincrementado mediante “.childByAutoId()”, en el que incluiremos el número de 
intentos total y de cada categoría, la plataforma iOS, y los datos relativos al usuario 
pero manteniendo en todo momento su anonimato. 
 
func enviarDatos(){ 
        var intentos = ["","","","","",""] 
        let id = self.rootRef.childByAutoId() 
        id.child("Edad").setValue(userAge) 
        id.child("Sexo").setValue(userSex) 
        intentos[0] = "\(Categorias.numeroIntentos)" 
        intentos[1] = "\(Categorias.Categoria1.numeroIntentos)" 
        intentos[2] = "\(Categorias.Categoria2.numeroIntentos)" 
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        intentos[3] = "\(Categorias.Categoria3.numeroIntentos)" 
        intentos[4] = "\(Categorias.Categoria4.numeroIntentos)" 
        intentos[5] = "\(Categorias.Categoria5.numeroIntentos)" 
        id.child("Intentos").setValue(intentos) 
        id.child("Plataforma").setValue("iOS") 
} 
 
 

Por último, resaltamos la forma de volver al ViewController que se comporta como 
root en el NavigationController, si se pulsa “Volver a Jugar”; o mostrar al usuario la 
otra interfaz del TabBarController, si por el contrario se pulsa “Ver Resultados”. 
 
self.navigationController?.popToRootViewController(animated: true) 

self.tabBarController?.hidesBottomBarWhenPushed = false 

let gvc = self.tabBarController?.viewControllers![1] as! GraficosViewController 
self.tabBarController?.selectedViewController = gvc 

 

 

3.13 PANTALLA DE RESULTADOS 
 

 
Ilustración 3-XVII. Pantalla de Consulta de Resultados 

 

En esta última pantalla que vamos a analizar, el usuario podrá visualizar dos posibles 
conjuntos de resultados. Por una parte, podrá ver el número de intentos que necesitó 
en las últimas 5 partidas, y por otra podrá comparar sus resultados con la media de 
intentos global, que han necesitado los usuarios de su mismo género, edad o ambos 
en conjunto. 

Para leer de Firebase, nuevamente tenemos que crear una referencia, y 
posteriormente utilizaremos las querys que están disponibles para acceder a ciertos 
hijos de cada usuario. 

rootRef = Database.database().reference() 

Definimos tres querys distintas: con la primera accedemos a todos los padres, cuyo 
hijo “Edad” tenga el mismo valor que la edad del usuario, con la segunda accedemos a 
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los hijos que coincidan con el género del usuario, y en la última a aquellos que 
cumplan ambas condiciones. 

Una vez conseguido, obtenemos un objeto, conocido como snapshot, que nos 
devuelve los padres en los que se cumple la condición. Accedemos al hijo “Intentos” 
con la orden “.childSnapshot(forPath: “nombreHijo”)”, y de igual forma a cada hijo de 
este, ya que lo enviamos en forma de array en la pantalla explicada anteriormente. Lo 
último que necesitamos hacer es acceder al valor de cada hijo final, y esto lo 
conseguimos con la orden “.value”. 

handler = rootRef.queryOrdered(byChild: "Edad").queryEqual(toValue: userAge).observe(.value, with: { 
(snapshot) in  for snap in snapshot.children { 

                  
 self.total.append((snap as! DataSnapshot).childSnapshot(forPath: "Intentos").childSnapshot(forPath: "0"
).value! as! NSString) 
 self.cat1.append((snap as! DataSnapshot).childSnapshot(forPath: "Intentos").childSnapshot(forPath: "1"
).value! as! NSString) 
 self.cat2.append((snap as! DataSnapshot).childSnapshot(forPath: "Intentos").  
childSnapshot(forPath: "2").value! as! NSString) 
self.cat3.append((snap as! DataSnapshot).childSnapshot(forPath: "Intentos").childSnapshot(forPath: "3")
.value! as! NSString) 
self.cat4.append((snap as! DataSnapshot).childSnapshot(forPath: "Intentos").childSnapshot(forPath: "4")
.value! as! NSString) 
self.cat5.append((snap as! DataSnapshot).childSnapshot(forPath: "Intentos").childSnapshot(forPath: "5")
.value! as! NSString) 

}) 

 
En las dos referencias que siguen, solo indicamos cómo se utilizan las querys de 
Firebase, sin profundizar, de nuevo, dentro de cada una de ellas. 
 
handler2 = rootRef.queryOrdered(byChild: "Sexo").queryEqual(toValue: userSex).observe(.value, with: { 
(snapshot) in }) 
 
 handler3 = rootRef.queryOrdered(byChild: "Sexo").queryEqual(toValue: userSex).observe(.value, with: { 
(snapshot) in 

 for snap in snapshot.children {                   
if(((snap as! DataSnapshot).childSnapshot(forPath: "Edad").value! as! String) 
== self.userAge){…} 

                 }                  
 }) 
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4 VALIDACIÓN 

En esta sección se va a detallar los distintos casos de prueba que se han seguido para 
realizar la validación de la aplicación. Estos casos pueden verse en la Ilustración 4-I: 

 

Pantalla Funcionalidad Precondiciones Resultado 

 

 

Se puede acceder a la 
pantalla de login 

El usuario pulsa el 
botón de “Login” 

OK 

Se puede acceder a la 
pantalla de registro 

El usuario pulsa el 
botón de “Registro” 

OK 

 

Un usuario puede acceder 
a la pantalla de login  

El usuario pulsa el 
botón de “¿Ya tienes 

cuenta?” 

OK 

Un usuario puede 
registrarse  

El usuario pulsa el 
botón de “Registro” 

OK 

No se puede registrar El usuario no ha 
rellenado todos los 

campos 

OK 

 

Un usuario puede acceder 
a la pantalla de registro  

El usuario pulsa el 
botón de “¿Aún no estás 

registrado?” 

OK 

Un usuario puede logearse 
con sus credenciales 

El usuario pulsa el 
botón de “Login” 

OK 

Se muestra Alert de error Un usuario intenta 
logearse con 

credenciales erróneos 

OK 

No se puede hacer login El usuario no ha 
rellenado todos los 

campos 

OK 

 

Un usuario puede leer el 
mensaje de bienvenida, 

viendo su nombre 

-- OK 

 

Un usuario puede navegar 
entre la pantalla de sorteo 

y la de resultados 

-- OK 

Se ven todas las categorías 
disponibles 

-- OK 

Se ven todas las categorías 
deshabilitadas 

Un usuario ha 
respondido 

correctamente a todas 
las categorías 

OK 

Se ve la pantalla de El usuario pulsa el 
botón de “Ver 

OK 
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enhorabuena Pregunta” y ha 
respondido a todas las 

categorías 
correctamente 

Se ve la pantalla con la 
pregunta y respuestas 

El usuario ha pulsado el 
botón de “Ver 

Pregunta” 

OK 

 

Un usuario puede ver la 
pregunta y respuestas 

correctamente. También ve 
el número de intentos total 

y la cuenta atrás. 

-- OK 

Un usuario puede 
seleccionar una de las 

respuestas pulsando en las 
flechas de las celdas 

-- OK 

Se muestra la pantalla de 
respuesta incorrecta 

Se produce un timeout OK 

Se muestra la pantalla de 
respuesta incorrecta 

El usuario responde 
incorrectamente 

OK 

Se muestra la pantalla de 
respuesta correcta 

El usuario responde 
correctamente 

OK 

 

Se visualiza el consejo 
correspondiente a la 

pregunta 

El usuario ha 
respondido a la 

pregunta 

OK 

Se vuelve a la pantalla de 
sorteo de categoría 

El usuario pulsa el 
botón “Siguiente” 

OK 

 

Se puede ver la opción de 
volver a jugar o ver sus 

resultados 

El usuario ha 
terminado el juego 

OK 

Se ve la pantalla de sorteo 
con todas las categorías 

reiniciadas y habilitadas. 

El usuario pulsa “Volver 
a jugar” 

OK 

Se dirige a la pantalla de 
resultados 

El usuario pulsa “Ver 
Resultados” 

OK 

 

Se puede ver su histórico 
de las ultimas 5 partidas 

-- OK 

Se puede consultar los 
resultados de los 

semejantes 

El usuario pulsa 
“Global” 

OK 

 

Ilustración 4-I. Validaciones 

 

Para el resto de validaciones, como se ha explicado anteriormente, se ha contado con 
la ayuda de familiares y conocidos cercanos, y asistentes a las jornadas de 
X1REDMASSEGURA, para encontrar posibles fallos o bugs en la aplicación. 
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado se van a explicar las principales conclusiones obtenidas con la 
realización de este trabajo de fin de titulación, así como las principales dificultades 
que se han ido encontrando a lo largo del desarrollo de este mismo. 

Tras esto se analizará los trabajos futuros que pueden realizarse sobre el proyecto, 
para seguir con su desarrollo. 

 

5.2 CONCLUSIONES 
 

Hemos conseguido desarrollar una aplicación para el sistema operativo iOS, en forma 
de juego de Trivial, orientada a enseñar y concienciar a menores, de entre 12 y 14 
años, sobre ciberseguridad. 

En primer lugar, nos planteamos el objetivo de adquirir una primera visión sobre la 
problemática que tratamos y profundizar en esta.  

Para ello, en una primera fase, hemos estudiado y analizado las distintas leyes 
existentes en la actualidad que buscan proteger los derechos e imágenes del menor. 
Observamos que, aunque existen un gran número de leyes con este objetivo, no ha 
sido hasta la llegada de la nueva Ley Reglamento General de Protección de Datos 
(GDPR), cuando ha comenzado a defenderse la imagen del menor también en la red, 
como resultado de esto algunas empresas como Whatsapp, han empezado a cambiar 
las edades mínima a 16 años, para cumplir con este reglamento [23]. 

Tras esto, empezamos a estudiar las distintas aplicaciones que ya están en el 
mercado, encontramos que existen dos estilos diferenciados entre ellas, unas se 
orientan en buscar el control de las aplicaciones del menor mediante distintas 
herramientas, y otras se centran en la concienciación y la enseñanza, buscando evitar 
la necesidad de control alguno. 

Observando esto decidimos orientar nuestro trabajo hacia la segunda tendencia, 
buscando una concienciación y enseñanza de un buen uso de internet, mediante una 
aplicación móvil. En el caso de este trabajo en concreto, se decidió realizar este 
desarrollo para el sistema operativo iOS, utilizando las tecnologías punteras en el 
mercado actual, de desarrollo software, que ofrece Apple para ello, el lenguaje Swift, 
el entorno Xcode, y la persistencia y almacenamiento local de Core Data, todas estas 
explicadas más en detalle en las secciones 2.3.3, 2.3.4, y 2.3.6 respectivamente.  

Tras este desarrollo, hemos logrado obtener una aplicación atractiva y sencilla, que 
cumple todas las funcionalidades que nos planteamos. Es un juego basado en 5 
categorías sobre ciberseguridad, que se sortean aleatoriamente, mostrando una 
pregunta de forma también aleatoria. Se ha logrado que el usuario, vea cómo va 
superando estas categorías, y en el caso de completarlas todas, que se le muestre un 
mensaje de enhorabuena. Buscando cumplir con la misión de concienciación 
añadimos a cada respuesta del usuario una realimentación que le ayude a entender el 
por qué es correcta o incorrecta su respuesta. 
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Con el objetivo de atraer más al menor, también se ha pensado en ofrecerle la 
posibilidad de comparar sus resultados, con sus semejantes en cuanto a edad y sexo, 
o ambos. Estos datos los hemos almacenado de forma remota en una base de datos 
Firebase, que se ha creado en conjunto, con las soluciones que mis compañeros han 
desarrollado para las plataformas de Android y Facebook. Consiguiendo de nuevo 
sumarnos al uso de una herramienta puntera y manejada por gran cantidad de 
empresas. 

Por último, una vez logrado el correcto funcionamiento de la aplicación, se pasó a su 
validación.  

Se presentó el proyecto en las Jornadas X1REDMASSEGURA, dirigidas por Angel 
Pablo-Avilés (Angelucho), con el objetivo de recibir feedback de los padres y menores 
asistentes, para su mejora futura.  

A la vez, se crearon casos de prueba, basándonos en las funcionalidades que debía 
cumplir nuestra aplicación. Para acabar con la validación, se instaló la aplicación en 
unos pocos terminales de amigos y conocidos, con el mismo objetivo. 

En cuanto a los problemas que se han ido encontrando a lo largo del desarrollo, 
podemos destacar la dificultad de plantear unas preguntas y respuestas adecuadas a 
la franja de edad a la que orientamos el trabajo, sin que llegaran a ser fáciles, pero 
tampoco demasiado técnicas. En este aspecto la opinión y orientación de Angelucho 
fue de gran ayuda.  

Otra dificultad que se planteó fue el lograr una interfaz gráfica que fuera de igual 
forma atractiva y adecuada para el menor; y que se adaptara correctamente a 
cualquier dispositivo que utilice iOS.  

Para acabar, podemos añadir la dificultad de comprender el funcionamiento de 
Firebase, y el código necesario para establecer las conexiones con ella. 

A pesar de estos obstáculos, podemos afirmar que el desarrollo de esta aplicación 
para iOS ha sido, sin duda alguna, de gran beneficio para mi desarrollo profesional, 
ofreciéndome nuevas oportunidades en el mundo empresarial, como la oferta de una 
beca como desarrollador iOS, en el departamento de Soluciones de Móviles de 
REDSÝS. 

Este trabajo también ha despertado el interés de la ONCE, que ha contactado al grupo 
de investigación en el que se ha llevado a cabo para sondear la posibilidad de 
incorporar una aplicación similar en su plataforma de formación de menores. 

 

5.3 TRABAJO FUTURO 
 

Las líneas de trabajo futuras que se plantean son las siguientes: 

 El primero de ellos ayudaría a superar más fácilmente dos de las dificultades 
explicadas anteriormente. Como se ha explicado la necesidad de encontrar 
tanto preguntas, respuestas, e interfaz que sean atractivas y adecuadas, es de 
gran dificultad para nosotros. Por ello uno de los desarrollos futuros, sería 
contar con la ayuda de Sociólogos, Psicólogos, Pedagogos, y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, de forma que nos ayuden a entender las necesidades y 
comportamientos en la red que caracterizan a los menores en la actualidad. 
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 El segundo, sería añadir nuevas funcionalidades, como puede ser la opción del 
cierre de sesión, y un nuevo modo de juego. El cual consistiría en reconocer los 
comportamientos reales de los menores ante ciertas situaciones. Se mostraría 
al usuario una pregunta que planteará una situación, e incentivará al jugador a 
responder con cómo se comportaría ante esa situación. De esta forma se 
podría dar al menor una respuesta más personalizada, comparando la forma 
más correcta de comportarse, frente la que el menor hace. 
 

 Por último, el tercer desarrollo consistiría en realizar un estudio con los datos 
recopilados por todas las soluciones desarrolladas por el equipo, con el 
objetivo de obtener información relevante sobre perfiles de uso (p.ej., 
dependiendo de la edad o el sexo) sin comprometer la privacidad de los 
usuarios. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO I. IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIALES, Y MEDIOAMBIENTALES 
 

En la sociedad actual, es imposible encontrar una acción o un momento, de nuestra 
vida diaria, en la que no requiramos del uso de la tecnología. El acceso a Internet se 
considera hoy en día como una autentica necesidad, y es por ello por lo que 
organizaciones como UNICEF, comienzan a orientar sus campañas en conseguir que 
cualquier menor pueda hacer uso de la red, para no descolgarse de un mundo cada 
vez más globalizado e informatizado. 

Este hecho acarrea sin embargo un nuevo peligro, estos menores que queremos 
mantener conectados con la sociedad, requieren de una protección especial. Se 
necesita duplicar esfuerzos para que ningún niño corra riesgo al acceder a Internet. 
De igual forma, debemos educarlos y formarlos en un uso adecuado y no abusivo de 
toda tecnología que tienen al alcance de sus manos. Como no dejaríamos solo a un 
niño en una selva, tampoco debemos hacerlo frente a la red, que esconde miles de 
peligros. 

Esta es la principal razón por la que podemos encontrar diversas soluciones a esta 
problemática. Podemos diferenciar dos estilos diferentes: aquellas soluciones que se 
orientan por el control y monitorización, y aquellas que prefieren la educación y 
concienciación.  

En nuestro proyecto, como se ha explicado, decidimos seguir esta segunda tendencia, 
buscando desarrollar una aplicación que otorgue a cualquier menor nuevos 
conocimientos sobre un uso correcto de la red. 

De esta forma nuestra aplicación presenta, como principales aspectos éticos, la 
reducción de riesgos para este grupo social y el acceso a una mayor autonomía y 
privacidad de esta. 

Y los principales impactos socioeconómicos que provoca este trabajo son los 
siguientes: 

 

 Seguridad y prevención de riesgos. 
 Educación. 
 Derecho a la Privacidad y protección de datos. 
 Generación de capacidad. 

 

Seguridad y prevención de riesgos y educación quedarían encuadradas como 
impactos de “atención a necesidades y acceso a servicios básicos para el bienestar 
social”, el impacto sobre el derecho a la privacidad y protección de datos formaría 
parte de la categoría de “respeto a los derechos humanos”, mientras que la 
generación de capacidad se consideraría como “sostenibilidad tecnológica”.   

Podríamos afirmar que el principal es el de Educación, el cual tiene como 
consecuencias, de forma indirecta, los otros tres. Ya que, como hemos insistido a lo 
largo de este documento, hemos orientado nuestro trabajo hacia una solución de 
concienciación. 
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Este impacto que destacamos como principal, ocurrirá a causa de la realimentación 
que facilitamos al usuario a largo de una partida en nuestro juego. Siempre que este 
responda a una pregunta, ya sea de forma correcta o incorrecta, recibirá un mensaje, 
en forma de consejo, para que pueda entender el por qué ha acertado o fallado. De 
esta manera el usuario podrá asimilar cuál es la forma correcta de actuar ante la 
situación que se le planteó anteriormente en la pregunta. 

Como resultado de esto, el usuario adquiere nuevos conocimientos en las distintas 
categorías que presentamos, Redes Sociales, Uso del Móvil, Uso Seguro de Internet, 
Credenciales, y Ataques a datos personales; y, por lo tanto, de igual forma, desarrollar 
capacidades para poder evitar los riesgos que existen en internet y proteger su 
imagen y datos personales, además de otorgarle capacidad para seguir 
desarrollándose como profesional en un mundo informatizado. 

Para conseguir que este impacto sea total, la solución que encontramos es la 
comercialización de nuestra aplicación como una app educativa, estableciendo 
relaciones con organizaciones como la ONCE, que poseen plataformas educativas, 
tendríamos el medio perfecto para hacer llegar nuestro juego al máximo número de 
menores posible. 

 

7.2 ANEXO II. PRESUPUESTO 
 

Para la realización de este proyecto ha sido necesaria la adquisición de equipos Apple. 
Estos en concreto han sido: un ordenador MacBook Pro, un iPhone SE, y un iPad. 
Mientras que el MacBook ha sido utilizado para el desarrollo de la aplicación, tanto el 
iPhone, como el iPad han sido usados para la simulación de esta. 

 

Equipo Precio Amortización Coste  

MacBook Pro 13’ 
de 3,1 GHz 

2.005,59€ 10% 200,56€ 

iPhone SE 419,00€ 10% 41,90€ 

iPad 9.7’ 349,00€ 10% 34,90€ 

Total 277,36€ 

 

Ilustración 7-I. Costes Materiales 

Se ha considerado un desarrollo de 6 meses de duración, con una vida útil de los 
equipos igual a 60 meses, debido a la alta fiabilidad de estos, lo que nos da una 
amortización de:  

6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
60 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 0.1 = 10% 

 

En cuanto a los costes personales, partimos del supuesto de que el trabajo ha sido 
realizado por un recién graduado en ingeniera de tecnologías y servicios de 
telecomunicación. Calculamos una jornada de 8 horas diarias, con 5 días laborables a 
la semana, y con un coste de 18 €/hora, incluyendo el Impuesto sobre la Renta de 
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Personas Físicas (IRPF), seguridad social, y restos de gastos que corren a cargo de una 
empresa. 

Para el cálculo de las horas invertidas, dividimos el desarrollo del proyecto en las 
siguientes 3 fases: Estado del arte, Diseño y Desarrollo, y Validación. Obteniendo unos 
costes de personal de: 

 

Fase Horas invertidas Coste 

Estado del Arte 60 horas 2.160,00€ 

Diseño y Desarrollo 180 horas 6.480,00€ 

Validación 40 horas 1.560,00€ 

Total 10.200,00€ 

 

Ilustración 7-II. Costes de Personal 

 

Para el cálculo de las horas invertidas se ha partido del calendario seguido para el 
desarrollo total del proyecto: 

 

 Estado del arte: 12 de Febrero – 2 de Marzo: 

 3 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ∗ 5 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 18
€

= 2.160,00€  

 Diseño y Desarrollo: 12 de Marzo – 18 de Mayo: 

 9 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ∗ 5 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 18
€

= 6.480,00€ 

 Validación: 19 de Mayo, 21 de Mayo – 1 de Junio: 

 2 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ∗ 5 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 18
€

+  120€ = 1.560,00€ 

 

En conclusión, el presupuesto total, material más de personal, estimado para este 
proyecto es de: 

 

Tipo Coste 

Costes Materiales 277,36€ 

Costes de Personal 10.200,00€ 

Total 10.477,36€ 

 

Ilustración 7-III. Costes Totales 
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7.3 ANEXO III. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

En esta última sección analizaremos los resultados de mayor importancia, de la 
encuesta que publicamos en la primera fase de este trabajo. El objetivo de esta era 
conseguir una primera visión del uso que hacen los menores de la tecnología, a vista 
de sus padres. 

La primera pregunta que incluimos en la encuesta no podía ser otra que averiguar 
qué edad era la predominante entre los interesados por nuestro proyecto. 

 
Ilustración 7-IIIV. Edades de los menores 

 

Como vemos, la edad predominante en la encuesta es la de los 12 años, seguida por la 
13.  Razón por la que nuestra aplicación tiene como franja de edad objetivo, la 
comprendida entre los 12 y 14 años. 

Tras esto, con la siguiente pregunta debíamos obtener cuales eran los dispositivos 
que más utilizan los menores en la actualidad. 

Como se observa en la Ilustración 7-II, los 3 dispositivos más utilizados por los 
menores son el teléfono móvil, las tablets, y los ordenadores. Viendo estos resultados, 
decidimos desarrollar nuestra aplicación en las 3 plataformas que cubren estos 
dispositivos, iOS y Android para móviles y tablets, y Facebook para los ordenadores. 
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Ilustración 7-IV. Dispositivos más Utilizados 

 

Según la siguiente tabla, Ilustración 7-III, se puede afirmar que a pesar de que la edad 
de los hijos de los encuestados, en la práctica totalidad, no llegan a la edad mínima 
requerida en muchas de las redes sociales que se ven a continuación, y de las que sí 
que ejercen su uso, por lo que es de gran importancia enseñarles a cómo hacer un uso 
seguro de ellas, reduciendo los peligros que traen consigo. 

 

 
Ilustración 7-VI. Aplicaciones más utilizadas 

 

Los dos siguientes resultados que extraemos de la encuesta, se resumen en que no es 
muy común encontrar herramientas de control parental en los dispositivos de los 
menores, además de que tampoco existe una supervisión constante por parte de los 
mayores. Es por ello, que nuestro Trabajo de Fin de Titulación ha decidido optar por 
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una solución que busque la concienciación y educación de los menores, para que 
hagan un uso correcto de las aplicaciones anteriores y de la tecnología en general. 

 

 

 
Ilustración 7-VII. Grado de Supervisión por parte de los mayores 

 

 
Ilustración 7-VII. Uso de herramientas de Control Parental 

 


