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Abstract 
Con los años, la integración de los smartphones en el día a día de nuestra sociedad se ha 
hecho más y más patente, abarcando áreas que van desde lo académico y/o profesional 
hasta el ocio, y generando un gran volumen de puestos de trabajo directos e indirectos. 
En este proyecto se abordan algunos aspectos y problemáticas comunes en el desarrollo de 
aplicaciones para iOS, mostrando una serie de posibles soluciones y buenas prácticas, todo 
ello en el marco del desarrollo de una aplicación funcional de reproducción de audio y video, 
con especial énfasis en la gestión de archivos locales. 
Para llevar a cabo este desarrollo, se ha realizado una primera contextualización del 
proyecto, analizando algunas aplicaciones de referencia por su éxito y por las 
funcionalidades que aportan a sus usuarios. Seguidamente, se han abordado desde un 
punto de vista teórico temas críticos como la selección de una buena arquitectura de 
desarrollo, o las ventajas del uso del paradigma de programación reactivo, uno de los ejes 
centrales de este proyecto. 
Tras este análisis, se tomaron un conjunto de decisiones técnicas de importancia para el 
proyecto, y se llevó a cabo el proceso de desarrollo de las diferentes tareas identificadas, 
obteniendo como resultado una aplicación suficientemente completa, publicable, y de 
utilidad para sus potenciales usuarios objetivo. 
— 

Over the years, the integration of smartphones in the daily life of our society has become 
more and more evident, covering areas ranging from academic and / or professional to 
leisure, and generating a large volume of direct and indirect jobs. 

This project addresses some common issues and problems in the development process of 
iOS applications, showing a series of possible solutions and good practices, all within the 
framework of developing a functional audio and video playback application, with special 
emphasis on local file management. 

To carry out this development, a first contextualisation of the project has been done, 
analysing some reference applications due to their success and the functionalities they 
provide to their users. Subsequently, critical issues such as the selection of a good 
development architecture, or the advantages of using the reactive programming paradigm, 
one of the central axis of this project, have been addressed from a theoretical point of view. 

After this analysis, a set of technical decisions of importance to the project were made, and 
the development process of the different tasks identified was carried out, obtaining as a result 
a sufficiently complete, publishable and useful application for its potential target users. 
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1- Introducción 
Esta memoria tiene como objetivo la explicación detallada de las características y el proceso 
seguido para desarrollar el presente Trabajo de Fin de Máster (TFM), consistente en el 
desarrollo de una aplicación de reproducción de audio y video para el sistema operativo iOS. 

Como característica general, este trabajo surge con el objetivo principal de ejemplificar un 
proceso de desarrollo completo de una aplicación para dispositivos iOS con relativa 
complejidad, haciendo uso de las técnicas de desarrollo, herramientas y tecnologías de 
mayor actualidad en el ámbito del desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles en 
general, así como específicamente en el contexto del desarrollo de aplicaciones para iOS. En 
definitiva, se pretende emular el desarrollo de una aplicación completa, haciendo uso de 
algunas de las estrategias de desarrollo actualmente más utilizadas en el ámbito profesional 
a la hora de hacer frente a un proyecto de cierta envergadura. 

Así mismo, en todo momento el enfoque principal del proyecto ha consistido en finalizar el 
desarrollo de una aplicación completa, que aporte funcionalidades interesantes a sus 
posibles usuarios objetivo, y que además permita a esos usuarios resolver un problema o 
cubrir unas necesidades previamente identificadas, que se detallarán a lo largo de esta 
memoria. 

Desde un punto de vista más técnico, durante el desarrollo de este proyecto se han 
abordado y analizado problemáticas presentes en el día a día del desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles como, entre otros, el problema del manejo de estados, la gestión 
de múltiples eventos o la elección y uso de una buena arquitectura de desarrollo. 

Finalmente se ha terminado una primera versión de una aplicación completa y funcional para 
iOS, que aporta soluciones a algunas necesidades concretas de los usuarios de dispositivos 
móviles inteligentes o smartphones. Se han identificando y resuelto las problemáticas más 
comunes asociadas a este tipo de procesos de desarrollo, y se han establecido las líneas 
futuras de mejora que tiene el proyecto en su estado actual. A lo largo de esta memoria se 
detalla el proceso de desarrollo, las decisiones técnicas tomadas, y el resultado obtenido. 
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2- Contextualización del proyecto 
Los dispositivos móviles o smartphones ya forman parte del día a día de nuestra sociedad. 
La presentación del primer iPhone por parte de Steve Jobs el 29 de junio de 2007 redefinió 
el concepto de dispositivo móvil inteligente de la época, y abrió la puerta a nuevas formas de 
entender las funcionalidades, el diseño y la experiencia de usuario, y en definitiva las 
posibilidades que los smartphones podían ofrecer. 

Desde ese momento, la evolución de estos dispositivos se ha desarrollado de manera 
exponencial, y tanto su oferta como su demanda se han disparado conforme estos 
dispositivos se integraban más y más en nuestra vida diaria. Los smartphones han irrumpido 
con fuerza en entornos como el social, ocio y entretenimiento, económico, laboral, 
académico o tecnológico, y actualmente pueden considerarse prácticamente una rama de 
conocimiento en si misma, que genera un gran volumen de puestos de trabajo directos e 
indirectos, y una enorme cantidad de posibilidades en el ámbito de la investigación y del 
desarrollo tecnológico. 

Figura 1: Número de usuarios de smartphone a nivel global (en miles de millones) 
Fuente: Number of smartphone users worldwide from 2016 to 2021 (statista.com) 

Cómo puede verse en la figura 1, según el portal statista.com en el año 2021 el volumen de 
usuarios de smartphones a nivel global alcanzará los casi 4 mil millones de usuarios. 
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Uno de los múltiples ámbitos de nuestra vida diaria que los móviles inteligentes han 
transformado completamente es, sin duda, la forma en la que consumimos contenido 
multimedia como música o videos. Si bien esta transformación no comenzó con los 
smartphones, pues ya desde muchos años atrás existían dispositivos que aportaban 
funcionalidades parecidas (p.e., ya en 2001 Apple lanzó al mercado su primer iPod), la 
irrupción de estos dispositivos inteligentes, que en muchos casos ya superan en 
características técnicas a muchos PCs, ha supuesto un salto cualitativo y un cambio total en 
nuestra forma de hacer uso del contenido multimedia existente. 

Que prácticamente cada persona cuente con un pequeño dispositivo fácil de transportar, 
con capacidad para reproducir contenido multimedia con buena calidad, y con una conexión 
a internet que permite acceder a millones de contenidos de cientos de formas distintas, ha 
cambiado incluso a las propias industrias: plataformas de streaming como p.e. Spotify o 
Netflix han reinventado los modelos de negocio relacionados con el contenido multimedia, y 
no podrían entenderse como las entendemos hoy sin la existencia de los smartphones. 

Es en un contexto como este, en el que los usuarios ya asumen como una funcionalidad 
básica el poder reproducir contenido multimedia con sus smartphones, en el que se enmarca 
este proyecto. El objetivo principal del mismo es desarrollar una aplicación que permita 
reproducir contenido multimedia (en concreto, audio y video), con especial énfasis en la 
reproducción de contenido local almacenado en el dispositivo, aunque contemplando 
también la reproducción de contenido mediante streaming. Sin perder de vista que el 
enfoque del proyecto es mayoritariamente académico, la intención es que la aplicación 
resultante ofrezca el mayor número de funcionalidades posibles al usuario, asemejándose a 
otras aplicaciones de éxito ya existentes en el mercado. 

Una vez establecido el objetivo del proyecto, es necesario profundizar en los problemas a los 
que se pretende dar solución con el mismo y las funcionalidades que se pretenden cubrir, así 
como realizar un análisis de la oferta actual existente en el mercado de aplicaciones que ya 
cubra dichas funcionalidades. 

Llegados a este punto, es necesario comentar algunos aspectos relativos al funcionamiento 
actual del sistema operativo iOS que son cruciales de entender para el desarrollo de este 
proyecto. En lo referente al tratamiento de los archivos del sistema operativo por parte del 
usuario, así como el manejo del propio sistema de ficheros, iOS destacó desde sus inicios 
por ser una opción más cerrada que su competidor directo Android. Es decir, en sus inicios, 
y durante muchos años, iOS no permitía a sus usuarios gestionar directamente el sistema de 
ficheros, como si lo hacía Android. Si es cierto que se introdujo desde versiones muy 
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tempranas (iOS 3.2 en adelante) la posibilidad de compartir archivos con aplicaciones 
mediante iTunes, pero era una funcionalidad que incluso a día de hoy es arcaica y poco 
conocida por los usuarios. 

Con el paso de los años, y en respuesta a la demanda de los usuarios de poder tener mayor 
control del sistema de ficheros de sus dispositivos, Apple ha cambiado el rumbo en este 
aspecto, y con el lanzamiento de iOS 11 incluyeron una nueva app nativa, “Archivos”, que si 
bien aún está lejos de dar un control total sobre el sistema de ficheros de iOS, si permite 
gestionar los directorios de documentos de las aplicaciones instaladas en el dispositivo. Así 
mismo, fruto de la inclusión de esta aplicación nativa en iOS, la llegada de iOS 13 trajo 
respuesta a otra demanda histórica de los usuarios de iOS: la posibilidad de descargar 
archivos a través de Safari de forma nativa, sin necesidad de aplicaciones de terceros. La 
app “Archivos” cuenta ahora con una carpeta de “Descargas” específica para este caso. 

Así pues, aprovechando este nuevo rumbo de Apple de mayor apertura en cuanto a la 
gestión del sistema de ficheros de iOS, con este proyecto se pretende realizar una aplicación 
que se aproveche de todas estas nuevas funcionalidades, y que permita al usuario poder 
reproducir sus archivos de audio y video de forma cómoda. 

Una vez hecha esta contextualización, el siguiente paso casi obligatorio es visitar la App 
Store, concretamente la categoría “Música”, y ver que aplicaciones destacan especialmente 
por ser las mejor valoradas por los usuarios, ya que pueden servir de inspiración o de 

ejemplo para este proyecto. 

Si bien la información que proporciona la App Store varía con el 
tiempo, basta con echar un rápido vistazo para darnos cuenta 
de que actualmente Spotify es la líder indiscutible en la 
categoría de aplicaciones de música, con una valoración de 
4,7 sobre 5 de entre más de 1 millón de valoraciones. 

El éxito de Spotify puede achacarse fácilmente a aspectos 
como su modelo de negocio (principalmente streaming de 
música previo pago de una suscripción), su avanzado soporte 
multiplataforma con integración entre diferentes dispositivos, 
así como a su muy cuidado diseño, totalmente orientado a 
conseguir la mejor experiencia de usuario posible. 

Figura 2: Top de aplicaciones de la categoría “Música” de la App Store 
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Sin duda Spotify puede servir de inspiración para un proyecto como el presente, en el que se 
pretende desarrollar una aplicación de reproducción de contenido multimedia. Sin embargo, 
como ya se ha comentado, la aplicación a desarrollar se centrará en la reproducción de 
contenido local almacenado en el dispositivo, mientras que Spotify está totalmente orientado 
al formato streaming. 

Por tanto, y si bien Spotify ha servido de inspiración para este proyecto (especialmente su 
particular cuidado de la experiencia de usuario y el diseño), el mejor ejemplo del tipo de 
aplicación que se pretende desarrollar lo encontramos, curiosamente, en la categoría “Fotos 
y vídeos”, en vez de “Música”: VLC for Mobile. 

Esta aplicación, desarrollada por la organización VideoLAN, es una adaptación para iOS de 
la famosa aplicación de escritorio open-source multiplataforma VLC, que destaca por dar 
soporte a prácticamente la totalidad de formatos de audio y video, e incluir además otras 
funcionalidades poco habituales en aplicaciones más convencionales o nativas como p.e. la 
reproducción por streaming mediante una URL. 

Resulta interesante destacar la valoración que esta aplicación recibe en iOS frente a su 
“hermana” en Android. En el market de aplicaciones de Android, Google Play Store, esta 
aplicación cuenta con más de 100 millones de descargas, y recibe una valoración de 4,4 
sobre 5 (de entre más de 1,3 millones de reseñas). De hecho, es una aplicación marcada con 
el sello “Selección de los editores”, que otorgan los propios editores de la Store. 

Figura 3: Ficha de la aplicación VLC en Google Play 
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Sin embargo, su equivalente en iOS tan solo llega al 2,6 sobre 5, de entre solo 192 reseñas. 
Y, aunque no podemos conocer el volumen de descargas dado que la App Store no facilita 
esa información, si podemos ver que ocupa el puesto 86 en la 
categoría de “Foto y vídeo”, lo que parece indicar que no cuenta 
con un gran volumen de descargas. 

Si bien se podrían buscar muchas causas que expliquen esta 
diferencia entre plataformas (p.e. una mala categorización de la 
aplicación en la App Store, o la existencia de la app nativa 
“Música"), una de esas posibles causas podría ser la poca 
costumbre de los usuarios de iOS a hacer uso de aplicaciones 
que trabajen con archivos de forma local. El usuario medio de 
iOS hace un mayor uso de aplicaciones de tipo streaming (como 
Spotify o el servicio de Apple Music), a pesar de que 
aplicaciones como VLC ofrecen funcionalidades interesantes 
que no están presentes en las aplicaciones de tipo streaming. 

Figura 4: Ficha de la aplicación VLC en la App Store 

Así mismo, con un rápido análisis de las reseñas de los usuarios en la App Store se puede 
ver que existen fallos básicos recurrentes relativos a la consistencia de la base de datos (p.e. 
borrados de la base de datos), así como algunas quejas sobre aspectos relacionados con el 
diseño y la UX de la aplicación. 

Figura 5: Reseñas de la aplicación VLC en la App Store 
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No obstante, y a pesar de sus fallos, es una aplicación considerablemente completa, y que 
ofrece funcionalidades muy específicas que no se encuentran fácilmente en otras. 

En el desarrollo a abordar en este proyecto se pretende aunar algunos de los mejores 
aspectos de las dos aplicaciones comentadas. La potencia de VLC tanto para gestionar 
archivos multimedia locales como para aportar funcionalidades como la reproducción por 
streaming mediante URL o las descargas, combinado con un mayor cuidado en cuanto a 
buenas pautas de diseño y de experiencia de usuario, más en la línea de Spotify. 

19



Desarrollo de una aplicación de reproducción de audio y video para iOS

3- Objetivos del proyecto 
Una vez analizado el contexto en el que se enmarca este proyecto, se pueden establecer los 
objetivos principales y secundarios del mismo. 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una aplicación de reproducción de 
audio y video para iOS, tal y como se extrae del nombre del mismo. Este desarrollo estará 
orientado a conseguir una aplicación con todas las funcionalidades completas que sea 
posible implementar, y siempre con el enfoque de conseguir una aplicación funcional y 
completa, lista para ser utilizada por usuarios reales, y que por tanto esté lista para una 
eventual subida a la App Store. 

Así mismo, como objetivos secundarios, y desde un punto de vista más académico, 
podemos destacar los siguientes: 

• La elección y el uso de una buena arquitectura de desarrollo: para la realización de este 
proyecto se ha realizado un estudio de algunas de las arquitecturas de desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles que se están utilizando con mayor frecuencia en la 
actualidad, analizando sus ventajas e inconvenientes y su adecuación para este proyecto 
concreto de desarrollo de una aplicación para iOS. 

• El uso de estrategias de programación funcional reactiva en el desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles: todo el desarrollo de la aplicación estará guiado por la filosofía 
del paradigma de programación reactiva. Se explicarán las implementaciones más 
frecuentes para iOS y sus diferencias, y se expondrán las múltiples ventajas que tiene el 
uso de este tipo de estrategia de desarrollo a la hora de gestionar los múltiples estados de 
una aplicación, así como de prevenir errores derivados del manejo de los mismos. 

• Así mismo, y como ya se deja entrever en el apartado de contextualización, otro de los 
objetivos fundamentales de este proyecto es desarrollar una estrategia de manejo de los 
archivos locales de una aplicación para iOS, estrategia que debe ser estable, debe cubrir 
todas las funcionalidades básicas necesarias en la aplicación, y debe ser mantenible y/o 
fácil de modificar en un futuro. 

• Otro objetivo importante es comprender el funcionamiento de la capa de reproducción de 
contenido multimedia (audio y video) del SDK nativo de iOS, y explorar sus funcionalidades, 
tanto para contenido en forma de archivos locales como para reproducción en streaming. 
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• Por último, y con un carácter más general, este proyecto pretende ser una suerte de 
decálogo de “buenas prácticas” en algunos aspectos comunes del desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos iOS. La intención de este proyecto es abordar situaciones 
del día a día de un desarrollo tales como diseño e implementación de las interfaces, 
persistencia en base de datos, manejo de llamadas de red, desarrollo de tests básicos, 
gestión de assets (principalmente imágenes), etc., y exponer algunas soluciones comunes 
que puedan servir como buena práctica para cualquier otro proyecto de desarrollo. 
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4- Herramientas y tecnologías utilizadas 
Antes de empezar a detallar el proceso de desarrollo como tal, y el producto final obtenido, 
es preceptivo realizar un breve desglose de las herramientas y tecnologías más importantes 
que se han utilizado en este proyecto, tanto a nivel de gestión del mismo, como en el plano 
más técnico. 

Git & Gitlab

Como en todo proyecto de desarrollo software, se ha hecho uso de un 
software de control de versiones. En este caso, se ha elegido Git, en 
concreto la plataforma Gitlab, que proporciona repositorios privados de 
Git de forma gratuita.

Jira

En lo relativo a la gestión del proyecto y de las tareas, se ha elegido 
hacer uso del software de Atlassian Jira. Si bien en un proyecto de 
estas características no se pueden explotar la inmensa mayoría de las 
funcionalidades de esta plataforma, dado que solo se cuenta con un 
desarrollador que realiza todas las tareas, igualmente se ha considerado 
adecuado utilizarla, puesto que es una de las herramientas más 
comunes en el entorno profesional y empresarial para gestionar los 
proyectos de desarrollo software.

Xcode

Xcode es el IDE proporcionado e indicado por Apple para el desarrollo 
de aplicaciones para sus diferentes plataformas, entre ellas los 
dispositivos iOS. 

Si bien existen algunas aplicaciones que permiten reemplazar y mejorar 
a Xcode en algunos aspectos (como p.e. App Code de Jetbrains para 
la escritura de código), la realidad es que Xcode es la única herramienta 
actualmente viable para realizar el 100% del desarrollo, por lo que no se 
ha valorado intentar ninguna alternativa.
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ReactiveX

ReactiveX es un proyecto que provee de una API común para múltiples 
plataformas de implementación del patrón de programación funcional 
reactiva. 

En nuestro caso concreto, hacemos uso de la librería RxSwift, que 
engloba la implementación base de esta API común en Swift, así como 
una serie de librerías complementarias que añaden más funcionalidades 
útiles (RxCocoa, RxGesture y RxRealm). 

Las características concretas y el funcionamiento en detalle de esta 
tecnología core en el desarrollo de este proyecto se expondrán a lo 
largo esta memoria.

Swift

Swift es, desde su lanzamiento en 2014, el lenguaje de programación 
oficial de Apple para desarrollo de aplicaciones para sus diferentes 
dispositivos y plataformas. 

Para este proyecto en concreto, se ha utilizado la última versión del 
mismo, la 5.0.

Illustrator

Este software de Adobe de edición de gráficos vectoriales se ha 
utilizado para generar todos los assets estáticos del proyecto, que en 
este caso han consistido únicamente en los diferentes iconos que se 
utilizan a lo largo de la aplicación. 

Las características y ventajas del uso de assets vectoriales en el 
contexto de este proyecto se expondrán más adelante en esta 
memoria.

Realm

Realm es un gestor de bases de datos open source orientado a 
objetos, diseñado específicamente para ser utilizado en desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles. 

En este proyecto se ha utilizado para la capa de persistencia local, que 
se explicará más adelante.
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Cocoapods

Cocoapods es uno de los gestores de dependencias más comunes en 
el ámbito del desarrollo de aplicaciones para iOS. Permite incluir 
librerías y frameworks de terceros de forma sencilla al proyecto. 

Las razones por las que se ha decidido utilizar este gestor en lugar de 
otras alternativas (como p.e. Carthage o Swift Package Manager) se 
explican más adelante en esta memoria.
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5- Programación funcional reactiva 
Como ya se ha comentado, uno de los objetivos de este proyecto es mostrar las enormes 
ventajas que proporciona el uso de estrategias de programación funcional reactiva en el 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, ventajas tanto para los propios 
desarrolladores como para la estabilidad y mantenimiento del proyecto en si. 

Puesto que toda la aplicación está diseñada y desarrollada desde el inicio con una 
mentalidad reactiva, y dada la complejidad de este paradigma, se ha considerado necesario 
incluir en esta memoria un apartado específico para explicar sus características principales, 
las implementaciones más conocidas de este paradigma en el mundo del desarrollo de 
aplicaciones para iOS, y sus ventajas e inconvenientes. 

La programación funcional reactiva consiste esencialmente en la combinación de dos 
conceptos: 

• Programación funcional: paradigma de programación en el cual los algoritmos y las 
operaciones se expresan como funciones matemáticas, evitando tanto el uso de datos 
mutables como la aparición de side effects. 

• Programación reactiva: paradigma de programación declarativa relacionado con flujos 
(streams) de datos asíncronos y la propagación de cambios a lo largo del tiempo en dichos 
flujos de datos. 

En definitiva, la programación funcional reactiva consiste en programar con flujos de datos 
asíncronos. 

Este paradigma es especialmente útil en un contexto tan tremendamente basado en eventos 
como el de las aplicaciones para dispositivos móviles. Desde una interacción básica de un 
usuario con componentes de la interfaz, hasta operaciones con bases de datos o llamadas 
de red, la inmensa mayoría de procesos que debe gestionar una aplicación para smartphone 
son, en definitiva, eventos. Es por ello que enfocar el desarrollo siguiendo una estrategia de 
programación reactiva encaja a la perfección en este contexto, simplificando los aspectos 
más complejos del mismo y minimizando la aparición de errores, como iremos comentando. 

En el ejemplo de la siguiente figura se pueden apreciar los componentes teóricos básicos de 
la programación funcional reactiva: 
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Figura 6: Pseudo-implementación de un stream de eventos 
de “click múltiple” 

Podemos destacar 3 componentes principales a nivel teórico: 

• Streams: flujo a través del cual se emiten los diferentes eventos. 

• Eventos: cada emisión a través del stream. En este caso, cada click del usuario genera un 
evento en el stream inicial. Los eventos pueden llevar valores asociados, si bien en este 
caso concreto no es así, ya que solo se necesita el propio evento de click, sin ningún valor 
adicional. 

• Funciones de transformación: es aquí donde se aprovecha toda la potencia de la parte 
funcional de este paradigma de programación. A los streams de datos se les puede aplicar 
una gran cantidad de funciones de transformación, que resuelven la mayoría de problemas 
cotidianos. En este ejemplo, se parte de un stream inicial de eventos de click, y se quiere 
conseguir un stream final que envíe un evento cada vez que se detecte un click múltiple. 
Para ello, se está transformando el stream inicial, primero agrupando todos los eventos de 
click entre cada 250 milisegundos (throttle), después transformando esas agrupaciones en 
eventos con un valor entero asociado equivalente al número de clicks (map), y finalmente 
filtrando aquellos eventos cuyo número de clicks sea menor que 2 (filter). 
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El resultado final es un stream que emite un evento cada vez que se realizan 2 o más clicks 
en un periodo de 250 milisegundos. Toda esta implementación se habría realizado de 
manera funcional, combinando varios operadores de forma sencilla, y sin necesidad de 
persistir ningún tipo de estado de forma activa, en variables que puedan provocar side 
effects o errores inesperados. 

Y este último aspecto no es en absoluto menor, ya que una de las mayores ventajas de la 
programación reactiva es que evita los problemas asociados con persistir estados de forma 
tradicional e imperativa. Es innegable que cualquier aplicación tiene unos estados concretos 
en cualquier momento de tiempo (y así debe ser, ya que sino se tendría una aplicación 
estática que no haría nada), y que por tanto los estados son mutables, y es responsabilidad 
del desarrollador manejar correctamente los cambios en dichos estados (side effects) con la 
ejecución de cada función y/o algoritmo. 

Figura 7: Esquema representativo de los side effects que puede producir una función 

Lo que busca la programación reactiva no es eliminar los cambios de estado y los side 
effects que puedan producirse, sino que ocurran de forma predecible y controlable. Usar 
este paradigma correctamente elimina prácticamente la totalidad de los side effects 
indeseados, y debido a ello el código se vuelve más robusto y fácil de testar y mantener. 

Realmente este paradigma no deja de ser una implementación del patrón observer. Existe un 
flujo de datos o stream que emite eventos de forma ordenada en el tiempo, y esos eventos 
los reciben los componentes que estén suscritos a ese stream. Los suscriptores definen 
funciones para cada tipo de evento, en las que se realizan los procesos y algoritmos 
correspondientes a cada tipo de evento recibido. 

Figura 8: Tipos de eventos en un stream 
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Como se puede ver en la figura 6, existen 3 tipos de eventos principales que pueden emitirse 
a través de un stream: 

• Next: el evento más común, suele llevar un valor asociado, y representa un nuevo valor 
enviándose a través del flujo de datos. Por ejemplo, cada click del usuario en el ejemplo de 
la figura 5 sería un evento de tipo next. 

• Error: indica que se ha producido un error en el stream, y normalmente lo finalizan (no se 
emiten más eventos de tipo next). 

• Completed: indica que el stream ha terminado de emitir valores con normalidad. 

Así pues, y aunque pueden existir más tipos de eventos según la implementación concreta 
de este patrón, se puede definir a nivel conceptual la siguiente gramática para representar el 
ciclo de vida de un stream:  

next* (error | completed)? 

Centrándonos ya en el contexto concreto del desarrollo de aplicaciones para iOS, 
encontramos dos implementaciones tradicionales de este paradigma de programación 
reactiva, asentadas y utilizadas de forma mayoritaria por la comunidad de desarrolladores 
iOS, que a continuación pasamos a detallar: ReactiveX (RxSwift) y ReactiveCocoa 
(ReactiveSwift). 

5.1. ReactiveX (RxSwift) 
El concepto de Reactive Extensions (también conocido como ReactiveX o simplemente Rx) 
surgió en Microsoft de la mano de Erik Meijer, que desarrollo un framework de programación 
reactiva inicialmente para .NET. Con el paso de los años, estas Reactive Extensions se fueron 
replicando en otros lenguajes de programación y plataformas, confluyendo en la formación 
de ReactiveX como una API estándar para implementar el patrón Rx en diferentes lenguajes, 
compartiendo siempre la misma arquitectura y principios. 

ReactiveX se define a si misma como “a library for composing asynchronous and event-
based programs by using observable sequences”. Y es precisamente el concepto de 
observable el más importante que podemos encontrar en la API de ReactiveX. 
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El Observable es el modelo que representante los streams de eventos asíncronos. Sobre ese 
modelo, y como ya hemos visto, se pueden aplicar una gran cantidad de funciones de 
transformación. 

A la hora de utilizar la API de ReactiveX, es imprescindible comprender un importante 
concepto teórico: la diferencia entre los “hot” y los “cold” Observables: 

• Hot observables: Emiten eventos desde que son creados. Los suscriptores pueden hacerlo 
en cualquier momento de su ciclo de vida, sin tener conocimiento de los eventos que se 
hayan emitido antes de que se suscribiesen. 

• Cold observables: No emiten eventos hasta que tengan un suscriptor. Ese suscriptor tiene 
la garantía de que recibirá todos los eventos que emita el observable a lo largo de su ciclo 
de vida, sin perder ninguno. 

Estas diferencias, no obstante, no tienen un reflejo en dos tipos de datos diferentes en la API 
de ReactiveX, sino que el tipo Observable se utiliza para implementar ambos. Es una 
diferencia conceptual, y depende de la implementación de cada Observable el ser “hot” o 
“cold”. 

Evento Iterable (pull) Observable (push)

Nuevo valor T next() onNext(T)

Error throws Exception onError(Exception)

Completado !hasNext() onCompleted()

Hot observables Cold observables

Son flujos de eventos asíncronos

Usan recursos (“producen calor”) aunque no haya 
ningún suscriptor suscrito a sus eventos.

No usan recursos (no “producen calor”) hasta que no 
haya algún suscriptor suscrito a sus eventos.

Normalmente emiten ~ N eventos con valor Normalmente emiten 1 evento con valor

Normalmente tienen estado (stateful) Normalmente no tienen estado (stateless)

Ejemplos: elementos de UI, eventos del sistema, 
eventos de la base de datos, variables, etc.

Ejemplos: operaciones asíncronas personalizadas, 
llamadas de red, etc.
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Para clarificar, se pueden resumir las diferencias entre estos dos tipos de observables de la 
siguiente manera: 

No obstante, ReactiveX provee otros tipos de datos que, partiendo de la base del 
Observable, y manteniendo ventajas como la posibilidad de utilizar operadores y funciones 
transformadoras sobre ellos, tienen comportamientos que buscan simplificar la resolución de 
situaciones habituales, por ejemplo: 

• Single: funciona igual que un observable, pero garantiza que solo va a emitir un valor (o un 
error). Es muy adecuado para modelar operaciones de red, p.e. una request a una API. 

• Subject: un Subject funciona a la vez como un Observer y un Observable. Es decir, se 
puede utilizar tanto para suscribirse como para emitir eventos. Es una variante “hot” del 
observable “cold” tradicional. 

Por último, dado que este patrón trabaja constantemente con operaciones asíncronas, 
ReactiveX ofrece en su API la posibilidad de manejar en que threads se ejecutarán dichas 
operaciones, a través de los Schedulers. 

Por defecto, un observable realiza sus operaciones y emite sus eventos en el mismo hilo en 
el que haya sido suscrito. Sin embargo, es muy común que el resultado de una operación 
asíncrona en un thread secundario (p.e. una request a una API) tenga que utilizarse para 
mostrar información en la interfaz, que debe hacerse obligatoriamente en el main thread. 
ReactiveX permite especificar (y diferenciar) en que thread van a ejecutarse las operaciones 
de un observable, y en que thread se van a “escuchar" los eventos emitidos. 

Cold Observables

Aquellos creados manualmente por los desarrolladores para ejecutar 
alguna tarea asíncrona personalizada, como p.e. una llamada de red 
a una API. 

Se crean mediante el método Observable.create()

Hot Observables

Aquellos proporcionados directamente por la librería de Rx. El 
desarrollador puede suscribirse y operar con ellos, pero no es 
responsable de la emisión de sus eventos. 

Normalmente se corresponden con eventos de componentes de 
interfaz: pulsar en un botón, escribir en un campo de texto, etc.
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Cómo puede verse en la figura, el método 
subscribeOn puede aplicarse sobre un 
observable para indicar en que thread deben 
e jecutarse las operac iones de d icho 
observable, que eventualmente conducirán a la 
emisión de eventos. El orden en que se utilice 
este operador no altera su funcionamiento. 

Con el método observeOn se puede 
especificar en que thread se ejecutarán las 
operaciones que realice el suscriptor con los 
eventos que emita el observable. En este caso 
si importa el orden, ya que cada llamada 
cambia el thread en el que se ejecutarán todos 
los operadores que vayan después. 

Figura 9: Funcionamiento de los schedulers en ReactiveX 

5.2. ReactiveCocoa (ReactiveSwift) 
Esta otra implementación del paradigma de programación reactiva comparte las ideas 
principales de ReactiveX, pero está especialmente diseñada para el desarrollo con Swift y 
con las APIs de Cocoa. Es una implementación menos extendida que la de ReactiveX, 
puesto que al ser esta última una API común para diferentes lenguajes y plataformas hace 
que en proyectos multiplataforma (p.e. Android e iOS) normalmente sea la elegida, para que 
las implementaciones sean similares. 

Sin embargo, a pesar de ser menos utilizada, tiene algunas diferencias interesantes con la 
solución de ReactiveX. La principal, sin ninguna duda, es que ReactiveSwift maneja el 
concepto de streams con dos tipos de datos diferentes: Signal y SignalProducer. Esta 
separación en dos modelos resuelve el “problema” de ReactiveX de tener un único modelo 
para representar a la vez los hot y los cold observables. 

RxSwift ReactiveSwift
Hot observable Signal

Cold observable SignalProducer
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5.3. Comparación entre RxSwift y ReactiveSwift 
Para determinar que implementación es más adecuada para este proyecto, es necesario 
conocer que aspectos comparten y, sobretodo, confrontar sus ventajas para analizar cuales 
compensan más para el desarrollo concreto que se va a abordar. 

5.4. Combine 
Las dos librerías comentadas han sido durante muchos años las únicas soluciones realmente 
completas para poder utilizar el paradigma de programación reactiva en una aplicación para 
iOS, a falta de una alternativa nativa. No obstante, esto cambió en el año 2019, cuando 
Apple presentó en su conferencia anual de desarrolladores (WWDC) un nuevo framework 
bautizado como Combine. 

Combine es un framework nativo que implementa el patrón Rx. Utiliza 3 modelos principales: 

• Publishers: modela el stream de eventos, y emite valores. 

• Operators: operan con los valores emitidos por el publisher. 

• Subscribers: reaccionan a los eventos emitidos por el publisher. 

A fin de cuentas, su funcionamiento es muy similar a las librerías comentadas anteriormente, 
pero con la ventaja de ser una implementación nativa, eliminando la necesidad de utilizar una 
dependencia de terceros. Esto facilita su uso con otros frameworks y componentes 

RxSwift ReactiveSwift
Características comunes

Implementación del patrón observer mediante streams de datos observables

Funciones de transformación

Manejo de la concurrencia

Manejo de errores* 
 

* ReactiveSwift soporta errores tipados, lo que le permite ofrecer operadores para transformar errores que RxSwift no tiene.

Ventajas
API multiplataforma de implementación del paradigma 

Rx.
Diseñada más específicamente para el mundo 

Apple / iOS / Swift / Cocoa.

Mucho más extendida que ReactiveSwift, y con 
mayor soporte de la comunidad de desarrolladores.

Carece de posibles confusiones entre hot y cold 
observables, al usar dos modelos diferenciados.
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(sobretodo de UI) nativos, que cuentan con extensiones reactivas ya implementadas con los 
modelos de Combine. 

Además, el hecho de que Combine sea un framework nativo de iOS aporta una considerable 
mejora en términos de rendimiento con respecto a las soluciones de terceros tradicionales.  

Figura 10: Comparativas de tests de rendimiento entre RxSwift y Combine 
Fuente: Combine vs RxSwift: Should you switch to Combine? 

Como se comenta en el artículo, la explicación de esta fuerte diferencia es sencilla, ya que en 
el caso de las librerías de terceros como RxSwift tienen que utilizar necesariamente Swift y 
construir toda su implementación sobre Swift. Los desarrolladores de Apple no tienen esa 
restricción, y además pueden acceder sin problemas a todos los recursos y APIs de iOS, por 
lo que finalmente el rendimiento es considerablemente superior. No obstante, esto no 
significa que el rendimiento de RxSwift sea realmente bajo, llegando a afectar al rendimiento 
final de la aplicación. En la práctica, y para los casos de uso más habituales, la diferencia es 
inapreciable. 

No obstante, Combine cuenta con una gran desventaja con respecto a las librerías 
tradicionales, y es que solo está disponible de iOS 13 en adelante, por lo que aquellos 
proyectos que deban soportar versiones anteriores no podrán hacer uso de este framework. 
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6- Análisis y comparación de 
arquitecturas de desarrollo para iOS 
El objetivo principal de este trabajo consiste, tal y como ya se ha detallado, en el desarrollo 
de una aplicación de reproducción de audio y video para iOS. Sin embargo, sería una 
imprudencia abordar la implementación de la misma sin hacer un diseño previo de los 
distintos componentes que van a implementarse, de las interrelaciones que vayan a tener 
entre sí, y de las dependencias que puedan existir con componentes software de terceros 
(frameworks / librerías). 

Sería una imprudencia dado que, de no hacerse uso de una buena arquitectura de 
desarrollo, abordar aspectos tan comúnmente presentes en un proyecto de desarrollo 
software como por ejemplo el debugging de errores, el desarrollo de nuevas funcionalidades 
a partir de una versión ya existente, o la inclusión de tests en el proyecto, se volvería una 
tarea extremadamente difícil de abordar, llegado el momento. 

Es por ello que otro de los principales objetivos de este trabajo consiste en realizar un análisis 
de diferentes arquitecturas de desarrollo, con el objetivo de extraer sus características 
principales, sus ventajas y sus desventajas, y poder con ello elegir y utilizar aquella que se 
ajuste más a las características de la aplicación a desarrollar. 

A continuación se presenta el detalle de los análisis realizados a 4 arquitecturas de desarrollo 
diferentes. Estas propuestas se han seleccionado desde el enfoque particular de este 
proyecto de desarrollo de una aplicación para iOS, así como por ser de las más conocidas y 
utilizadas. Para cada una de ellas, además de una descripción de sus principales 
características, se ha hecho hincapié en analizar y comparar la definición teórica de la 
arquitectura, con la realidad con la que el desarrollador se encuentra a la hora de ponerla en 
práctica en un proyecto real. Así mismo, para cada arquitectura propuesta se recogen las 
ventajas y desventajas detectadas, tanto a nivel general como específicamente para nuestro 
proyecto. 
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6.1. Model-View-Controller (MVC) 
De todas las arquitecturas propuestas, esta es sin duda la más tradicional de todas. Es, 
además, la arquitectura que Apple propone a través del framework Cocoa Touch, que 
implementa toda la capa de interfaz de usuario básica de iOS, y la expone para su uso por 
parte de desarrolladores. 

En este apartado, analizaremos tanto la arquitectura MVC tradicional, como la propuesta por 
Apple, con sus variaciones que la adaptan al ecosistema iOS. 

Model-View-Controller (MVC): versión tradicional 

Esta arquitectura fue definida en los años 70, y ha sido tradicionalmente utilizada para el 
desarrollo de aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica, o para aplicaciones web. De ella 
emanan muchas otras arquitecturas más modernas (algunas de las cuales se comentan más 
adelante). 

MVC tiene como característica principal la división de las distintas entidades o componentes 
de la aplicación en 3 categorías o capas diferentes: 

• Models: los modelos son las entidades que representan los datos específicos del dominio 
de la aplicación. Además de representarlos, son los responsables de acceder a dichos 
datos, así como de manipularlos. Son sin duda el componente central de la arquitectura, 
ya que de ellos depende generalmente la lógica de negocio de la aplicación. 

• Views: la capa de la vista es la responsable de la representación gráfica de la aplicación, y 
contiene por tanto todos aquellos componentes de la misma que se responsabilicen de la 
UI. 

• Controllers: el controlador es el componente que se sitúan entre la capa del modelo y la 
capa de la vista, y actúa como intermediario de ambas. Recibe de la vista las acciones que 
el usuario realiza en la UI, modifica el modelo en consecuencia, y a su vez notifica a la vista 
de los cambios que se produzcan en el modelo, para que esta se actualice 
convenientemente. 
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Figura 11: Implementación tradicional de la arquitectura MVC 
Fuente: iOS architecture patterns 

Evidentemente, las definiciones presentadas no dejan de ser teóricas, y en la práctica esta 
arquitectura puede sufrir (y sufre) diversas variaciones, dependiendo de la tecnología 
concreta en la que se vaya a aplicar. 

En la figura 9 se observa una posible implementación, más tradicional, de la arquitectura 
MVC. Este ejemplo destaca por el alto nivel de acoplamiento entre sus distintas capas, lo 
que hace que los diferentes componentes de la aplicación tengan dependencias demasiado 
estrechas entre sí, lo que lastra totalmente la capacidad de reutilizar código. Es por ello que 
esta implementación concreta de MVC no se ajusta bien al contexto en el que nos movemos 
(el del desarrollo de una aplicación para iOS), y es por ello también que Apple propone una 
variación distinta de MVC en Cocoa Touch. 

Model-View-Controller (MVC): versión específica de Apple 

La implementación que Apple propone de MVC para Cocoa en teoría resuelve el problema 
de acoplamiento visto anteriormente, ya que no comunica directamente al modelo y la vista, 
sino que usa el controlador como puente. Esto haría menos reusable al propio controlador, 
pero ya supondría una mejoría. 

Sin embargo, esta versión de MVC para Cocoa adolece de un grave problema, que en el 
mundo del desarrollo de aplicaciones para iOS se conoce como “Massive View Controller”: el 
controlador (normalmente una subclase de UIViewController) y la vista están tremendamente 
acoplados entre sí. En la práctica, separarlos en dos componentes aislados es 
prácticamente imposible, y lo que termina ocurriendo es que el controlador acaba asumiendo 
una gran cantidad de tareas: escuchar los eventos de la vista (ser el delegate del ciclo de 
vida y los eventos de la vista), poblar la vista con información (actuar de data source), 
ejecutar la lógica de negocio, etc. 
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Figura 12: El problema del “Massive View Controller” en la implementación de MVC de Apple para Cocoa 
Fuente: iOS architecture patterns 

Este problema es uno de los más comunes en el ámbito del desarrollo de aplicaciones para 
iOS, y una de las mayores motivaciones para analizar y buscar una buena arquitectura que 
evite tener view controllers masificados con centenares de líneas de código, imposibles de 
testar y/o mantener. 

Por tanto, y en resumen, MVC no es una buena arquitectura para este proyecto de 
desarrollo, ya que si bien es fácil de usar por parte del desarrollador, ya que es la propuesta 
directa de Apple para su propio framework, es una arquitectura muy acoplada y muy poco 
testable y mantenible. 
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6.2. Model-View-Presenter (MVP) 
Esta arquitectura mejora sustancialmente con respecto a MVC, introduciendo una nueva 
capa para resolver los problemas de acoplamiento ya vistos: el presenter. 

La capa del presenter se convierte en la responsable de la lógica de negocio, la que actúa en 
base a los eventos de la vista, y quien la puebla de información en base al modelo y sus 
cambios. La vista se convierte en un elemento pasivo que simplemente notifica al presenter 
de los diferentes eventos dentro de su ciclo de vida. 

Figura 13: Diagrama representativo de la arquitectura MVP en iOS 

Al ser el presenter una capa claramente diferenciada de las demás, esto permite que la 
lógica de negocio de cada pantalla de nuestra aplicación esté desacoplada de su 
representación gráfica, lo que permite reutilizar gran cantidad de código al desarrollar para 
otras plataformas. Por ejemplo, en nuestro dominio concreto, podríamos desarrollar nuestra 
aplicación tanto para un iPhone, como para un iPad o incluso un Apple TV, reutilizando la 
mayoría (o incluso la totalidad) de nuestra lógica de negocio, adaptando simplemente la capa 
relacionada con la UI. 

Así mismo, esta arquitectura es muy testable, ya que la lógica de negocio está bien 
autocontenida en el presenter, y en este caso es fácil mockear la vista para realizar tests, a 
contrario de lo que ocurría en MVC. 

Los principales inconvenientes que podríamos encontrar en esta arquitectura son: 

• A pesar de estar bien desacoplado de las otras capas, el presenter puede llegar a 
acumular excesiva lógica, lo que puede aumentar su tamaño y complejidad, con los 
problemas de poca mantenibilidad que eso conlleva. 

• Esta arquitectura incrementa el trabajo del desarrollador, ya que requiere de más capas y 
de mayor cantidad de código. 
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6.3. Model-View-ViewModel (MVVM) 
Esta tercera arquitectura es prácticamente similar a MVP en cuanto a estructura, ya que a fin 
de cuentas sustituye la capa del Presenter por la del ViewModel, pero es diferente en cuanto 
a su funcionamiento. 

Figura 14: Diagrama representativo de la arquitectura MVVM en iOS 

Cómo puede verse en el diagrama, la principal diferencia radica en que el ViewModel se 
comunica de forma reactiva con la vista. El ViewModel no es más que una representación de 
la vista, pero sin utilizar componentes específicos de UIKit, para no acoplar esa capa de la 
arquitectura a un framework claramente de la vista. Cada vez que que el modelo cambia, el 
ViewModel se actualiza convenientemente, y al estar enlazado de forma reactiva con la vista, 
esta cambia también. Otro tanto ocurre para los eventos de la vista, en el momento en el que 
se producen, el enlace con el ViewModel hace que este reciba el evento también, y pueda 
realizar las operaciones necesarias. 

Es por tanto común encontrar en las implementaciones de MVVM el uso de librerías que 
implementan el patrón de programación reactiva o Rx ya comentado anteriormente, pues es 
la mejor solución para conseguir esos enlaces entre la vista y el ViewModel. No obstante, las 
recientes publicaciones de SwiftUI y Combine por parte de Apple aportan una alternativa 
nativa que encajaría para implementar esta arquitectura. 

Con respecto a los inconvenientes, mantiene el problema de MVP de que la capa que actúa 
de controlador puede llegar a acumular demasiada lógica, y en el caso de MVVM se añade 
además que la vista es ligeramente más compleja, ya que debe configurar los enlaces 
reactivos con el ViewModel, en vez de simplemente delegar eventos a un Presenter. Por otro 
lado, el uso de esos enlaces reactivos simplifica en gran medida el volumen de código, por lo 
que es una arquitectura más cómoda de utilizar por parte de los desarrolladores. 
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6.4. VIPER 
Esta última arquitectura no emana de MVC, como todas las anteriores, sino que parte de una 
filosofía diferente. VIPER es una implementación de lo que se conoce como clean 
architecture, definida por Robert C. Martin (Uncle Bob) en el año 2012. 

Figura 15: Diagrama representativo de la arquitectura clean 
Fuente: The Clean Architecture 

Esta arquitectura nace con la intención de resolver en una única arquitectura todos los 
problemas que las ya existentes intentaban resolver, pero que no conseguían atajar 
completamente: acoplamiento, dependencias de UI, poca testabilidad, dependencia de las 
fuentes de datos y de frameworks de terceros, etc. 

Los círculos del diagrama representan las diferentes capas de la arquitectura, que tienen la 
particularidad de que deben cumplir la regla de la dependencia: las dependencias a nivel de 
código solo pueden apuntar hacia dentro, es decir, algo declarado en un círculo externo no 
puede ser mencionado desde el código de un círculo interno. Esta arquitectura está 
totalmente basada en los principios SOLID, también definidos por Robert C. Martin. 
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VIPER no deja de ser una implementación de la arquitectura clean, orientada 
específicamente al desarrollo de aplicaciones para smartphones. 

 

 

 

 

Figura 16: Esquema representativo de la arquitectura VIPER 

Esta arquitectura extiende el concepto de desacoplamiento que ya buscaban las anteriores, 
yendo un paso más allá y dividiendo la arquitectura en 5 capas: 

• View: representa a la vista, que será pasiva. Notificará al presenter de los eventos de su 
ciclo de vida y de los componentes de UI, y será poblada de información por parte del 
presenter. 

• Presenter: capa central de la arquitectura, escuchará los eventos de la vista y actualizará 
su información, y delegará a las otras capas de la arquitectura las acciones que 
correspondan: al router en caso de tener que presentar una nueva vista, y al interactor para 
obtener los modelos. 

• Interactor: esta capa se encarga de realizar las operaciones necesarias para obtener los 
datos (entities) que el presenter le solicite. Puede realizar directamente operaciones como 
llamadas de red a una API o lecturas de una base de datos, aunque es común que lo haga 
a través de componentes intermedios como repositories o managers. En este último caso, 
el interactor se encargaría también de mapear las entidades devueltas por los repositorios 
a un modelo que el presenter pueda entender y utilizar. 

• Entity: representan los modelos de datos, de forma plana. 

• Router: también conocidos como wireframes, los routers se encargan de la navegación 
entre los diferentes módulos de VIPER (generalmente las diferentes vistas de la aplicación). 
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VIPER tiene algunas características que mejoran sustancialmente las arquitecturas 
comentadas anteriormente: 

• Al haber un mayor desacoplamiento, se cumple mejor el principio de responsabilidad 
única, y es más fácil testar y mantener las diferentes capas. 

• Al ser tan modular, es fácil personalizar la implementación concreta de la arquitectura, 
añadiendo (o incluso quitando, aunque es menos frecuente) capas a placer, como p.e. los 
repositorios de la figura 14. 

• La lógica que en las anteriores arquitecturas estaba asociada al modelo, ahora se mueve al 
interactor, permitiendo que los modelos sean simples estructuras de datos planas. 

• VIPER aporta una solución específica al problema de la navegación con los routers, algo 
que las demás arquitecturas no contemplaban. 

Sin embargo, si VIPER gana incontestablemente tanto en la distribución y el 
desacoplamiento de sus capas, como en su facilidad para testarlas debido a esa mejor 
distribución, tiene como principal desventaja su poca facilidad de uso por parte de un 
desarrollador, ya que la existencia de tantas capas y la necesidad de diseñar las 
interacciones entre ellas mediante protocolos (de cara a cumplir los principios SOLID) 
aumenta considerablemente el volumen de código boilerplate a escribir. 

No obstante, las ventajas que aporta VIPER compensan sobradamente este inconveniente, 
que además puede ser resuelto con relativa facilidad haciendo uso de las herramientas que 
proporcionan los IDEs. Son precisamente estas ventajas las que explican que VIPER sea 
actualmente una de las arquitecturas más de moda en el mundo del desarrollo de 
aplicaciones para smartphones, con variaciones en la implementación según las 
particularidades de cada proyecto, pero manteniendo sus principios básicos y su filosofía. 
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7- Decisiones técnicas 
Antes de comenzar con la explicación detallada del desarrollo de la aplicación y de las 
diferentes funcionalidades implementadas, es necesario aclarar algunas decisiones técnicas 
que se han tomado para este proyecto con carácter general, ya que esas decisiones 
condicionan muchos aspectos del desarrollo del mismo. Puesto que estas decisiones 
abarcan multitud de áreas del proyecto, se comentarán de forma categorizada. 

7.1. Configuración del proyecto 
A la hora de empezar cualquier proyecto de desarrollo para iOS, es necesario tomar algunas 
decisiones con respecto a la configuración básica del proyecto, siendo algunas cruciales ya 
que afectan muy directamente al desarrollo que se vaya a realizar después. 

La primera de esas importantes decisiones es el establecimiento de un bundle identifier para 
la aplicación. Este identificador será único (ninguna otra aplicación de la App Store tendrá el 
mismo), servirá para identificar a nuestra aplicación, y no podrá modificarse en un futuro. Si 
se modifica, la aplicación será considerada a efectos prácticos como una totalmente 
diferente. 

El nombre de la aplicación que aparecerá en el dispositivo (en este caso se ha elegido iPlay) 
si que puede modificarse sin problema. 

Sin embargo, la configuración con diferencia más importante de todo el proyecto es la 
versión mínima de iOS soportada. Este aspecto condiciona prácticamente la totalidad del 
desarrollo, puesto que determinará que APIs del sistema se podrán utilizar y cuales no. 
Cuanta más retrocompatibilidad se ofrezca, a mayor cantidad de usuarios se llegará, pero 
también se tendrá menor acceso a todas las APIs y frameworks nativos (especialmente a los 
más modernos). 

Clave Valor Descripción

Display identifier iPlay Nombre visible de la aplicación en el dispositivo

Bundle identifier self.edu.iplay Identificador único de la aplicación

Versión 1.0 Código de versión

Build 1 Número de la compilación
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Para ayudar en esta elección, Apple proporciona en su centro para desarrolladores algunas 
estadísticas relativas al uso de las diferentes versiones de iOS, categorizadas por 
dispositivos. 

Figura 17: Estadísticas de uso de iOS medidas por la App Store a fecha 17 de junio de 2020 
Fuente: Soporte para desarrolladores de Apple 

Cómo puede verse en la figura, en junio de 2020 el 81% de los dispositivos con iOS como 
sistema operativo ya están actualizados a iOS 13. El 13% permanecen aún en versiones de 
iOS 12, y el resto de dispositivos (6%) en versiones anteriores, normalmente por ser 
dispositivos demasiados antiguos, y que ya no soportan la versión 12 o superiores de iOS. 

A la vista de estos datos, para este proyecto se ha seleccionado cómo versión mínima iOS 
12.0. Si bien, como se comenta más adelante, esta decisión impide usar algunos 
frameworks nativos que podrían ser interesantes para este proyecto, se ha tomado esta 
decisión tanto para alcanzar a un colectivo mayor de usuarios (94%), como para asemejarse 
a lo que podría ser un proyecto de desarrollo de ámbito empresarial (donde la intención 
habitual es dar la mayor retrocompatibilidad posible, para tener la mayor base de usuarios 
potenciales posible), con los inconvenientes que eso conlleva en el día a día de un 
desarrollador. 

Para finalizar con la configuración básica del proyecto, y dado que la aplicación a desarrollar 
consiste en un reproductor de contenido multimedia, ha sido necesario activar la capability 
del sistema para permitir operaciones cuando la aplicación está en background. 
Concretamente, se ha activado el modo “Audio, AirPlay, and Picture in Picture”, para que la 
aplicación pueda reproducir el contenido estando en segundo plano, una funcionalidad 
básica en cualquier aplicación de este tipo. 
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7.2. Arquitectura 
Tras el análisis de diferentes arquitecturas ya realizado, finalmente se decidió hacer uso de la 
arquitectura VIPER para este proyecto. Actualmente es una de las arquitecturas más de 
moda entre la comunidad de desarrolladores, por lo que se ha valorado como interesante su 
uso en este proyecto, para poder ejemplificar con un proyecto real sus múltiples ventajas, así 
como mostrar el paso de su definición más teórica a su uso real. 

La implementación concreta de VIPER que se ha diseñado para este proyecto sigue la 
siguiente estructura: 

Figura 18: Esquema de la implementación de VIPER diseñada para este proyecto 

Como se puede observar, el esquema es muy similar al ya expuesto al analizar la 
arquitectura, con algunas particularidades: 

• Existen 2 componentes transversales a toda la aplicación, implementados siguiendo el 
patrón singleton: el reproductor de contenido (Player), y el componente para gestionar los 
ajustes de la aplicación (SettingsManager). 

• Los modelos se implementan de forma separada a las capas de cada módulo. 
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• Para gestionar la inyección de dependencias entre todas las capas de la arquitectura de 
cada módulo o escena de la aplicación, se hace uso de un configurador, que se encarga 
de instanciar y preparar cada capa de la arquitectura. 

• Los repositorios no son componentes específicos de cada módulo, sino que se usan de 
forma transversal, pero con una instancia diferente por cada módulo (no se utiliza en este 
caso el patrón singleton). 

Por tanto, para cada módulo o escena de la aplicación, la estructura de archivos sería la 
siguiente: 

Figura 19: Estructura de archivos para cada módulo o escena de VIPER de este proyecto 
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Esencialmente, la jerarquía de archivos consiste en uno por 
cada capa de la arquitectura, a excepción de la capa de la 
vista, que cuenta con el archivo .xib de interfaz y el archivo 
de código .swift correspondiente. 

Así mismo, para cada módulo se añade el archivo donde 
se implementa el configurador, y un archivo más para 
centralizar los protocolos que se utilizan en cada capa de 
la arquitectura. 

Figura 20: Escenas de VIPER en Xcode 

Como ya se había analizado, y ahora se ve claramente, el uso de esta arquitectura aumenta 
el trabajo del desarrollador para crear cada módulo. Es por ello que, para simplificar este 
proceso, se ha hecho uso en este proyecto de una funcionalidad de Xcode: las templates. 

Xcode cuenta con un gran surtido de templates predefinidas para los múltiples tipos de 
archivos que permite crear. Pero además ofrece la posibilidad de diseñar plantillas 
personalizadas, que se adapten a las necesidades de cada proyecto o desarrollador. En este 
caso, se ha diseñado una template de escena de VIPER, que cree automáticamente toda la 
estructura de archivos con el nombre de la escena, y permita al desarrollador centrarse en el 
desarrollo concreto de cada escena. 

Xcode lee las plantillas personalizadas del directorio ~/Library/Developer/Xcode/Templates/. 
Por tanto, el primer paso es ir hasta ese directorio y crear la subruta Custom Templates/
VIPER Scene.xctemplate. En esa subruta, se crean los diferentes archivos necesarios para 
configurar la template, a saber: 

• Un archivo .swift para cada archivo del 
módulo, preparado como plantilla. 

• Un archivo .xib para la interfaz, 
preparado también como plantilla. 

• Un archivo de claves .plist con la 
configuración de la plantilla, y los 
iconos de la misma. 

Figura 21: Template personalizada de Xcode para VIPER 
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Figura 22: Template de un archivo de código .swift 

Si se mira el contenido de alguno de los archivos, en esencia se verá un archivo de código 
normal, pero en el que se utiliza en muchos puntos el texto: ___VARIABLE_sceneName___ 

Cuando se utilice la plantilla, ese texto se reemplazará por el nombre que elija el usuario para 
la escena. 

Figura 23: Template del archivo de interfaz .xib 

En el caso del archivo .xib de interfaz, se crea una vista vacía, pero ya configurada con los 
enlaces del Interface Builder al ViewController correspondiente, de nuevo utilizando el 
nombre de la escena elegido por el desarrollador. 
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Por último, el .plist únicamente configura las variables que se le van a solicitar al usuario, en 
este caso sceneName para el nombre de la escena. 

Figura 24: Uso de la custom template en Xcode 

7.3. Persistencia 
Como se ha expuesto en el apartado de contextualización, uno de los objetivos prioritarios 
del proyecto es desarrollar una aplicación con especial énfasis en el manejo de contenido 
multimedia local. 

Una de las decisiones técnicas que se ha tomado de forma previa al inicio del desarrollo es el 
uso de una base de datos para el manejo del listado de media items locales que deba 
manejar la aplicación. La intención de esta decisión es doble: por un lado un objetivo 
mayoritariamente académico de hacer uso de una base de datos, ya que es un área 
importante del desarrollo de aplicaciones para smartphones, y de cualquier desarrollo 
software en general; y por el otro lado un objetivo técnico, ya que contar con una base de 
datos facilitará el modelado de nuestra aplicación, y la abstraerá de la fuente del contenido 
multimedia a manejar. Podría no utilizarse una base de datos, pero ello implicaría el asumir 
como fuente de datos para la aplicación el sistema de ficheros, lo cual sería problemático si 
en un futuro se quieren añadir otras funcionalidades que no requieran de que se guarde un 
archivo en el sistema de ficheros. Además, utilizando una base de datos se reducen los 
accesos a disco para extraer la información de los media items, lo cual supone una mejora 
de rendimiento. 
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El motor de base de datos seleccionado para este desarrollo es Realm, que como ya hemos 
comentado es un gestor de bases de datos open source orientado a objetos, diseñado para 
dispositivos móviles. 

7.4. Dependencias 
Otro de los aspectos fundamentales de un proyecto de estas características es la elección 
de las diferentes dependencias de terceros que se utilizarán, además del gestor de 
dependencias con las que las manejaremos. 

Con respecto a esto último, existen actualmente 3 gestores de dependencias de referencia 
para el desarrollo de aplicaciones para iOS. 

Cocoapods 

Cocoapods es un gestor de dependencias para Swift y Objective-C 
desarrollado sobre Ruby. Su característica principal es que es un gestor 
de dependencias centralizado. Cuenta con un repositorio principal, muy 
completo, Specs, que almacena los frameworks que pueden añadirse como 
dependencias usando Cocoapods. Al estar centralizado, cuenta con un buscador de 
dependencias en su página web. Se maneja a través de la línea de comandos. 

Su principal inconveniente es que es intrusivo con el proyecto: 
para instalar las dependencias o pods, crea un proyecto 
separado del principal denominado Pods, y une ese proyecto y el 
principal a través de un workspace con configuración 
personalizada para incluir los pods, que es el que debe abrirse 
siempre con Xcode para el desarrollo diario. 

Para añadir las dependencias, se utiliza un fichero especial 
denominado Podfile, en el que se indican tanto las dependencias 
a incluir, como las versiones concretas de las mismas, así como 
diversos aspectos de la configuración de Cocoapods (p.e. la 
versión mínima soportada). 

Figura 25: Estructura del proyecto utilizando Cocoapods 
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Otro aspecto negativo de Cocoapods es que es considerablemente más lento que otros 
gestores de dependencias, ya que al compilar el proyecto principal se compilan todas las 
dependencias. 

 

Carthage 

Carthage es un gestor de dependencias para Swift y Objective-C 
desarrollado sobre Swift y open source. Su característica principal es que , 
al contrario que Cocoapods, es un gestor de dependencias 
descentralizado. Además, al contrario que Cocoapods, no altera la 
configuración del proyecto ni crea un workspace, y compila solamente una vez los 
frameworks importados como dependencias. 

No obstante, también trae algunas desventajas: 

• Su configuración es más tediosa y manual que la de Cocoapods. 

• Hay muchos menos frameworks que soporten Carthage. 

• Al ser descentralizado, no cuenta con un buscador de dependencias. 

 

Swift Package Manager 

Este gestor de dependencias está desarrollado por Apple, y está pensado 
para ser el nuevo estándar de gestión de dependencias en proyectos de 
desarrollo para iOS. Funciona de forma descentralizada, al igual que 
Carthage. 

Si bien se incluyó desde la versión 3 de Swift, actualmente no está tan completo como los 
demás gestores de dependencias, y no soporta aspectos cruciales como frameworks 
binarios o assets. Se estima que en un futuro cercano Apple finalizará el soporte a estos y 
otros aspectos, y a medio plazo Swift Package Manager se convertirá en el gestor de 
dependencias de referencia para iOS. 
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A la vista de lo expuesto anteriormente, para este proyecto se ha seleccionado Cocoapods 
como gestor de dependencias, ya que da soporte a todas las dependencias que 
necesitamos, y al no ser muchas no produce problemas de rendimiento al compilar que 
afecten al desarrollo. 

Con respecto a las dependencias incluidas en el proyecto, se han utilizado las siguientes: 

• RxSwift + RxCocoa: frameworks básicos para la inclusión del patrón Rx en el proyecto. 
RxSwift implementa la base común de operadores reactivos, y RxCocoa complementa esa 
base con aspectos específicos del framework Cocoa de iOS. Son sin duda las 
dependencias más críticas del proyecto, ya que se utilizan de forma totalmente transversal. 

• RxGesture: framework de utilidad desarrollado por la comunidad, que añade extensiones 
reactivas sobre RxSwift diseñadas específicamente para escuchar con mayor comodidad y 
versatilidad gestos del usuario, cómo p.e. taps. 

• RealmSwift: framework para incluir la implementación de iOS del gestor de bases de datos 
Realm en el proyecto. 

• RxRealm: framework de utilidad desarrollado por la comunidad, que añade extensiones 
reactivas sobre RxSwift para trabajar con eventos de Realm. Esta es otra de las 
dependencias más críticas del proyecto. 

• Alamofire: una de las dependencias más famosas en el mundo del desarrollo iOS, 
proporciona una API para realizar operaciones de red HTTP. 

• Kingfisher: otro de los frameworks comunes en el desarrollo para iOS, Kingfisher es un 
framework para descarga y cacheo de imágenes, con una gran cantidad de potentes 
funcionalidades. 

• MarqueeLabel: este pequeño framework añade una subclase de UILabel que incluye el 
efecto marquee: scroll horizontal de texto cuando es demasiado largo para el ancho de la 
pantalla. 

Con respecto a las dependencias, cabe destacar que, tras el análisis realizado del paradigma 
de programación reactiva, se han seleccionado finalmente RxSwift en lugar de ReactiveSwift. 
El motivo principal para dicha selección es que RxSwift cuenta con una gran cantidad de 
frameworks de utilidad adicionales desarrollados por la comunidad (debido a la popularidad 
de las APIs de ReactiveX), algunos de ellos de una enorme utilidad para este proyecto, como 
por ejemplo es el caso de RxRealm. Combine no se ha valorado, ya que el proyecto soporta 
versiones de iOS inferiores a la 13, y por tanto no puede utilizarse este framework. 
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7.5. Diseño y aspectos visuales 
En este aspecto, es interesante destacar que se ha elegido no utilizar storyboards para el 
diseño de las interfaces de las diferentes vistas de la aplicación. 

Una de las mayores ventajas de los storyboards es el poder establecer fácilmente y con una 
herramienta gráfica navegaciones (segues) entre diferentes view controllers. Sin embargo, 
dado que en este proyecto las navegaciones se van a realizar manualmente, para poder 
seguir correctamente las reglas de la arquitectura elegida, los storyboards pierden su 
principal utilidad. Así mismo, es común encontrar problemas de rendimiento en los 
storyboards cuando se añaden varias vistas, lo cual suele perjudicar el trabajo diario de 
desarrollo. 

En su lugar, se utilizarán archivos de diseño de vistas individuales o xibs. Esencialmente se 
tienen las mismas funcionalidades que con los storyboards, ya que al final se utiliza igual la 
herramienta Interface Builder de Xcode para editar las vistas, pero se facilita tanto la 
reutilización de las vistas (si es necesario) como la generación del archivo mediante la 
template personalizada ya comentada. 

Con respecto a los assets del proyecto, se han utilizado para todos ellos (salvo el icono de la 
aplicación, que requiere unos formatos específicos en PNG de forma obligatoria) diseños 
vectoriales en PDF. El uso de diseños vectoriales de forma preferente es siempre la práctica 
más aconsejable, ya que además de evitar pixelaciones al utilizar vectores en vez de archivos 
de imagen rasterizados como PNG, se evita tener que generar varias versiones del mismo 
PNG en distintos tamaños, y se gana la capacidad de tintar los assets, lo cual puede ser útil 
para asemejarlos al diseño y a la paleta de colores de la aplicación. 

Figura 26: Assets del proyecto 
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Como se aprecia en la figura, para cada asset se han especificado las opciones “Single 
Scale”, ya que no es necesario incluir varios tamaños de la misma imagen al ser un diseño 
vectorial, y “Template Image” como opción de renderizado, para poder tintar los assets. 

En cuanto al icono de la aplicación, consiste en un diseño vectorial 
personalizado con Illustrator, que combina parte del isotipo de la ETSI 
Sistemas Informáticos con un icono de play, simbolizando el reproductor 
de multimedia. 

Por último, y en relación a la orientación del dispositivo, se ha decidido soportar únicamente 
portrait, ya que no se considera que soportar landscape aporte ninguna utilidad adicional al 
usuario. De hecho, una de nuestras aplicaciones de referencia, Spotify, no soporta tampoco 
la rotación a landscape. En el caso de la reproducción de vídeos, donde si es esencial esta 
posibilidad, al utilizarse el reproductor nativo del sistema se puede rotar sin problemas. 
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8- Desarrollo de la aplicación 
En las siguientes secciones se detallan los aspectos técnicos más reseñables del desarrollo 
realizado, así como las diferentes estrategias desarrolladas para aplicar los conceptos 
teóricos ya analizados previamente, tales como la arquitectura elegida o el paradigma de 
programación reactiva. 

8.1. Requisitos y definición de tareas 
Tras haber realizado toda la contextualización de este proyecto, y haber analizado tanto las 
posibilidades técnicas de iOS como el funcionamiento de otras aplicaciones similares de 
éxito, se extrajo un listado de requisitos funcionales. 

Para este desarrollo, se ha configurado en Jira un proyecto de software clásico, con un panel 
Kanban para gestionar las diferentes tareas. Dichas tareas se han estructurado en épicas, a 
las que ha su vez se han asignado historias de usuario concretas a implementar. También se 
han registrado en este panel Kanban las incidencias detectadas durante el desarrollo, en 
forma de bugs, para poder trazarlas y tenerlas en mente para arreglarlas. 

Así mismo, se ha asignado a todas las tareas distintos niveles de prioridad, para realizar el 
desarrollo de forma más ordenada, y focalizar los esfuerzos en las tareas más críticas. 

El listado de tareas (requisitos funcionales, tareas internas técnicas y bugs abiertos) es el 
siguiente: 

Código Nombre Tipo Prioridad

IP-1 Pantalla de inicio Épica Medium

IP-2 Listado de items reproducidos recientemente US Medium

IP-3 Listado de items más reproducidos US Medium

IP-4 Listado de items menos reproducidos US Medium

IP-5 Listado de items más reproducidos antiguamente US Medium

IP-6 Botón de reproducción aleatoria de items US Medium

IP-7 Soporte a Chromecast US Low

IP-8 Sección de media items locales Épica Highest

IP-9 Listado de media items US Highest

IP-10 Buscar media item US Highest
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IP-11 Filtrar y ordenar el listado de media items US Highest

IP-13 Eliminar un media item US Highest

IP-14 Descargar media US High

IP-56 Arreglar parseo de la duración de los media items Bug High

IP-58 Congelación de UI en la lista de media items Bug Highest

IP-61 Opción de compartir archivos US Medium

IP-16 Sección de playlists Épica Highest

IP-17 Listado de playlists US Highest

IP-18 Crear playlist US Highest

IP-21 Playlist por defecto de media items favoritos US Highest

IP-22 Editar nombre de la playlist US Highest

IP-32 Eliminar playlist US Highest

IP-23 Sección de radio y streaming Épica Highest

IP-15 Streaming de media US High

IP-24 Listado de emisoras de radio US High

IP-64 Mockear la API de radios Task Highest

IP-28 Sección de ajustes Épica Medium

IP-29 Opciones de reproducción US Medium

IP-30 Cambiar colores de la app US Low

IP-34 Persistencia Épica Highest

IP-35 Integración de Realm US Highest

IP-38 Modelar e implementar base de datos US Highest

IP-36 Miscélanea Épica High

IP-37 Integración de RxSwift Task Highest

IP-42 Servicio de actualización de media items locales Task High

IP-43 Soporte a dark mode US Medium

IP-44 Crear una custom template de Xcode para VIPER Task High

IP-48 Actualizar base de datos al eliminar item desde Finder Bug Highest

IP-50 Inyectar settings manager en las capas de la arquitectura Task Medium

Código Nombre Tipo Prioridad
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Figura 27: Panel kanban de Jira 

IP-51 Localización de literales US Medium

IP-52 Permitir que la aplicación abra archivos multimedia con el 
share de iOS US Medium

IP-53 Soporte a la app de Files de iOS US Highest

IP-54 Observar cambios en el directorio de documentos Task High

IP-55 Limpiar el caso de stopped del DirectoryMonitor Task Low

IP-62 Añadir pantallas de onboarding con las instrucciones de la app US Medium

IP-63 Deshabilitar orientación landscape US Medium

IP-39 Reproductor Épica Highest

IP-40 Reproductor de media items locales US Highest

IP-41 Reproductor de live streams US Highest

IP-45 Implementar seek en media items locales US Highest

IP-46 Hacer que el audio se escuche aunque el device esté muteado Bug Highest

IP-47 Inyectar player en las capas de la arquitectura Bug Medium

IP-49 Soporte a remote commands US High

IP-57 Controlar el caso en el que se elimina un media item que justo 
se esté reproduciendo Bug Medium

IP-59 Añadir soporte a videos US Highest

IP-65 Al reproducir un video mientras se reproduce un audio, se 
escucha el audio de fondo Bug Highest

Código Nombre Tipo Prioridad
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Así mismo, y aprovechando las herramientas que proporciona Jira, se han distribuido las 
tareas en diferentes versiones o releases. 

Figura 28: Listado de releases en Jira 

Figura 29: Detalle de la release de la versión 1.0 
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En concreto, la distribución de tareas en las distintas releases es la siguiente: 

En el momento de redacción de esta memoria, se han publicado las releases 
correspondientes a las versiones 1.0 y 1.1, quedando pendientes cómo líneas de trabajo 
futuras las tareas no abordadas de la versión 1.2. 

Versión 1.0	
Released

IP-9 IP-10 IP-11 IP-13 IP-14 IP-15 IP-17

IP-18 IP-21 IP-22 IP-24 IP-32 IP-35 IP-37

IP-38 IP-40 IP-41 IP-42 IP-44 IP-45 IP-46

IP-48 IP-49 IP-53 IP-54 IP-55 IP-56 IP-57

IP-58 IP-59 IP-64

Versión 1.1 
Released

IP-43 IP-47 IP-50 IP-51 IP-52 IP-61 IP-63

IP-65

Versión 1.2 
Unreleased

IP-2 IP-3 IP-4 IP-5 IP-6 IP-7 IP-29

IP-30 IP-62
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8.2. Persistencia en Realm 
Como ya se ha comentado, la aplicación utiliza Realm como gestor de base de datos. La 
función de la base de datos en esta aplicación es almacenar el listado de media items 
existentes en el directorio de documentos de la aplicación, y el listado de playlists creadas 
por el usuario. 

Estos listados almacenados en Realm son un punto crítico de la aplicación, ya que no solo 
se utilizará en todas aquellas pantallas en las que haya que mostrarlos, sino que además, y 
debido al enfoque reactivo con el que está desarrollada toda la aplicación, los cambios en 
esos listados repercutirán de forma reactiva en las vistas que los estén utilizando, siendo por 
tanto la base de datos el emisor de los eventos de modificación en dichos listados (por 
adición, eliminación o edición). 

Para lograr esta implementación se ha hecho uso de la librería RxRealm, vital en este 
proyecto, que proporciona extensiones reactivas sobre RxSwift para trabajar con el SDK de 
Realm. En concreto, esta librería aporta una API para crear observables de cambios en las 
colecciones de objetos almacenadas en Realm. 

Para facilitar el manejo de las APIs de Realm y de RxRealm, y con la filosofía de VIPER de 
modularizar la aplicación en componentes con responsabilidades reducidas, se ha 
desarrollado un RealmWrapper, que se encarga tanto de crear la base de datos en la primera 
ejecución, como de proporcionar APIs tanto para realizar operaciones CRUD básicas sobre 
la base de datos, como para generar observables de Realm para los cambios en las 
colecciones. Dado que Realm trabaja con colecciones de objetos, y por tanto con tipos, se 
ha hecho uso de la potencia de los tipos genéricos de Swift para crear un wrapper abstracto 
que permita operar sobre cualquier colección de cualquier tipo. 

Cabe destacar que todas las operaciones con Realm son asíncronas, y por tanto se han 
envuelto en observables reactivos, para facilitar su composición con otras operaciones 
cuando sea necesario. 

Una vez desarrollado este wrapper genérico, y siguiendo el diagrama del diseño de la 
arquitectura para este proyecto, se han desarrollado 2 repositorios para cada colección 
(media items locales y playlists), que utilizan el wrapper y proporcionan APIs para ser 
utilizadas por las diferentes escenas de la aplicación. 
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Figura 30: API del repositorio de media items locales 

Llegados a este punto, es necesario destacar que se ha hecho uso de 2 modelos diferentes 
para cada tipo de dato a almacenar en Realm. Esto es debido a que Realm requiere que los 
modelos que se utilicen en sus APIs hereden de su clase base Object, además de que obliga 
a que se implementen como clases (cuando lo recomendable en swift para los modelos de 
aplicación es implementarlos como estructuras), y a que incluyan algún método 
personalizado (p.e. el método que indica que propiedad del objeto a almacenar actuará de 
clave primaria). 

Es por ello que se ha hecho uso de 2 modelos para cada objeto a almacenar: uno 
exclusivamente para interactuar con Realm, y otro para utilizarse en el resto de componentes 
de la aplicación. El repositorio se encarga de convertir de un modelo a otro siempre que sea 
necesario, exponiendo en sus APIs siempre el modelo de la aplicación, nunca el de Realm. 

 

Figura 31: Modelos de playlist para la aplicación (arriba) y para Realm (abajo) 
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8.3. Servicios globales 
En el desarrollo de aplicaciones para iOS es habitual tener que realizar operaciones en el 
momento del arranque de la ejecución de la aplicación, normalmente en el método 
didFinishLaunchingWithOptions del AppDelegate, punto de entrada de la misma. Estas 
operaciones pueden ir desde ajustes visuales puntuales, a la escucha asíncrona de eventos, 
o incluso la propia configuración de la pantalla inicial de la aplicación. 

Para facilitar el desarrollo de estas operaciones, y evitar que en un único método del 
AppDelegate crezca excesivamente y acumule mucho código de muchas operaciones 
diferentes, se ha utilizado una pequeña estrategia de servicios globales. 

En vez de acumular todas las operaciones de inicio de la aplicación en el AppDelegate, se ha 
creado un componente para cada una, que implemente el protocolo UIApplicationDelegate, 
para poder hacer uso del método didFinishLaunchingWithOptions. Desde el AppDelegate 
simplemente se instancia cada uno de esos módulos, y se llama en bucle al método 
didFinishLaunchingWithOptions de todos ellos al arrancar la aplicación, permitiendo que se 
ejecuten las operaciones necesarias. 

Figura 32: Implementación del servicio AppLaunchService, que configura la vista inicial de la aplicación 

Figura 33: Uso de los servicios globales desde el AppDelegate 
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En concreto, se han implementado los siguientes servicios globales: 

• AppearanceService: realiza unos pocos ajustes visuales. 

• AppLaunchService: configura y muestra la pantalla inicial de la aplicación. 

• LocalMediaItemsService: configura los observables reactivos y desarrolla toda la lógica 
para escuchar los cambios en el directorio de documentos de la aplicación. Este es uno de 
los componentes más críticos de la aplicación, ya que se encarga de mantener actualizada 
la base de datos, y por consiguiente todos los demás componentes de la aplicación. 

• RemoteCommandCenterService: configura todo lo relativo al remote command center de 
iOS, tanto el observable del reproductor para mostrar los diferentes cambios y actualizar la 
información, como las acciones de los diferentes comandos. 

Estos componentes son un buen punto para configurar las escuchas a eventos de carácter 
global como los cambios en el directorio de documentos o las acciones del remote control, 
ya que sus instancias estarán “vivas” durante todo el tiempo de ejecución de la aplicación. 
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8.4. Gestión de archivos locales 
Dado que uno de los objetivos principales de la aplicación es el manejo de archivos locales 
presentes en el directorio de documentos de la aplicación, y que este ha sido uno de los 
puntos más críticos de todo el proceso de desarrollo, es necesario detallar especialmente el 
desarrollo realizado. 

El primer aspecto a comentar es el modelo. Dado que la aplicación debe poder reproducir 
tanto contenido multimedia local como remotos por streaming, se ha intentado 
homogeneizar los modelos de ambos tipos de contenido, para que los componentes que los 
utilicen puedan abstraerse todo lo posible del tipo concreto de contenido. 

Para ello, se ha diseñado el protocolo común MediaItem, que implementan los dos modelos 
específicos, LocalMediaItem y LiveMediaItem. Así mismo, dado que es necesario para 
nuestro caso poder comparar MediaItems usando el protocolo Equatable de Swift, y dado 
que esto no es posible hacerlo a nivel de protocolo, se ha utilizado una estrategia de type 
erasure para conseguir una funcionalidad similar, definiendo un tipo específico e interno 
AnyEquatableMediaItem, que permite implementar ese protocolo y realizar comparaciones 
entre MediaItems sin conocer su tipo concreto. 

Figura 34: Estructura del sandbox de una aplicación de iOS 

Teniendo los modelos definidos, se pudo abordar el problema principal de la gestión de 
archivos locales. Estos archivos se almacenan en el directorio de documentos dentro del 
sandbox específico de la aplicación. Puesto que hemos configurado el proyecto para ello, el 
directorio de documentos de nuestra aplicación está expuesto, es decir, puede ser alterado 
de múltiples formas: 
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• Desde un PC a través de iTunes se pueden añadir y eliminar archivos de la aplicación. 

• Desde la app Files de iOS se pueden añadir, eliminar y editar los archivos. 

• Pueden añadirse archivos compartiéndolos desde otra aplicación diferente. 

• Pueden eliminarse archivos desde dentro de la propia aplicación, ya que existe una opción 
para eliminar media items locales. 

Por tanto, el problema principal que se ha debido abordar es que existen una gran cantidad 
de casuísticas diferentes asociadas a la modificación del directorio de documentos o de sus 
archivos que, de no controlarse correctamente, podrían provocar una gran cantidad de 
errores inesperados en la aplicación. 

Las acciones que principalmente se pueden llevar a cabo sobre ese directorio son añadir, 
eliminar y editar archivos. Con independencia de la acción, hay que tener en cuenta el estado 
de la aplicación (foreground, background o killed), si se está reproduciendo un media item en 
el momento de la acción o no (p.e. se puede eliminar un media item mientras se está 
reproduciendo), si se está mostrando un listado de media items locales, que en ese caso 
deberá actualizarse convenientemente, etc. Las combinaciones de casuísticas son muy 
numerosas, y la aplicación debe comportarse correctamente en todas ellas. 

Para poder abordar este complicado desarrollo, el primer paso fue desarrollar el componente 
DocumentsDirectoryMonitor, que utiliza las APIs nativas para escuchar cambios en el 
directorio de documentos, y expone hacia fuera un observable reactivo a través del cual 
notificará de los cambios en el directorio, facilitando el desarrollo posterior al utilizar un objeto 
de RxSwift. 

Su funcionamiento, a grosso modo, es el siguiente: 

• Inicialmente escucha eventos de escritura en el directorio de documentos en si. 

• Cuando se produce un evento, calcula que archivos se han añadido y cuales se han 
eliminado del directorio de documentos. 

• Para los archivos eliminados, únicamente lo notifica a través del observable público, para 
que la aplicación reaccione en consecuencia. Pero para el caso de los archivos añadidos, 
surge un problema adicional, y es que si el archivo es muy grande, la notificación del 
evento de escritura en el directorio de documentos llega antes de que se haya copiado 
completamente. 
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• Esto causa problemas a la hora de intentar acceder a la información del archivo (p.e. a su 
duración), por lo que en este caso el monitor escucha individualmente los cambios de cada 
archivo añadido, y notifica que se ha añadido un archivo solo cuando está completamente 
copiado, concretamente cuando pasa más de 1 segundo sin que se reciba un evento de 
escritura de ese fichero, ya que las APIs nativas no proporcionan un evento para saber 
cuando un archivo termina de copiarse. 

Dado que escuchar los cambios en el directorio de documentos es algo que debe hacerse 
durante todo el ciclo de ejecución de la aplicación, se ha creado un servicio global 
específico, LocalMediaItemsService, que hace uso del DocumentsDirectoryMonitor, y cuyo 
funcionamiento es el siguiente: 

• Al arrancar la aplicación, comprueba de forma activa si se han añadido o eliminado eventos 
mientras la aplicación no estaba en ejecución (y por tanto no podía ser notificada de esos 
cambios, ni actualizar con ello la base de datos), y actualiza la base de datos 
convenientemente. 

• Utilizando el DocumentsDirectoryMonitor, se suscribe a los eventos del directorio de 
documentos, y reacciona a ellos actualizando la base de datos. En este punto se 
comprueba si los archivos añadidos son archivos de audio o video reproducibles, y en 
caso contrario se descartan, y no se reflejan en la base de datos. 

Las actualizaciones de la base de datos se hacen a través del LocalMediaItemsRepository, 
para respetar la arquitectura. 
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8.5. Reproductor 
El reproductor de contenido multimedia es sin duda el componente más crítico de la 
aplicación, ya que aporta las funcionalidades más importantes a los usuarios, y por tanto en 
este desarrollo se ha hecho un especial hincapié en diseñarlo e implementarlo de forma 
robusta y consistente, para garantizar la no aparición de errores inesperados. 

Figura 35: Diseño del reproductor de contenido multimedia para items locales (izquierda) y live streams (derecha) 

Antes de comentar los detalles de su implementación, es necesario conocer todas las 
funcionalidades que este componente debe proveer: 
• Un modo para contenido local y otro para contenido por streaming. 
• Mostrar thumbnail e información del contenido en reproducción. 
• Mostrar progreso del contenido y tiempo restante. 
• Reproducción y pausa del contenido actual. 
• Acción de seek: mover el punto de reproducción desde la barra de progreso. 
• Añadir el contenido actual a una playlist. 
• Soportar colas de reproducción de N items locales. 
• Avanzar al siguiente item y retroceder al inicio del actual y/o al anterior item en la cola de 

reproducción. 
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• Configurar modo de repetición entre: no repetir, repetir toda la cola de reproducción, repetir 
solo el item actual. 

• Modificar el volumen del dispositivo, y enviar el sonido a través de AirPlay a otro dispositivo. 
• Efecto marquee (scroll horizontal cuando la información no quepa en la pantalla) en los 

labels de información. 
• Cierre de la vista de detalle del reproductor (tanto con un botón como con un gesto del 

usuario). 
• Control del reproductor mediante el control center de iOS y posibles dispositivos externos 

como auriculares. 

Dado que el reproductor es, además de una vista de la aplicación como se ve en la figura 
anterior, un componente transversal a toda la aplicación, y que es utilizado por una gran 
mayoría de componentes y módulos de la misma, se ha implementado un componente 
Player, haciendo uso del patrón singleton, que es el responsable de gestionar todos los 
procesos internos asociados a la reproducción de contenido. La vista del reproductor, por 
tanto, actuará simplemente de interfaz visual con el usuario, pero toda la lógica real estará en 
el componente Player. 

El primer paso para comenzar el desarrollo del Player ha sido identificar los diferentes 
eventos que pueden producirse en su ciclo de vida. Esto no es en absoluto una tarea trivial, 
ya que existen muchas soluciones posibles que pueden diseñarse y utilizarse. Además, estos 
eventos serán escuchados por la inmensa mayoría de componentes de la aplicación, por lo 
que un error en el diseño o en la implementación de estos eventos provocaría problemas en 
cascada por toda la aplicación. 

Tras plantear diferentes opciones, el listado de eventos del Player utilizado es el siguiente: 

Figura 36: Listado de eventos del player 

68



Desarrollo de una aplicación de reproducción de audio y video para iOS

• Start: el Player emitirá este evento cuando comience la reproducción de un media item 
(local o de streaming). Llevará como valor asociado el propio media item cuya reproducción 
se inicia. 

• Progress: se emitirá conforme avance la reproducción del media item. Llevará asociado el 
progreso actual. 

• Seeking: este evento se emitirá mientras que el usuario esté haciendo seek en la barra de 
progreso del player. Llevará como valor asociado el punto de la barra de progreso en la 
que se encuentre actualmente, representado mediante un objeto de progreso. 

• Play: el Player emitirá este evento cada vez que se reanude la reproducción de un media 
item. 

• Pause: el Player emitirá este evento cada vez que se pause la reproducción de un media 
item. 

• Stop: este evento se emitirá en el caso de que se finalice la reproducción de un media 
item, no haya ninguno más en la cola para reproducir, y el modo de repetición esté 
configurado cómo “no repetir”. 

• Hard stop: este evento especial solo se emite en el caso de que el media item en 
reproducción se borre del directorio de documentos de la aplicación. 

Con esta configuración de eventos se cubren todas las casuísticas que pueden darse en el 
Player con la funcionalidad que ofrece actualmente. 

Otro punto importante de este componente es su interfaz. Siguiendo la filosofía de VIPER, el 
Player implementa un PlayerProtocol, que expone al resto de componentes de la aplicación 
los métodos y propiedades que necesitan.  

Figura 37: API del Player 
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Cómo puede verse en la figura, los métodos expuestos realizan operaciones básicas como 
reproducir / pausar, hacer seek o avanzar / retroceder en la cola de reproducción. También 
se exponen algunas propiedades de utilidad, entre las cuales sin duda destaca 
playerEventsObservable. Este observable reactivo representa el stream de eventos del player 
que utilizarán los demás componentes de la aplicación para escuchar dichos eventos, y 
realizar las operaciones oportunas. 

Este stream de eventos se ha implementado utilizando un PublishSubject de RxSwift, que 
permite tanto emitir los eventos desde dentro del Player cuando sea necesario, como 
exponer un observable público para que todos los componentes de la aplicación que lo 
necesiten se puedan suscribir a ese stream. 

Otra propiedad importante del protocolo del Player es la correspondiente a la barra del player 
(PlayerBarView). Todas las pantallas de la aplicación cuentan con una barra en su parte 
inferior, al estilo de Spotify, que representa una versión mínima del reproductor. Esta barra 
permite ver la información del contenido que se está reproduciendo, el progreso actual, 
hacer play / pause, y abrir la vista de detalle del Player. 

Para mostrar esta barra en todas las pantallas de la aplicación, se ha optado por tener una 
única instancia de la misma, que se muestra cada vez que una vista pasa a estar visible, 
ocultándose de la vista que deje de estarlo. Para ello, se ha implementado un ViewController 
base, PlayerBaseViewController, del cual heredan todas las vistas que deben mostrar la 
barra del player, y que se encarga de mostrarla, ocultarla y configurarla adecuadamente. 

Figura 38: Barra del Player 

Con respecto a la vista del reproductor, es esencialmente una interfaz visual con las 
funcionalidades del Player, con un diseño reactivo a los eventos del player. 
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Figura 39: Manejo de los eventos del Player por parte de la vista del reproductor 

Cómo puede verse en la figura, el uso del patrón Rx combinado con la arquitectura VIPER 
mejora considerablemente la mantenibilidad del código, ya que permite prácticamente leer 
con lenguaje natural los diferentes flujos de operaciones que se ejecutan en base a cada 
evento del player. Así mismo, al no almacenarse prácticamente ningún estado en el Player (y 
los que si se almacenan, haciendo uso de propiedades reactivas), se evitan muchos errores 
producidos por condiciones de carrera mal controladas. 

Otro aspecto interesante que se ha implementado en la vista del reproductor es la posibilidad 
de cerrarla mediante un gesto, lo cual mejora la experiencia del usuario. De nuevo, se ha 
hecho uso del patrón Rx, cuyos operadores facilitan la mayoría de tareas cotidianas 
asociadas a este tipo de operaciones. En este caso concreto, utilizando el operador filter se 
ha evitado que el gesto de cierre de la vista se sobreescriba con el de mover la barra de 
progreso para hacer seek. 

Figura 40: Implementación del gesto para cerrar la vista del reproductor 
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El último aspecto reseñable relacionado con el reproductor es el soporte a los comandos del 
control center, es decir, el soporte a los controles de reproducción que iOS muestra cuando 
la aplicación está reproduciendo, tanto si está en foreground como en background, 

Figura 41: Control center de iOS cuando se está reproduciendo contenido 

La ventaja de añadir este soporte es doble, puesto que manejando estos comandos también 
se soporta el uso de auriculares y/o cascos con controles de reproducción, ya que iOS envía 
los eventos de estos dispositivos a la aplicación por la misma vía que los del control center. 

Puesto que este tipo de comandos pueden llegar en cualquier punto del ciclo de vida de la 
aplicación, se ha hecho uso de la ya definida arquitectura de servicios globales para definir 
un RemoteCommandCenterService. Este componente se encarga de dos aspectos: 

• Escucha de forma reactiva los eventos del Player, y actualiza la información del control 
center en base a ellos (principalmente la barra de progreso y la configuración de las 
opciones del control center según se esté reproduciendo un media item local o un live 
stream). 

• Escucha de forma reactiva, aunque en este caso con las APIs nativas de iOS, los diferentes 
comandos del control center, y ejecuta las acciones correspondientes en el Player. 
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8.6. Media 
La vista de “Media” es el punto de arranque de la aplicación, y es donde el usuario puede ver 
todo el contenido multimedia almacenado de forma local en el directorio de documentos de 
la aplicación. Así mismo, esta vista permite todo tipo de interacciones con dicho contenido, 
desde reproducirlo hasta acciones como añadir un media item a una playlist, o eliminarlo del 
disco. Al pulsar en un elemento de la lista, se crea una cola de reproducción que va desde 
ese elemento inclusive hasta el final de la misma, y se le envía esa cola al Player para que 
comience la reproducción. 

Es en esta escena donde más se aprovechan las extensiones reactivas de la base de datos 
pues, al instanciarse, la escena se suscribe a los cambios en el listado de media items 
almacenados en Realm, y se recarga con cada cambio. Si bien el trabajo duro lo realiza 
realmente el servicio de gestión de archivos locales, que es quien se encarga de emitir 
correctamente los eventos de adición o borrado de archivos, es importante que esta vista se 
actualice correctamente, ya que es donde el usuario puede ver que la aplicación se 
comporta (o no) como debe ante este tipo de eventos. 

Figura 42: Escena “Media” de la aplicación 

Como se ve en la figura, el listado de media items locales muestra toda su información: 

• Nombre, artista y álbum. 
73



Desarrollo de una aplicación de reproducción de audio y video para iOS

• Imagen de carátula, si existe. 

• Duración. 

• Tipo de contenido, audio o video, mediante un icono. 

De nuevo, en esta sección de la aplicación se hace uso del observable de eventos del Player, 
en este caso para indicar que item de audio de la lista se está reproduciendo. Como se 
puede ver en la figura, se modifica el color de los textos de la celda, y se reemplaza el icono 
del tipo de contenido por otro que indica que está reproduciéndose. 

En el caso de los items de video, el funcionamiento es diferente, ya que para ellos se utiliza el 
reproductor nativo del sistema, por lo que simplemente se muestra ese componente, sin 
ningún control adicional. El Player personalizado de la aplicación solamente se encarga de 
instanciar y presentar el reproductor de vídeo, pero no lo gestiona. 

En cuanto a las acciones específicas de cada media item, se han implementado 3 swipe 
actions para manejar las opciones de compartir, añadir a playlist y eliminar. 

Figura 43: Swipe actions implementadas para compartir (izquierda), añadir a playlist y eliminar (derecha) un media item. 

Esta vista cuenta también con opciones de búsqueda, ordenado y filtrado. Para su 
implementación, de nuevo se ha hecho uso de las ventajas del patrón Rx y de la API de 
RxSwift. 
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Figura 44: Suscripción reactiva a los cambios de texto en la barra de búsqueda 

Como se ve en la figura, se aplican en cadena varios operadores reactivos de forma fácil e 
intuitiva, cada uno de ellos aportando alguna funcionalidad a la search bar (p.e. evitar un 
valor nulo en el texto o no emitir múltiples eventos con el mismo valor de texto). Así mismo, 
esta suscripción reactiva se enlaza (bind) con una propiedad reactiva (en concreto una 
BehaviorRelay de RxSwift) de la capa del presenter, que a su vez dispara otra suscripción 
reactiva en esa capa, que es la que termina ejecutando la operación de búsqueda como tal. 

Figura 45: Suscripción a los cambios en la BehaviorRelay del presenter, que ejecuta una búsqueda con cada evento 

Figura 46: Funcionamiento de la búsqueda 
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Las opciones de ordenado y filtrado siguen una lógica similar. Su funcionamiento, de forma 
resumida, consiste en reaplicar todos los filtros (búsqueda, ordenado y filtrado) cada vez que 
alguno de ellos se modifica. Dado que todos los filtros tienen interrelaciones entre sí, se ha 
considerado dicha solución como la más correcta, y la menos probable de provocar bugs 
inesperados, con buenos resultados finales. 

Figura 47: Funcionamiento de las opciones de ordenado y filtrado 

La última de las funcionalidades que ofrece esta pantalla es la 
posibilidad de descargar contenido multimedia mediante una 
URL. El archivo descargado se almacena directamente en el 
directorio de documentos de la aplicación, y gracias a que el 
funcionamiento de la vista es reactivo, el listado se actualiza 
automáticamente cuando el archivo ha terminado de 
descargarse, sin necesidad de hacer ningún tipo de acción o 
recarga de forma activa. 

Figura 48: Descarga de contenido multimedia mediante una URL 
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8.7. Playlists 
Una de las funcionalidades básicas de toda aplicación de reproducción de contenido 
multimedia es la posibilidad de organizar dicho contenido en listas de reproducción o 
playlists. Es por ello que en este proyecto se le ha dado una alta prioridad a esta sección de 
la aplicación. 

Para su implementación, y en sintonía con la arquitectura, se ha añadido un nuevo 
repositorio específico para playlists, que se responsabiliza además de crear una playlist por 
defecto, de nombre “Favoritos”. 

Al margen del repositorio, se ha creado una escena de VIPER nueva para mostrar el listado 
de playlists, que tiene como particularidad que se ha diseñado para dos casos de uso 
diferentes a la vez: como listado de playlists, y como pantalla de selección para la opción de 
añadir un media item a una playlist. 

Figura 49: Escena “Playlists” de la aplicación 

Cómo puede verse en la figura, la pantalla consiste en un listado plano de playlists, en el que 
se muestra únicamente el nombre y el número de items que contiene actualmente. 

Sobre las playlists se pueden realizar las siguientes operaciones: añadir playlist, editar el 
nombre de una playlist, y borrar una playlist. 
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Figura 50: Operaciones sobre las playlists 

La vista de detalle de una playlist no es otra que la pantalla de 
la escena de “Media”, que se ha alterado para que soporte dos 
configuraciones diferentes: listado de media items locales 
normal, y listado de media items en una playlist concreta. Con 
este pequeño desarrollo ganamos todas las ventajas de la vista 
de Media, sin necesidad de replicar código. 

En cuanto a funcionalidad, el cambio más apreciable lo 
encontramos en que la swipe action de añadir a una playlist 
ahora ha pasado a ser una acción de eliminar de la playlist. 

Figura 51: Swipe action de eliminar de la playlist en la vista de detalle de una playlist 

Para añadir media items a una playlists, se debe hacer desde la pantalla de “Media”, 
utilizando la swipe action ya comentada. También se puede añadir a una playlist el media 
item que se esté reproduciendo desde la vista del reproductor. 
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En ambos casos aparecerá una versión de la vista del listado de playlists, pero configurada 
para este caso de uso. El cambio más notable está en el title de la vista, que indica la acción 
que se está realizando. 

Figura 52: Acción de añadir item a una playlist 
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8.8. Radios 
Para dotar de más funcionalidades al proyecto, así como manejar a nivel conceptual las 
diferencias ya comentadas entre la reproducción de media items locales y la reproducción 
por streaming, se ha incluido una sección con un listado de emisoras de radios, que permite 
escuchar el directo de las mismas, e incluye una opción adicional para introducir a mano una 
URL de un streaming y reproducirlo. 

La inclusión de esta funcionalidad no es un asunto baladí, dado que actualmente el mundo 
de los smartphones en general, y los dispositivos iOS en particular, está muy reñido con la 
radio tradicional. Si bien los iPhone cuentan con el hardware necesario como para poder 
escuchar radio FM por la señal tradicional, Apple deshabilita intencionadamente dicho 
hardware, para favorecer el uso de servicios de streaming. Es por ello que, actualmente, 
escuchar la radio en un smartphone no es un proceso trivial, y con la inclusión de esta 
funcionalidad se pretende dar una forma sencilla de atajar este problema. 

En un primer momento, cuando se abordó esta parte del desarrollo, se pretendió buscar y 
utilizar alguna API abierta o plataforma similar, que aportase información sobre emisoras de 
radio nacionales (nombre de la emisora, imagen, y lo más importante, la URL del streaming).  

Sin embargo, no se pudo encontrar ningún servicio de esas características, siendo el más 
parecido de los analizados la plataforma TuneIn, que si bien cuenta con una API que es 
pública, no es abierta y no cuentan con documentación para terceros desarrolladores. 

A la vista de la situación, se reenfocó ligeramente este módulo de la aplicación, y se le dió un 
objetivo más académico, que permitiese mostrar otra de las ventajas de utilizar una buena 
arquitectura cómo VIPER: la facilidad para utilizar mocks. 

Los mocks son útiles en muchas casuísticas, siendo probablemente el testing el ámbito 
donde más se explote todo su potencial. En este caso concreto, se va a hacer uso de un 
mock para simular una API de emisoras de radio. La información de las emisoras ha sido 
obtenida de forma manual, y con esos datos se ha generado un JSON local que irá dentro 
del bundle de la aplicación, y hará las veces de fuente de datos para el módulo de radios. 

Para implementar esta funcionalidad, se ha creado un nuevo repositorio, en este caso 
específico para radios, que a su vez hace uso de un componente, RadiosAPI, especifico 
para realizar las llamadas de red a la hipotética API de emisoras de radio. Puesto que en este 
caso no se cuenta con dicha API, es este componente el que ha sido mockeado. 
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Figura 53: Implementación del repositorio de radios 

La variable global MOCK se ha configurado desde los build settings del proyecto, como una 
variable de usuario. Para en un futuro probar directamente con la API y no con el MOCK, 
basta con eliminar esa variable de las build settings, sin necesidad de tocar el código. 

Figura 54: Build settings del proyecto 

El mock en si mismo no tiene ninguna complejidad, únicamente lee el fichero JSON estático 
con la información de las emisoras, y lo parsea al modelo de emisora de radio de la 
aplicación haciendo uso de un pequeño componente también desarrollado, MockHelper, 
que facilita el parseo de un JSON a un modelo personalizado. 

Figura 55: Implementación del mock de la API de emisoras de radio 

El resultado final es un listado sencillo de emisoras, que como única acción tienen la 
posibilidad de pulsar en ellas para iniciar el Player con un LiveMediaItem. 
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Figura 56: Listado de emisoras de radio (izquierda) y reproductor en modo live (derecha). 

En cuanto a la reproducción por streaming con una URL personalizada, su funcionamiento 
es análogo a la opción de descarga de contenido, solo que en este caso se construirá un 
LiveMediaItem con la URL personalizada, que el Player a su vez intentará reproducir. 

Figura 57: Reproducción de streaming mediante URL personalizada. 
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8.9. Localización de literales 
Una tarea muy común en todo desarrollo de una aplicación para iOS es la necesidad de 
localizar los textos literales presentes en la aplicación. Por ello se ha querido abordar en este 
proyecto esta tarea, dando soporte a los idiomas inglés y español, y mostrando una posible 
implementación para este aspecto. 

El funcionamiento de la localización de literales en iOS es a través de ficheros denominados 
Localizable.strings, uno por cada idioma, con formato KVO. En esos ficheros se identifican 
mediante claves todos los literales de la aplicación, y se le da como valor la traducción 
correspondiente en cada idioma. iOS identifica el idioma correspondiente a cada uno 
mediante un sistema de carpetas con códigos de idioma. 

Figura 58: Idiomas soportados en el proyecto 

Figura 59: Estructura de directorios por cada idioma soportado 
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Para facilitar el uso de estos literales a lo largo de toda la aplicación, y evitar “ensuciar" 
excesivamente el código, se ha creado un enumerado y una pequeña extensión de la clase 
String que abstrae el código de carga a través de la API de NSLocalizedString, para 
centralizar el código de carga de los literales, y simplificar su uso a simplemente un valor de 
un enumerado. 

Figura 60: Enumerado para manejar los literales localizados 

Figura 61: Literales con el dispositivo en español (izquierda) y en inglés (derecha) 
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8.10. Soporte a dark mode 
Para finalizar con los comentarios sobre el desarrollo, mencionar que en todo momento se 
ha tenido presente la funcionalidad de dark mode introducida en iOS 13, y por la cual se 
puede cambiar la apariencia visual del iPhone a oscura. En sus Human Interface Guidelines, 
Apple insiste a los desarrolladores que prueben sus aplicaciones en modo light y dark, para 
asegurar que todas las interfaces y colores se adaptan correctamente, y que son legibles en 
ambos modos. 

Durante el desarrollo de esta aplicación se ha tenido en cuenta este aspecto, principalmente 
haciendo uso o bien de colores del sistema (que cambian automáticamente a la tonalidad 
necesaria según se esté en light o dark mode), o bien eligiendo colores personalizados que 
encajen bien en ambos modos, como por ejemplo el color de fondo del reproductor, que no 
cambia. 

La aplicación actualmente soporta correctamente ambos modos en el 100% de sus 
pantallas. 

Figura 62: Comportamiento de la aplicación en light y dark mode 
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9- Pruebas con usuarios y despliegue 
Dado que este proyecto tiene un objetivo meramente académico, y no se ha previsto a un 
corto plazo su uso como aplicación real en producción, es necesario destacar que la 
aplicación no se ha llegado a publicar en la App Store. Cuando en esta memoria se hacen 
referencias a la publicación de una release, esa publicación consiste en subir un binario a 
App Store Connect, y distribuirlo mediante TestFlight para realizar testeo con usuarios. 

El uso de TestFlight es tremendamente habitual en el contexto empresarial, y en general en 
proyectos de largo recorrido, ya que es la herramienta de referencia para realizar pruebas 
con usuarios reales de las versiones que se vayan generando de la aplicación. En el caso de 
este proyecto, se ha contado con usuarios testers de prueba, que han sido dados de alta 
convenientemente en TestFlight, y que han probado los diferentes binarios que se iban 
publicando. Si bien el proyecto es pequeño, los testers han encontrado algunos bugs que 
han podido corregirse antes de la finalización del proyecto, lo cual demuestra la utilidad de 
haber realizado pruebas con usuarios reales. 

 

 

Figura 63: Binarios subidos en las dos versiones “publicadas" (arriba), y usuarios testers de la aplicación a través de 
TestFlight (abajo) 
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10- Conclusiones del proyecto 
La conclusión principal a destacar es que se ha conseguido cumplir el objetivo principal del 
proyecto, que consistía en desarrollar una aplicación de reproducción de música y video para 
iOS funcional y completa, y que podría ser publicable en la App Store. 

Con respecto a los diferentes objetivos secundarios: 

• Se ha utilizado con éxito VIPER, una de las arquitecturas más de moda en el ámbito del 
desarrollo de aplicaciones para iOS, y se han podido comprobar y hacer uso de sus 
principales ventajas a la hora de abordar un desarrollo de cierta complejidad. 

• Se han mostrado las enormes virtudes del paradigma de programación reactiva en el 
contexto del desarrollo de una aplicación para iOS, tanto durante el proceso de desarrollo y 
en el producto técnico final, como en la documentación del mismo en esta memoria. Se 
han resuelto tanto problemas cotidianos como específicos de los requisitos particulares de 
esta aplicación utilizando estrategias reactivas, y se ha conseguido una aplicación estable y 
fácilmente mantenible. 

• Así mismo, la combinación de VIPER con la mentalidad Rx a la hora de desarrollar ha 
resultado en una aplicación muy simplificada en cuanto a código, sin apenas archivos muy 
voluminosos, lo cual facilita la lectura y comprensión del código, y su mantenibilidad de 
cara a futuro. 

• Se ha conseguido un sistema altamente funcional de manejo de archivos locales en iOS, lo 
suficientemente completo como para que la aplicación sea funcional. 

• Se ha desarrollado un complejo reproductor de contenido multimedia local y por streaming, 
funcional, y con unas bases sólidas para que su funcionalidad pueda ser expandida en un 
futuro. 

Como conclusión final, recalcar que en todo momento se ha intentado que este proyecto 
pueda servir de guía, para que quienes lo lean en un futuro (y al margen del desfase temporal 
que vayan sufriendo las diferentes tecnologías implicadas) puedan encontrar en él una serie 
de buenas prácticas en el día a día del desarrollo de aplicaciones para iOS, y puedan 
aplicarlas en sus proyectos personales o en el entorno laboral. Considero que, en gran 
medida, se ha cumplido este objetivo. 
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11- Líneas de trabajo futuras 
Cómo puede verse en el apartado 8.1., la tercera release planificada no ha llegado a 
finalizarse, por lo que pueden extraerse varias líneas de trabajo de las tareas que quedaron 
pendientes: 

• Desarrollo de una sección de portada, con funcionalidades como: items más y menos 
reproducidos, items más reproducidos antiguamente, items reproducidos recientemente, 
reproducción aleatoria de items, etc. 

• Desarrollo de una sección de ajustes de la aplicación, que permita cambiar ajustes 
principalmente relacionados con la reproducción. 

• Desarrollo de pantallas de onboarding para que en el primer arranque de la aplicación se 
explique al usuario, de forma visual, cómo añadir contenido multimedia a la misma. 

• Añadir soporte a Chromecast. 

Al margen de las tareas pendientes, otras posibles líneas de trabajo serían: 

• Estudiar la inclusión de anuncios en la aplicación, y desarrollar una estrategia de 
monetización de la misma. 

• Incluir una herramienta de analíticas de uso como Google Analytics. 

• Desarrollar un reproductor personalizado de video, en detrimento del reproductor nativo. 

• Desarrollar la posibilidad de persistir URLs de streamings personalizados en la aplicación 
(actualmente pueden consumirse de forma puntual, no se persisten). 
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