
PROYECTO FIN DE GRADO 

�
��������

�
	���
���
�
����
������������������������

�

��	
�	��������
�

�����	�������

�

VºBº

���� ����!�"���� ���"���"�#���!����
�
�
�
�$��������
�
�
����
��
�
�
$��
��	
�����
�
�
�
%��&��!��"������������������������!�����������������������������������!������

�
�
��"�#�����'����
�
�

�"�$���������(

Herramientas de programaci�n multimedia en IOS y Android

Álvaro Manuel Seixas Domínguez

Jorge Grundman Isla

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

DIAC

Antonio Mínguez Olivares

Aurelio Berges García

Jorge Grundman Isla

17 septiembre 2013





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos: 
 
A Esperanza por su compresión, 
paciencia, ayuda y apoyo incondicional. 
 
Al Departamento de Ingeniería de 
Sistemas Telemáticos de la ETS de 
Ingenieros de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid por 
darme los medios para probar en 
dispositivos IOS. 
 
A Jorge por todas las horas de 
tutelaje. 
 



 

  



  

 

Resumen 
En este proyecto se realiza un estudio sobre herramientas que facilitan la creación y distribución 
de aplicaciones en distintas plataformas móviles, con el fin de poder seleccionar la herramienta 
más apropiada en función del proyecto a desarrollar. 
 
Previo al estudio de las herramientas para el desarrollo en plataformas múltiples se realiza un 
estudio de las herramientas y metodologías que facilitan los propietarios de los entornos IOS y 
Android. Este estudio previo permitirá al lector conocer en más detalle las particularidades de 
cada uno de estos dos entornos, así como las pautas y buenas prácticas a seguir en el desarrollo 
de aplicaciones para dispositivos móviles. 
 
Una vez finalizado el estudio, el lector sabrá escoger una herramienta de desarrollo adaptada a 
cada proyecto en función de su objeto, los recursos disponibles y las habilidades de los miembros 
del equipo de desarrollo. 
 
Adicionalmente al estudio, y como ejemplo de aplicación, en el proyecto se realiza un caso 
práctico de selección de herramienta y aplicación de la herramienta seleccionada a un proyecto 
de desarrollo concreto. 
 
El caso práctico consiste en la creación de un entorno que permite generar aplicaciones para la 
visualización de apuntes. Las aplicaciones permitirán ver contenidos de tipo multimedia como 
ficheros de texto, sonidos, imágenes, vídeos y enlaces a contenidos externos. Además estas 
aplicaciones se generarán sin que el autor de las mismas tenga que modificar alguna de las líneas 
del código. Para ello, se han definido una serie de ficheros de configuración en los que el autor 
de la aplicación deberá indicar los contenidos a mostrar y su ubicación. 
 
Se han seleccionado recursos de tipo “código abierto” para el desarrollo del caso práctico, con el 
fin de evitar los costes asociados a las posibles licencias. 
 
El equipo de desarrollo del caso práctico estará formado únicamente por el autor de este proyecto 
de fin de grado, lo que hace del caso de estudio un desarrollo sencillo, de manera que su futuro 
mantenimiento y escalabilidad no deberían verse afectados por la necesidad de contar con 
equipos de desarrolladores con conocimientos específicos o complejos.  



 

  



  

 

Abstract 
This document contains a study of tools that ease the creation and the distribution of the 
applications through different mobile platforms. The objective o this document is to allow the 
selection of the most appropriate tool, depending on the development objectives. 
 
Previous to this study about the tools for developing on multiple platforms, a study of IOS and 
Android tools and their methodologies is included on this document. This previous analysis will 
allow the reader to know in more detail the peculiarities of each of these environments, together 
with theirs requirements and the best practices of the applications development for mobile 
devices. 
 
By the end of this document the reader would be able to choose the adequate development tool 
for a project depending of its objective, its available resources and the developers team’s 
capabilities. 
 
Beside this study and as example of case study this final project includes a practical case of tool 
selection and its application to a specific development. 
 
The case study consists in the creation of an environment that allows generating applications to 
visualise notes. These applications will allow seeing contents of multimedia type such as: text 
files, sounds, images, videos, and links to external content. Furthermore these applications will 
be generated without their author having to modify any line of code, because a group of 
configuration files will be defined for such purpose. The author of the application only has to 
update this configuration with the content to show by the application and its location. 
 
The selected resources for the case study were of the type “open source” in order to avoid the 
cost associated to the potential licenses. 
 
The developers’ team for this case study has only one member, the author of this final project 
document and practical case developer. As a result the case study is a very simple development 
in a way that the future potential maintenance and scalability should not depend on the necessity 
of a highly qualified developers’ teams with a very specific knowledge on mobile platforms 
development. 
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1. Introducción 
Dentro del desarrollo de aplicaciones, las plataformas sobre las que se van a ejecutar tienen un 
peso fuerte a la hora de elegir el lenguaje y el entorno con el que trabajar. De hecho, los 
lenguajes interpretados como Java o PHP surgen como alternativa al problema de traducir la 
misma lógica de negocio a código fuente adaptado al lenguaje que soporta cada plataforma. 
 
El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles no es una excepción a esta problemática 
ya que cada plataforma tiene su propio lenguaje de programación. A fin de evitar tener que 
adaptar el mismo código a los lenguajes correspondientes a cada dispositivo en el que se va a 
desplegar, surgen las herramientas multiplataforma que se encargan de traducir un código fuente 
base al lenguaje de la plataforma destino o bien utilizan un motor de aplicación sobre el que se 
ejecutará el código fuente base como lenguaje interpretado.  
 
En este proyecto se estudian las distintas herramientas existentes a fin de que el lector adquiera 
los conocimientos necesarios para seleccionar la más adecuada a cada proyecto de desarrollo. 
 
Para ello, en primer lugar se realiza un estudio de las herramientas y metodologías para el 
desarrollo que ofrecen los propietarios de dos sistemas que tienen gran acogida en el mercado 
actual: IOS de Apple y Android de Google. 
 
Después, se realiza un segundo estudio de herramientas y metodologías que permiten desarrollar 
un único código y distribuirlo en ambos sistemas operativos. 
 
Una vez recopilada toda esta información se extraen conclusiones y se procede a la aplicación de 
los conocimientos obtenidos mediante su aplicación a un caso práctico. 
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2. Estudio de metodología de desarrollo de Apple para IOS 
En este capítulo vamos a estudiar la metodología, herramientas y guías de desarrollo de 
aplicaciones que Apple, como propietario del sistema operativo IOS, pone a disposición de los 
desarrolladores de aplicaciones. Es conveniente destacar que Apple no permite la instalación del 
sistema operativo IOS en hardware de terceros. 

2.1. La herramienta de desarrollo 

El primer paso para desarrollar aplicaciones IOS es configurar el entorno de trabajo. Dicha 
configuración consiste en la instalación de la herramienta de desarrollo de aplicaciones 
Xcode de Apple que incluye el conjunto de desarrollo de software (SDK – Software 
Development Kit) para IOS. 
 
Xcode es el entorno integrado de desarrollo (IDE – Integrated Development Environment) de 
Apple para el desarrollo de aplicaciones para sistemas operativos IOS y OS X. Dentro de este 
entorno se incluyen, entre otras utilidades, un editor de código fuente y un editor de interfaz 
gráfico de usuario que serán la base para el desarrollo de aplicaciones. Xcode proporciona un 
entorno de trabajo de tipo ventana única en la que se presentan la mayoría de las 
herramientas a utilizar en el desarrollo de aplicaciones y que permite pasar de una manera 
sencilla de la escritura de código a su depuración o a el diseño del interfaz de usuario. 
 
El SDK de IOS agrega a Xcode las herramientas, compiladores y frameworks (o marcos de 
trabajo) específicos que se necesitan para el desarrollo de aplicaciones IOS. 
 
Xcode sólo está disponible para Mac OS X, pudiéndose descargar gratuitamente en la tienda 
de aplicaciones de Apple (Mac App Store). Actualmente el software Xcode incluye el SDK 
de IOS. 
 
Una vez instalado Xcode podremos desarrollar aplicaciones y probarlas en el simulador que 
éste proporciona; sin embargo, tanto para probar las aplicaciones en dispositivos reales como 
para distribuirlas es necesario registrarse como programador de Apple en el programa de 
desarrolladores de IOS. 

2.2. El lenguaje de programación (Objetive-C) 

Objetive-C es el lenguaje de programación orientada a objetos utilizado en las aplicaciones 
de IOS y Mac OS.  

 
Como en cualquier lenguaje de programación orientada a objetos, el desarrollo con Objetive-
C se realiza en términos de objetos, su contenido, sus acciones y sus relaciones con otros 
objetos o interacciones. 
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En toda aplicación IOS se crean objetos, se comparan con otros, se consulta la información 
que contienen y se despliegan de forma organizada como, por ejemplo, en cadenas de objetos 
(arrays). 

2.3. Los entornos de trabajo o frameworks 

Las aplicaciones IOS consisten en una serie de código desarrollado por el programador y una 
serie de framework que ofrece Apple. Cada framework contiene una librería compartida con 
los métodos que ofrece y que pueden ser utilizados por distintas aplicaciones al mismo 
tiempo. Adicionalmente, los framework pueden ofrecer otros recursos como ficheros de 
imagen o sonido. 

 
Para acceder a los distintos framework el programador dispone de un interfaz de 
programación de aplicación (API – Application Programming Interface) que publica (en 
ficheros de cabecera o header files) las clases disponibles, las estructuras de datos y los 
protocolos a emplear. 
 

Apple desarrolla estos API con el objetivo de poner a disposición del programador las 
funciones básicas que probablemente necesitará. De este modo, el programador puede 
ahorrar mucho tiempo y esfuerzo, al tiempo que se garantiza un código eficiente y seguro. 

 
Los framework están organizados en capas dentro del sistema IOS. Cada capa se construye 
sobre sus capas inferiores siendo recomendable utilizar capas superiores siempre que sea 
posible. 

 
Aunque el programador puede escribir sus propias rutinas para funciones ya existentes en los 
API facilitados, la única forma de acceder al hardware del dispositivo son los framework de 
sistema.  

 
Los framework base para cualquier aplicación IOS son Foundation y UIKit. Estos dos 
framework cubren las principales necesidades para el desarrollo de cualquier aplicación. 
 

El framework Foundation es el encargado de proporcionar los servicios básicos de sistema a 
todas las aplicaciones en ejecución dentro del dispositivo. Los objetos y tipos de datos más 
básicos y esenciales se encuentran dentro de la infraestructura de este framework haciéndolo 
esencial para el desarrollo de toda aplicación y siendo la base sobre la que se construyen el 
resto de framework y aplicaciones. Adicionalmente, el framework Foundation establece 
modelos para tareas tales como la destrucción de aplicaciones y objetos, que hacen que el 
código sea más consistente y reutilizable. El framework Foundation se utiliza para: 
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• Crear y gestionar colecciones tales como cadenas de objetos ó diccionarios. 

• Acceder a imágenes y otros recursos almacenados en las aplicaciones. 

• Crear y gestionar cadenas de caracteres. 

• Enviar y visualizar notificaciones. 

• Crear objetos de tipo fecha y hora. 

• Buscar de forma automática dispositivos en redes de protocolo de internet (IP – 
Internet Protocol). 

• Manejar secuencias de datos (o streams) a través de su localizador de recurso 
uniforme (URL – Uniform Resource Locator). 

• Ejecutar código de manera asíncrona. 
 
El framework UIKit proporciona las clases para crear interfaces táctiles de usuario. Estas 
clases son la base para mostrar información en pantalla, gestionar eventos y crear elementos 
comunes de interfaz de usuario. Además organiza el contenido que se muestra en pantalla 
dentro de aplicaciones complejas. Toda aplicación IOS está basada sobre este framework 
siendo indispensable para su implementación. El framework UIKit se utiliza para: 

• Construir y gestionar el interfaz de usuario. 

• Gestionar los eventos táctiles y de movimiento. 

• Mostrar texto y contenido web. 

• Optimizar la multitarea. 

• Crear elementos comunes de interfaz de usuario. 
 

Otros framework importantes son Core Data, Core Graphics, Core Animation y OpenGL ES. 
Estos framework proveen tecnologías avanzadas que son muy importantes en el desarrollo de 
ciertas aplicaciones. 
 

El framework Core Data gestiona el modelo de datos de las aplicaciones. Con este 
framework se crean modelos de objetos específicos para contener datos y se definen las 
relaciones entre estos objetos y como se cambia su contenido a través del framework. La 
eficiencia en la gestión de estos datos se garantiza a través de la tecnología SQLite. El 
framework Core Data se utiliza para: 

• Guardar y recuperar objetos desde sus almacenes. 

• Permitir las acciones básicas de rehacer y deshacer. 

• Validar los valores de las propiedades de manera automática. 

• Filtrar, agrupar y organizar información en memoria. 
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• Gestionar resultados en una vista de tabla a través de un controlador específico. 

• Soportar aplicaciones orientadas a documentos. 
 

El framework Core Graphics, también conocido como Quartz, es un framework que se sitúa 
por debajo de UIKit y que permite crear gráficos de alta calidad. Este framework es 
especialmente útil para diseñar código de capa de presentación que se comparte entre 
dispositivos IOS y OS X ya que el framework es prácticamente idéntico en ambas 
plataformas. Ha de tenerse en cuenta que la forma más sencilla y eficaz de crear gráficos en 
IOS es utilizar imágenes adaptadas previamente a las visas y controles estándar del 
framework UIKit y dejar que sea el sistema operativo el que las muestre en pantalla. Como el 
propio framework UIKit permite al programador generar imágenes, brindándole vectores, 
colores, patrones, gradientes, imágenes, texto y transformaciones, sólo debe utilizarse el 
framework Core Graphics para aquello que no sea posible realizar con UIKit. El framework 
Core Graphics se utiliza para: 

• Crear dibujos basados en vectores. 

• Añadir gradientes, imágenes y colores. 

• Utilizar transformaciones coordinadas con el entorno. 

• Crear, mostrar y analizar documentos PDF (Portable Document Format o formato de 
documento portátil).  

 
El framework Core Animation permite crear efectos visuales y animaciones más avanzados 
que los disponibles a través del framework UIKit. De hecho, los efectos visuales y 
animaciones básicas que provee UIKit se generan a través del framework Core Animation, 
siendo éste último un framework de más bajo nivel. Los interfaces de Core Animation están 
contenidos en el framework Quartz Core y permiten crear una capa jerárquica de objetos que 
pueden ser manipulados, girados, redimensionados, transformados, etc... para obtener 
interfaces dinámicos sin tener que recurrir a API gráficos de bajo nivel como OpenGL ES. El 
framework Core Animation se utiliza para: 

• Crear animaciones propias. 

• Añadir funciones de tiempo a gráficos. 

• Crear animaciones a partir de imágenes base. 

• Especificar restricciones de disposición gráfica.  

• Agrupar capas como elementos atómicos. 
 
El framework OpenGL ES proporciona las herramientas básicas para diseño 2D y 3D. La 
implementación del estándar OpenGL ES que realiza Apple en este framework, la hace en 
concordancia con el hardware a fin de conseguir altas velocidades gráficas compatibles el 
desarrollo de juegos a pantalla completa. El framework OpenGL ES se utiliza para: 
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• Crear gráficos en 2D y 3D. 

• Crear gráficos complejos como visualización de datos, simulación de vuelo o 
videojuegos. 

• Acceder al hardware subyacente. 

2.4. Diseño del interfaz de usuario 

El diseño del interfaz de usuario es uno de los puntos claves en el desarrollo de toda 
aplicación. Lo que el usuario experimenta al utilizar la aplicación debe ser tenido en cuenta 
en cada aspecto de diseño del interfaz de usuario, desde las características que ofertan hasta 
el modo en que la aplicación responde a cada gesto del usuario. Es muy importante tener en 
cuenta que los usuarios buscan aplicaciones intuitivas e interactivas. 
 

Dado el tipo de dispositivos en los que se ejecutan las aplicaciones IOS, el éxito de las 
mismas dependen en gran medida del interfaz de usuario y de la sencillez en el uso, 
quedando en segundo plano aspectos típicamente importantes como son la velocidad, la 
potencia o las funcionalidades del mismo. 

  
Aunque no existe un único camino a la hora de conseguir éste objetivo, una de las premisas 
básicas es diseñar el interfaz de usuario con el propio usuario en mente y, para ello, las 
directrices que se van a introducir a continuación, resultan de máxima utilidad. 

2.4.1. Entender el uso que los usuarios hacen de sus 
dispositivos  

La mejor manera de entender el uso que los usuarios hacen de sus dispositivos es, por 
simple que parezca, convertirse en uno de ellos. Como usuario se obtiene una visión del 
dispositivo muy diferente a la que se tiene como programador. Las características en las 
que nos fijamos cuando utilizamos algo son muy diferentes a las que se tienen en cuenta 
durante el desarrollo de aplicaciones y, por tanto, cuanto más tiempo pasemos 
utilizándolos mejor será el conocimiento que obtendremos de las acciones, necesidades y 
aspiraciones que, como usuario, se depositan en este tipo de dispositivos. 
 

Un ejemplo claro de aplicaciones IOS son el iPhone, iPad e iPod touch y una de las 
características que los diferencian con respecto a sus competidores es que invitan a ser 
utilizados sin conocimientos previos, sin leer manuales de instrucciones, a descubrirlos 
sobre la marcha. Los usuarios de estos dispositivos dan por hecho que utilizarlos no 
requiere de esfuerzo. 
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En todo dispositivos IOS el elemento estrella es la pantalla. Independientemente de su 
tamaño, durante el uso se puede observar como el margen entre la pantalla y el borde del 
dispositivo se hace imperceptible. La función de pulsación múltiple permite que los 
usuarios interactúen con las aplicaciones y elementos existentes en pantalla sin la 
intervención de dispositivos adicionales o periféricos como pudieran ser un teclado o un 
ratón. De este modo, el usuario experimenta una sensación de mayor control sobre el 
dispositivo lo que mejora, en gran medida, la experiencia de usuario. 
 

Otra característica importante de IOS es que no se muestra más de una aplicación en 
pantalla. Los usuarios disponen de una barra de multitarea en la que pueden cambiar de 
manera sencilla y rápida entre las aplicaciones en ejecución pero, la experiencia de 
usuario es bien distinta a la que se tiene al ver varias aplicaciones en ejecución en la 
pantalla de un ordenador. La apertura de ventanas también está limitada y, en general, 
una aplicación no abre más de una ventana de cada vez, proporcionando una transición 
entre ventanas de contenidos que, a su vez, pueden contener múltiples ventanas 
adicionales. 

 
Una característica adicional del sistema IOS es la aplicación de configuración y 
preferencias de usuario. Este aplicación permite configurar y guardar tanto las 
preferencias de usuario respecto al dispositivo como respecto a las aplicaciones instaladas 
en el mismo. Ésta característica se torna especialmente útil en funciones que sólo 
requieren de una configuración inicial y que, a partir de ahí, sólo se cambian en ocasiones 
puntuales. Para el resto de funciones lo habitual es hacer uso de un menú de preferencias 
interno y propio para cada aplicación. 

 
Toda buena aplicación IOS abraza de forma sencilla y natural la plataforma en la que se 
ejecuta dando una sensación de fusión integral entre dispositivo, aplicación y 
funcionalidades del sistema. 

2.4.2. Aprender los principios fundamentales de interfaz humano 

El termino interfaz humano hace referencia a la interacción existente entre las personas y 
sus dispositivos, siendo vehículo fundamental de dicha interacción el software que se 
ejecuta. Las aplicaciones que se construyen teniendo en mente la forma de actuar y 
pensar de la gente, son las que dan mejor experiencia de usuario. Seguir los principios 
fundamentales de desarrollo de interfaz humano permite evitar situaciones en las que la 
sensación de fallo se hace presente como pudiera ser, cuando una aplicación no permite 
saber si una instrucción se ha recibido correctamente o cuando la aparición de ventanas 
tiene su origen en puntos distintos de la pantalla sin motivo aparente. 

 
Los principios de diseño de interfaz humano de Apple dan las guías de alto nivel sobre 
aspectos de la relación humano-máquina que tienen un efecto marcado en la experiencia 
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de usuario. Éstos principios son: 

• Integridad estética: La integridad estética no hace referencia a la belleza de la 
aplicación en sí, sino a la integración entre la apariencia de la aplicación y las 
funcionalidades que da. 

• Consistencia: Con referencia al interfaz, la consistencia es lo que permite a las 
personas transmitir a una aplicación los conocimientos y destrezas adquiridos 
previamente en otras aplicaciones. Idealmente, toda aplicación será consistente 
con los estándares de IOS, consigo propia y con versiones anteriores de sí misma. 

• Manipulación directa: El control directo de los objetos que aparecen en pantalla, 
frente al uso de controles en pantallas separadas, da una mejor experiencia de 
usuario, una mayor implicación con la tarea y un mejor entendimiento de los 
resultados de cada acción. 

• Realimentación: La realimentación confirma las acciones de los usuarios y les 
asegura que se están procesando. Los usuarios esperan confirmación inmediata al 
accionar controles y actualizaciones de progreso en operaciones lentas o de larga 
duración. 

• Metáforas: Cuando los objetos y acciones virtuales que aparecen en una 
aplicación son representaciones de objetos y acciones existentes en el mundo real, 
el usuario adquiere el conocimiento de cómo usar la aplicación de manera 
prácticamente inmediata. Las mejores metáforas son aquellas que inducen a la 
acción o el disfrute virtual  sin las limitaciones que existen en el mundo real. 

• Control de usuario: Aunque una aplicación puede sugerir unas guías de acción o 
avisar ante la posibilidad de consecuencias peligrosas o indeseadas, generalmente 
es un error permitir que la aplicación aparte al usuario de la toma de decisiones. 
Las mejores aplicaciones encuentran el equilibrio adecuado entre dar el control al 
usuario e impedir resultados peligrosos o indeseados. 

2.4.3. Seguir las guías 

Además de las guías de interfaz humano IOS para una mejor experiencia de usuario, 
existen también recomendaciones acerca de reglas específicas que gobiernan el uso del 
las tecnologías IOS y los elementos de pantalla. Tener en cuenta el conjunto de todas 
ellas permite el desarrollo de aplicaciones mejores. 

 

Las aplicaciones IOS que dan al usuario acceso secuencial al contenido que buscan 
proporcionan una mejor experiencia de usuario. Para ello, las aplicaciones hacen uso de 
recomendaciones tales como: 

• Centrarse en la funcionalidad principal. 

• Hacer que el uso sea sencillo e incluso obvio. 

• Usar terminología adaptada al usuario. 
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• Hacer que los elementos objeto sean del tamaño de la punta de los dedos. 

• Minimizar la necesidad de configuración. 

• Usar los elementos de interfaz de usuario de manera consistente. 

• Utilizar animaciones sutiles para la comunicación. 

• Limitar el número de preguntas que se realiza al usuario a las mínimas e 
imprescindibles. 

 
Los usuarios buscan aplicaciones que incorporen características básicas de la plataforma 
como pueden ser la multitarea, iCloud, VoiceOver y la capacidad de imprimir. Aunque 
los usuarios puedan pensar que éstas características están disponibles de manera 
automática, en realidad los programadores han de trabajar para integrarlas y hacerlas 
disponibles. Seguir las guías que marca la tecnología IOS permite garantizar una 
experiencia de usuario satisfactoria en el uso de estas características. Algunos ejemplos 
son:  

• Incorporar el almacenamiento iCloud de manera sencilla y transparente. 

• Preparar la aplicación para interrupciones de tipo multitarea y el retorno de la 
interrupción. 

• A la hora de gestionar notificaciones, cumplir siempre con la configuración 
definida por el usuario en el Centro de Notificaciones del sistema. 

• Dar información descriptiva que permita el uso de la aplicación con VoiceOver. 

• Delegar en el interfaz de impresión que provee el sistema y que esperan los 
usuarios. 

• Garantizar que el sonido cumple con las expectativas de los usuarios en todas las 
situaciones posibles. 

 

Cuando una aplicación hace buen uso de los elementos de interfaz de usuario, ésta suele 
pasar desapercibida. Sin embargo, cuando el uso que se hace no es correcto, la 
experiencia de usuario resulta tremendamente insatisfactoria. Ésta es la razón principal 
para seguir muy de cerca las guías de uso de elementos de interfaz de usuario. Algunos 
ejemplos son: 

• Garantizar en los menús de navegación que el botón de atrás siempre muestra el 
titulo de la ventana anterior. 

• Mantener los elementos de menú, incluso cuando su función no esté disponible. 

• Siempre dar confirmación cuando el usuario selecciona un elemento de un listado 
en una vista de tabla. 

• Utilizar los botones e iconos de sistema sólo en concordancia con su significado 
asignado y documentado por Apple. 
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• Al diseñar iconos e imágenes propios, utilizar imágenes universales y fáciles de 
entender por todos los usuarios, así como evitar imitar los elementos de interfaz 
de usuario de Apple y sus productos. 

2.4.4. Sacar partido de estrategias de diseño bien probadas 

En general toda aplicación es el resultado de un cuidado ciclo de desarrollo. Cuando los 
programadores se centran en la tarea principal y, a partir de ahí, continúan afinando la 
lista de funcionalidades, acaban creando aplicaciones cuya experiencia de usuario es 
superior. En este apartado se va a ver un resumen de estrategias que ayudan a afinar la 
idea, revisar las opciones de diseño y avanzar hacia una aplicación que satisfaga a los 
usuarios más exigentes. 

• Afinar la lista de funcionalidades: Tan pronto como sea posible dentro del 
proceso de diseño, definir de manera precisa qué es lo que la aplicación va a hacer 
y cuál es la audiencia para la que se desarrolla. En este proceso se deben filtrar y 
eliminar todas las características que sean innecesarias y definir el estilo que 
seguirá la aplicación. Aunque pueda parecer que una aplicación es tanto mejor 
cuantas más funcionalidades tiene, generalmente ocurre lo contrario. Las mejores 
aplicaciones suelen centrarse en realizar una tarea muy específica y proveer sólo 
aquellas funcionalidades que el usuario necesita para cumplirla.  

• Diseñar para el dispositivo: Además de integrar los patrones de diseño de 
interfaz de usuario IOS y todo lo necesario mejorar la experiencia del usuario, 
también hay que buscar que la aplicación se adapte completamente al dispositivo 
en el que se ejecuta. Si se desea desarrollar una aplicación universal, es necesario 
desarrollar un interfaz de usuario por dispositivo, incluso cuando el código 
subyacente sea el mismo. Del mismo modo, si la aplicación va a mostrar 
contenido de tipo web, es esencial que el contenido esté adaptado a la forma en 
que se vería y utilizaría como aplicación web nativa. 

• Modificar de manera apropiada: Toda aplicación posee un interfaz de usuario 
adaptado. El ejemplo de modificación mínima es el icono de aplicación que se 
verá en la tienda de aplicaciones Apple (App Store) y que ha de ser diferente al 
del resto de aplicaciones. El SDK de IOS permite modificar todos los aspectos del 
interfaz de usuario siendo responsabilidad del programador decidir hasta que 
punto es apropiado realizar las modificaciones. Los mejores programadores 
buscan que las modificaciones no interfieran con el propósito de la aplicación ni 
con la sencillez de uso. El objetivo es desarrollar una aplicación que se diferencie 
claramente del resto pero que mantenga la consistencia que permite a las 
aplicaciones ser intuitivas y fáciles de utilizar. 

• Probar y rediseñar: Una vez decididas las funcionalidades a incluir, hay que 
proceder a crear prototipos que puedan ser probados. Los primeros prototipos no 
necesitan mostrar un interfaz de usuario real ni artístico, tampoco necesitan 
gestionar contenidos reales pero lo que siempre deben dar al equipo de 
analizadores que realicen las pruebas, es una idea precisa de cómo funciona la 
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aplicación. Durante las pruebas, hay que prestar especial atención a aquellas cosas 
que el equipo de pruebas intente y no consiga realizar. Esos intentos fallidos son 
la base para detectar puntos en los que la aplicación no funciona o no cumple con 
todas las expectativas de los usuarios. El ciclo de prueba y rediseño es un ciclo 
que continua hasta que el programador está satisfecho y los usuarios pueden 
utilizar todas las funcionalidades de la aplicación de una manera intuitiva. 

2.5. Desarrollo de la aplicación. 

Como ya se ha visto en apartados anteriores, antes de comenzar a escribir la primera línea de 
código, hay que hacer una serie de decisiones críticas para el propio diseño.  
 

En primer lugar es necesario especificar al más bajo nivel posible el propósito de la 
aplicación y sus características, así como decidir el modelo de datos a utilizar, el estilo para 
el interfaz de usuario y los dispositivos en los que se va a ejecutar.  
 

Es difícil definir dónde empieza el desarrollo de una aplicación. Tras la idea inicial hay que 
fijar un plan de desarrollo para implementarla y, desde el punto de vista propio de desarrollo, 
hay que realizar una serie de decisiones de alto nivel sobre el mejor camino para implementar 
la idea. Una vez determinados estos aspectos se podría decir que comienza el desarrollo de la 
aplicación. 

2.5.1. El diseño inicial 

Existen muchas maneras de desarrollar una aplicación y en muchas de las mejores no es 
necesario escribir código. Toda gran aplicación comienza con una buena idea que 
evoluciona hasta ser un producto consistente. En las fases iniciales de desarrollo, es 
conveniente entender qué es lo que se espera de la aplicación y escribir el conjunto de 
funcionalidades de alto nivel que serán necesarias para desarrollar la idea. Dichas 
funcionalidades se priorizan en función de lo que se espera sean las necesidades de los 
usuarios y, con ello, se realiza una pequeña investigación del sistema IOS para entender 
bien las funciones asociadas y determinar cuál será la mejor forma de hacer uso de ellas y 
cumplir con los objetivos marcados. En esta fase se hacen, directamente en papel, 
borradores y esquemas básicos de interfaz que ayudarán tener una visión global de cómo 
podría ser la aplicación final. 

 
El objetivo del diseño inicial es clarificar los aspectos más importantes de la aplicación. 
El conjunto de funcionalidades y el diseño inicial del interfaz ayudan a pensar en todo lo 
que se necesitará a la hora de comenzar a escribir el código de la aplicación como el 
hecho de que, llegado el momento, será necesario trasladar la información mostrada por 
la aplicación a una serie de objetos de datos. Igualmente, la visión del interfaz de usuario 



Estudio de metodología de desarrollo de Apple para IOS  

13 

de la aplicación ejerce una gran influencia sobre las decisiones que se han de tomar a la 
hora de escribir el código de aplicación de modo que hacer el diseño inicial en papel 
permite descubrir opciones y respuestas complejas que no se pueden plasmar fácilmente 
en frente de un ordenador. 

2.5.2. Del diseño inicial al plan de acción 

El sistema operativo IOS asume que todas las aplicaciones se basan en el patrón Modelo-
Vista-Controlador y, por tanto, unas de las primeras decisiones a tomar son qué modelo 
se va a seguir para la parte de vista y cuál para los datos de la aplicación.  

 
El modelo de datos podrá ser: 

• Un modelo de datos ya existente: Como las aplicaciones IOS se escriben en 
Objetive-C, los modelos de datos codificados en leguajes de tipo C se pueden 
integrar directamente en aplicaciones IOS. El código escrito en lenguajes de tipo 
C funciona de manera correcta aunque suele ser beneficioso adaptarlo al propio 
lenguaje Objective-C. 

• Modelo específico de datos: Los modelos específicos suelen combinar una serie 
de datos simples (cadenas de caracteres, fechas, etc.…) con la lógica de negocio 
necesaria para gestionar esos datos y garantizar su consistencia. Este tipo de 
objetos pueden almacenar combinaciones de valores escalares y punteros a otros 
objetos. Un ejemplo serían las clases simples de datos predefinidas en el 
framework Fundación que facilitan la generación de objetos más específicos y el 
almacenado de esos y otros objetos dentro de colecciones. 

• Modelo estructurado de datos: Si los datos a utilizar están muy estructurados, es 
decir, si se adaptan de manera sencilla al almacenamiento en bases de datos, se 
utilizará Core Data (o SQLite) para almacenarlos. Core Data proporciona una 
modelo simple y orientado a objetos para manejar datos estructurados. Además, 
proporciona una serie de funcionalidades avanzadas como son deshacer o, si el 
fichero no es de tipo SQLite, la posibilidad de moverlo a iCloud. 

  

Una vez definido el modelo de datos, se decide si se va a necesitar utilizar documentos. 
La utilidad de los documentos es gestionar los objetos del modelo de datos de la 
aplicación que se encuentran en memoria y coordinar el almacenamiento de los datos en 
disco, dentro del fichero o ficheros correspondientes. Aunque el término documento 
normalmente se utiliza para ficheros creados por el usuario, las aplicaciones pueden hacer 
uso de documentos para gestionar ficheros que no son visibles por el usuario. La gran 
ventaja del uso de documentos es que poseen una clase UIDocument que simplifica su 
interacción tanto con iCloud como con el sistema local de ficheros. La clase 
UIManagedDocument ofrece una característica similar para aplicaciones que utilizan 
Core Data para su modelo de datos. 
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También se decide cómo se va a desarrollar el interfaz de usuario: 

• Con bloques de prediseñados: Es la manera más sencilla ya que emplea objetos 
de visualización ya existentes en los framework. Cada objeto representa un 
elemento visual y, dependiendo del tipo, pueden ser modificados adaptando su 
apariencia y comportamiento de forma que cumpla con las necesidades de 
desarrollo específicas. También es posible crear nuevos objetos complejos a partir 
de objetos simples y combinarlos de manera libre dentro del interfaz. Las ventajas 
de utilizar bloques prediseñados son que permiten desarrollar interfaces complejos 
de manera rápida y con pocas líneas de código, y que dan una buena experiencia 
de usuario comprobada y consistente. 

• Con OpenGL ES: OpenGL ES se utiliza cuando la aplicación requiere actualizar 
frecuentemente la pantalla o mostrar texturas e imágenes complejas. Ejemplos 
típicos son el desarrollo de juegos y las aplicaciones que emplean gráficos 
sofisticados ya que, en ambos casos, se requiere del mejor rendimiento posible. 

2.5.3. El proceso de creación 

Una vez hecho el plan de acción es el momento de comenzar a escribir código. Xcode 
facilita el desarrollo de código a través de plantillas prediseñadas. Las plantillas permiten 
crear aplicaciones simples y ejecutables en minutos, con el valor añadido de que permiten 
adaptar con precisión el proyecto inicial en función de las necesidades específicas. Para 
hacer un uso eficaz de las plantillas es necesario tener presente: 

• El estilo de interfaz básico a utilizar: Según el tipo de aplicación a desarrollar se 
necesitarán unas vistas y controladores de vista diferentes. Saber la organización 
que buscamos para el interfaz permite seleccionar la plantilla de proyecto que más 
se ajusta a estas necesidades. El interfaz de usuario puede ser modificado en fases 
posteriores pero partir de la plantilla apropiada permite iniciar el proyecto sin 
demora e ir adaptándola de forma sencilla a lo largo de las fases de siguientes. 

• El dispositivo destino: Si la aplicación va a ejecutarse en más de un tipo de 
dispositivo, será necesario definir diferentes vistas y controladores de vista para 
cada uno de ellos. Las aplicaciones universales tienen la ventaja de ejecutarse en 
un universo mayor de dispositivos pero obligan a realizar versiones adaptadas 
para cada plataforma. 

• Los navegadores de visualización o storyboards: Los storyboards simplifican el 
proceso de diseño al mostrar, las vistas, los controladores de vista y las 
transiciones entre vistas. La utilidad de storyboard se incorporó en IOS 5 y está 
habilitada por defecto. 

• El modelo de datos: Que se corresponderá con uno de los ya vistos 
anteriormente. 
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Una vez creado el proyecto se suceden las distintas fases de desarrollo. Las más comunes 
son: 

• Escribir las primeras líneas de código: Éstas primeras líneas se corresponden, 
normalmente, con la definición de las clases asociadas al modelo de datos de la 
aplicación. El motivo es que el modelo de datos es algo típicamente independiente 
del resto de partes del diseño, siendo posible trabajar en él desde el principio. 
Además del modelo de datos, se suelen crear los primeros esbozos del interfaz de 
usuario e identificar que partes del código asociado a dicho interfaz serán más 
estables y cuales sufrirán cambios en consonancia con las modificaciones que 
sufra el interfaz. Si se va a utilizar iCloud, es conveniente que las clases se 
diseñen adecuadamente para ofrecer las funcionalidades de iCloud desde la fase 
inicial. Una vez finalizada esta fase tendremos el cuerpo principal básico de la 
aplicación. 

• Definir los estados y los cambios de estado: En IOS el estado de una aplicación 
define qué puede hacer y cuándo lo puede hacer. Los estados de aplicación se 
gestionan con objetos de alto nivel pero pueden afectar a otros objetos de más 
bajo nivel y, por tanto, es necesario tener en cuenta como afectan estos cambios 
de estado tanto al modelo de datos como al código de vista, a fin de poder adaptar 
el código la forma más conveniente. 

• Añadir los recursos necesarios para la aplicación: Existen recursos básicos, 
como los iconos y las imágenes, que componen el interfaz de usuario. 
Adicionalmente, en una aplicación bien diseñada, existen además una serie de 
ficheros y recursos que se encargarán de mantener bien separados los datos de la 
lógica de negocio. Este tipo de diseño permite comprender la aplicación de 
manera sencilla, retocarla e incluso modificar otros aspectos más complejos sin 
necesidad de escribir código. 

• Agregar los detalles más sutiles: Como pueden ser la forma en que se abre la 
aplicación o cómo se integra en el sistema. 

• Incluir las funcionalidades avanzadas: Como pueden ser el acceso a los 
contactos del dispositivo o a la ubicación geoespacial (GPS – Global Positioning 
System), el uso de elementos multimedia y texturas avanzadas, etc.… 

• Ajustar el rendimiento de la aplicación: Para que haga el uso mas eficiente 
posible de los recursos del sistema como la memoria o la energía. 

• Repetir: El proceso de desarrollo de aplicaciones es un proceso cíclico. Según se 
va avanzando, es necesario volver a los pasos anteriores para ver que efecto tienen 
los últimos cambios sobre aspectos tratados en fases anteriores y reajustar el 
código allí donde sea necesario. 

2.6. La tienda de aplicaciones (App Store) 

Una vez desarrollada la aplicación sólo falta publicarla en la App Store de Apple para que 
pueda ser instalada en los dispositivos finales. 
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Antes de publicar la aplicación, ésta será sometida a una serie de pruebas por parte de Apple 
por lo que es necesario probarla previamente en dispositivos reales. El uso del simulador que 
provee Xcode debe ser limitado ya que la comprobación de funcionamiento en dispositivos 
finales es más fiable y, por tanto, es la más conveniente a lo largo de todo el proceso de 
desarrollo.  

 
Para poder probar una aplicación en dispositivos IOS es necesario: 

• Registrar los dispositivos de pruebas en Apple. 

• Crear certificados de firma autorizada para los programadores. 

• Crear el identificador de aplicación.  
 

Una vez realizados estos pasos y comprobado el correcto funcionamiento de la aplicación, 
ésta se enviará a través de iTunes Conectó para que su publicación pueda ser aprobada por el 
grupo de revisores de App Store. 

2.7. Conclusiones 

La metodología de Apple para el desarrollo de aplicaciones IOS impone: 

• El uso de un dispositivo Mac OS X como base para el entorno de trabajo. 

• El uso de Xcode y Objetive-C para el desarrollo de la aplicación. 

• El registro en Apple de los programadores y dispositivos de pruebas para poder 
realizar las comprobaciones de funcionamiento en dispositivos finales. 

• La publicación se mantiene en todo momento bajo control de Apple mediante 
mecanismo de licencia y perfiles de proveedor. Esto no afecta sólo a la distribución 
de la aplicación mediante App Store, sino también a la instalación en dispositivos de 
pruebas y a las distribuciones privadas de empresa. 

  

La metodología de Apple para el desarrollo de aplicaciones IOS facilita: 

• El desarrollo de la aplicación a través de un framework y con unos componentes 
probados por el propietario del sistema. 

• El uso eficiente del hardware. 

• Un control de calidad adicional realizado por parte de Apple. 
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3. Estudio de metodología de desarrollo Android 
En este capítulo vamos a estudiar la metodología, herramientas y guías de desarrollo de 
aplicaciones que Google, como principal desarrollador del sistema operativo Android, pone a 
disposición de los desarrolladores de aplicaciones. Es conveniente destacar que Android es una 
plataforma abierta y, por tanto, ni se desarrolla sólo por Google y ni todos los dispositivos tienen 
la misma versión de Android instalada. 

3.1. Las herramientas de desarrollo 

Aunque existen varias herramientas de desarrollo que permiten crear aplicaciones para 
Android, Google facilita el desarrollo con Eclipse proporcionando herramientas y guías que 
están adaptadas a Eclipse y que siguen la metodología de desarrollo. 

 
El paquete de desarrollo de software para Android (Android Software Development Kit – 
SDK) contiene las herramientas necesarias para crear, compilar y empaquetar aplicaciones 
Android. La mayoría de éstas herramientas están desarrolladas para su ejecución en la línea 
de comandos del sistema operativo en el que se instalan.  

 
Salvo que se solicite no instalarlo, el paquete incluye un componente opcional denominado 
SDK Tools que proporciona una serie de herramientas de desarrollo y pruebas como un 
emulador que permite probar las aplicaciones en dispositivos virtuales o Android Virtual 
Devices (AVD) y un conector de pruebas o Android Debug Bridge (ADB) que permite la 
conexión con dispositivos Android, ya sean  virtuales o reales. 
 
Adicionalmente Google proporciona el paquete de herramientas de desarrollo de Android 
(Android Development Tools – ADT) que está diseñado para crear un entorno potente e 
integrado en Eclipse que permite desarrollar aplicaciones para Android. ADT está formado 
por una serie de componentes que otorgan las funcionalidades de desarrollo necesarias para 
crear, compilar, depurar y desplegar aplicaciones Android directamente desde el IDE de 
Eclipse. 

 
Con ADT se pueden crear de manera sencilla proyectos Android, diseñar interfaces de 
usuario, agregar paquetes API del framework de Android, probar aplicaciones con el 
emulador de dispositivos y la máquina virtual Android de Android SDK Tools y, finalmente, 
crear los ficheros para la distribución de la aplicación. La ventaja principal de ADT está en 
que todas estas operaciones ser realizan desde Eclipse de manera rápida, a través de menús 
guiados de configuración de proyectos y herramientas integradas como los editores de 
código, los de XML, el editor de diseño gráfico y los paneles de pruebas. 

 
Al igual que el SDK de Android, ADT permite crear y utilizar dispositivos virtuales y 
presenta una serie de editores especializados para los ficheros de recursos del interfaz de 
usuario, que permiten pasar de la representación XML del fichero a la representación visual 
correspondiente. 
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En Android, existen dos opciones para definir ciertos recursos como puedan ser las cadenas o 
los ficheros de emplazamiento gráfico. Una con un editor de texto enriquecido y la otra con 
XML directamente. El paquete ADT introduce proporciona a Eclipse editores multipágina 
duales que permiten cambiar de un modo de representación al otro.  
 
Por último e independientemente de los paquetes de desarrollo, es necesario tener instalada al 
menos una de las versiones existentes de la plataforma Android para poder compilar las 
aplicaciones con el SDK. 

3.2. El lenguaje de programación (Java) 

Java es el lenguaje de programación orientada a objetos utilizado de forma nativa por las 
aplicaciones de Android. 
 
La maquina virtual de Java empleada por Android se denomina maquina virtual Dalvik y es 
un tanto especial ya que no permite la ejecución directa de aplicaciones grabadas en formato 
de datos Java sino que, los ficheros de clase Java, han de ser transformados al formato de 
codificación Dalvik antes de ser ejecutados. 
 
Aunque se puede programar en múltiples lenguajes para Android, la mayor parte de las sus 
aplicaciones se escriben en Java. El compilador de Java convierte los ficheros de código en 
ficheros de clase y es el SDK de Android el que crea los ficheros ejecutables para la máquina 
virtual Dalvik. 
 
Todas las clases de una aplicación se comprimen dentro de un mismo fichero ejecutable. 
Entre los mecanismos de compresión está la optimización de variables existentes en varias 
clases mediante el uso de referencias en lugar de variables. El resultado es un fichero de 
mucho menor tamaño que el fichero original. 
 
Tanto el fichero ejecutable como todos los recursos necesarios para la aplicación se 
almacenan en un paquete Android que contiene todo lo necesario para ejecutar la aplicación 
y que permite su despliegue en dispositivo. 
 
Todos estos pasos de desarrollo se pueden realizar con el SDK a través de la línea de 
comandos o  de manera directa a través de ADT. 

3.3. Principios de diseño 

Los principios de diseño de Android se desarrollaron, por el equipo de experiencia de usuario 
de Android, con los intereses de los usuarios como principal objetivo. Es conveniente 
emplearlos durante todo el ciclo de diseño creativo e introducir sólo aquellas desviaciones 
necesarias para cumplir con propósitos de otro modo inalcanzables. 
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El diseño de Android gira entorno a tres objetivos básicos e interelacionados (Seduce, facilita 
y sorprende). Estos objetivos influyen tanto en las aplicaciones básicas como en la totalidad 
del sistema.  

 

3.3.1. Seduce 

Los usuarios dan especial importancia a la belleza de las aplicaciones. Por tanto, las 
aplicaciones de Android han de ser elegantes y estéticamente sugerentes en múltiples 
aspectos. Las transiciones han de realizarse de manera limpia y rápida; el encuadre y la 
tipografía deben ser consistentes y significativas. Los iconos de aplicación pasan a ser 
como obras de arte y se deben llevar al máximo exponente la belleza y simplicidad que 
darán lugar a una experiencia de usuario mágica, fácil y potente. 
 

El objetivo es destacar incluso en aquellos aspectos que les resulten más inesperados o 
sorprendentes. La capa de presentación ha de ser atrayente, con animaciones cuidadas y 
efectos de sonido hábilmente orquestados para elevar la experiencia de usuario a un nivel 
superior. Conviene tener en mente que los efectos más sutiles contribuyen a una 
sensación de facilidad en el uso y potencia al alcance de la mano. 
 
Usar elementos reales, cotidianos e intuitivos da una experiencia mejor a la que se 
obtiene del uso de botones y menús. 
 
Permitir que los usuarios manipulen directamente los objetos de la aplicación reduce el 
esfuerzo cognitivo necesario para realizar las tareas al tiempo que las hace más 
satisfactorias a nivel emocional. 
 
Permitir que los usuarios modifiquen la aplicación y agreguen sus propios toques 
personales les da una sensación de control y familiaridad. Es por esto que conviene partir 
de un interfaz sobrio y adecuado pero que permita incluir modificaciones que den una 
apariencia más divertida o adaptada a aquellos usuarios que no se centran sólo en las 
funcionalidades principales de cada aplicación. 
 
Llegar a conocer al usuario es imprescindible para tomar las decisiones que mejor se 
adaptan a sus gustos y necesidades. Si bien, los usuarios cambian de preferencia a lo 
largo del tiempo siendo conveniente volverles a ofrecer una nueva toma de decisiones 
sobre opciones anteriormente seleccionadas pero siempre de una forma sencilla y 
accesible, evitando que tengan que repasarlas de una manera tediosa una y otra vez. 

3.3.2. Facilita 

Las aplicaciones Android han de ser fáciles de entender al tiempo que deben facilitar la 
vida de sus usuarios. Desde el primer momento, el usuario debe ser capaz de utilizar las 
funcionalidades más importantes de una manera intuitiva y, durante el uso continuado, 
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tareas rutinarias como puedan ser la gestión de ficheros o la sincronización entre 
dispositivos han de ser transparentes. Por todo ello, una tarea sencilla no deben requerir 
de procesos complejos, al tiempo que las tareas complejas han de adaptarse a la manera 
de pensar de las personas y su forma de interactuar con los dispositivos, de modo que 
resulten más sencillas.  
 

El usuario, independientemente de su edad o cultura,  debe sentirse al mando de la 
situación en todo momento pero no se debe caer en el error de obligarle a atender alertas 
irrelevantes o a tomar demasiadas decisiones. 
 
Las frases han se ser cortas, las palabras sencillas. Los usuarios tienden a descartar las 
frases cuando son demasiado largas o complejas. 
 
Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras, y es que se entiende mucho 
más rápido, mejor y en mayor profundidad aquello que se expresa visualmente. En la 
medida de lo posible, se recomienda utilizar imágenes para explicar ideas. Las imágenes 
captan la atención de los usuarios y pueden ser mucho más eficaces que el uso de texto. 
 
Se deben tomar decisiones por el usuario pero otórgale la última palabra al respecto. Hay 
que anticiparse a lo que desea el usuario y actuar en lugar de preguntar. Si el usuario tiene 
que responder a demasiadas preguntas, sentirá el uso de la aplicación como algo lento, 
complejo e insatisfactorio. En todo tipo de decisiones es importante tener siempre la 
opción de “Deshacer”, esta opción es especialmente importante en caso de que la 
anticipación hecha fuese incorrecta. 
  
Hay que descargar el interfaz visual todo lo posible. Los usuarios se sienten superados 
cuando reciben demasiada información visual. Hay que distribuir las tareas y la 
información en pequeñas piezas y ocultar aquella información y opciones que no sean 
necesarias en cada momento. El modo de acceder a la parte oculta debe poderse aprender 
de forma sencilla y sobre la marcha. 
 
El usuario debe ser consciente en cada momento de en qué punto está. La orientación 
genera confianza por lo que hacer que los distintos lugares de la aplicación se vean 
diferentes, utilizar transiciones para mostrar la relación entre las pantallas y dar 
información de las tareas en curso es algo básico para una buena experiencia de usuario. 
 
Hay que salvaguardar todo aquello que los usuarios han tardado en crear y ponerlo a su 
disposición desde cualquier parte. Tener la capacidad de recordar la configuración, los 
toques personales, las creaciones propias existentes en los distintos dispositivos facilitan 
las tareas de actualización de versión y la portabilidad. 
 
Cada componente visual ha de ser unívoco. No se deben reutilizar los mismos 
componentes visuales para funciones diferentes y el conocimiento de componentes 
adquirido en el uso de aplicaciones Android debe ser reutilizable en otras aplicaciones 
mediante el uso de componentes idénticos o con pocas y sutiles diferencias. La 
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consistencia entre lo que se visualiza y su funcionalidad ha de preservarse siempre. Si la 
funcionalidad es diferente ha de crearse un nuevo componente completamente distinto y 
no una modificación sobre el componente base. 
 
Durante el uso de las aplicaciones, sólo se debe interrumpir al usuario para aquello que 
sea realmente importante. Las notificaciones impiden a los usuarios concentrarse en 
aquello que consideran realmente importante siendo recomendable mantenerles al margen 
de todo aquello que no sea críticos o sensible en el  tiempo. 

3.3.3. Sorprende 

No basta con que una aplicación sea fácil de usar. Las aplicaciones Android deben invitar 
a los usuarios a probar nuevas funcionalidades y utilizar las aplicaciones de la manera 
más imaginativa. Android permite que los usuarios combinen aplicaciones dentro de 
flujos de trabajo mediante la multitarea, las notificaciones y el uso compartido en 
múltiples plataformas. Al mismo tiempo el usuario ha de sentir cada aplicación como 
algo personal que le da acceso a una tecnología superior de manera sencilla y grácil. 
 
Los usuarios disfrutan cuando descubren las cosas por si propios por lo que hay que 
procurar dar pistas que funcionen siempre. Las aplicaciones se vuelven más sencillas de 
entender cuando las se mantienen los patrones visuales y flujos existentes en otras 
aplicaciones Android.  
 
Ante errores inesperados que requieran de involucración por parte del usuario, éste ha de 
recibir instrucciones claras de cómo solventar el problema pero sin entrar en demasiado 
detalle técnico, de modo que se sienta seguro y al mando del proceso de recuperación.  
 
La realimentación es algo básico en la relación usuario aplicación. Toda acción o tarea 
realizada por el usuario debe ir seguida de una confirmación que elimine cualquier tipo de 
duda. 
 
Permitir que los usuarios realicen cosas que jamás pensaron posibles de una manera 
sencilla eleva al máximo nivel la experiencia del usuario que se sentirá como un 
verdadero experto en la materia. 
 
Dado que no todas las tareas son igual de importantes, se hace necesario priorizar. Las 
primordiales han de ser las más fáciles de encontrar y rápidas de utilizar. 

3.4. Diseño del interfaz de usuario 

Los componentes más importantes del interfaz de usuario en Android son: 
• Las actividades: Una actividad es la representación visual de una aplicación 

Android. Cada aplicación puede tener una o más actividades que harán uso de vistas y 
fragmentos para implementar el interfaz de usuario y las interacciones. 
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• Fragmentos: Los fragmentos son componentes que se ejecutan dentro del contexto 
de una actividad y que encapsulan el código de aplicación para que éste sea más fácil 
de reutilizar y adaptar a los distintos tamaños de dispositivo. El uso de fragmentos es 
opcional pero resultan prácticamente imprescindibles dados los diferentes tamaños de 
pantalla de los dispositivos que utilizan Android.  
Cada fragmento tiene su propio ciclo de vida e interfaz de usuario y se pueden definir 
con ficheros de emplazamiento XML o con código fuente. Los cambios de estado de 
una actividad afectan a sus fragmentos de tal modo que, si la actividad se para o se 
destruye, sus fragmentos también se paran o se destruyen.  
La clase base para fragmentos es android.appFragment y, de ella derivan clases más 
específicas como ListFragment o DialogFragment. Los fragmentos de una actividad, 
se pueden agregar y eliminar de forma dinámica a través de transacciones de 
fragmento. Cada transacción deja una entrada en el histórico de la actividad de forma 
que pueda ser retomado en caso de necesidad.  

Un uso típico de fragmentos son la pantalla de listado de elementos y detalle de 
elemento. Dichas pantallas se utilizan de modo distinto según el tamaño de pantalla 
de un dispositivo ya que, cuando la pantalla es pequeña, sólo se puede mostrar uno de 
ellos mientras que cuando la pantalla es suficientemente grande se muestran ambos, 
la lista de elementos junto a los detalles del elemento seleccionado. Este tipo de 
adaptaciones al tamaño de pantalla pueden estar asociadas también a un cambio en el 
formato de visualización de pantalla vertical a pantalla horizontal y viceversa.  

Los fragmentos se pueden definir dentro de una única actividad o bien declarar una 
actividad por fragmento. La primera opción carga los fragmentos al inicio de la 
actividad y no permite descargarlos en tiempo de ejecución mientras que en la 
segunda opción los fragmentos sólo se cargan cuando son necesarios y pueden 
descargarse cuando dejan de serlo.  
En general no se debe permitir que un fragmento manipule a otro, existiendo un 
interfaz de datos que les permite compartir datos con la actividad de la que dependen 
y que sea dicha actividad la que comparta los datos con el otro fragmento de la misma 
u otra actividad. 

• Vistas y grupos de vistas: Las vistas son los elementos básicos del interfaz de 
usuario. Un ejemplo son los botones o los campos de texto, cuyos atributos se pueden 
utilizar para modificar su apariencia y comportamiento. La clase raíz para todas las 
vistas es android.view.View. 
Un grupo de vistas, o layout manager, es un conjunto organizado de vistas que se 
emplea para organizar el interfaz de usuario. La clase base para los grupos de vistas 
es android.view.ViewGroup que desciende de la clase View. Se pueden anidar grupos 
de vistas para crear interfaces complejos pero no se debe abusar de está funcionalidad 
ya que tiene un efecto negativo sobre el rendimiento.  
El conjunto de actividades, fragmentos y vistas permite definir distintos grupos de 
vistas de forma que el interfaz de usuario adapte su funcionamiento al tamaño de la 
pantalla. 
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• Intents: Los intents son llamadas asíncronas que permiten a la aplicación solicitar 
funcionalidades a otros componentes del sistema como puedan ser servicios o 
actividades.  
La llamada puede realizarse directamente (llamada explícita) o bien puede realizarse 
mediante petición al sistema de evaluación de componentes registrado de Android 
(llamada implícita).  

Para que una aplicación esté disponible para un intent ésta ha de registrarse a través 
de un IntentFilter. 

La potencia de los intents radica en su capacidad de combinar componentes que están 
poco interrelacionados para realizar ciertas tareas concretas como, por ejemplo, una 
petición de impresión o una petición de envío de datos, la cual estaría asociada a un 
intent que daría acceso al usuario a todos los componentes que permiten imprimir o 
enviar datos. 

• Servicios: Los servicios son tareas que se ejecutan en segundo plano y sin interfaz de 
usuario. Los servicios pueden enviar notificaciones al usuario a través del framework 
de notificación de Android. 

• Proveedores de contenidos (ContentProvider): Los proveedores de contenidos dan 
acceso a los datos de la aplicación de una informa estructurada. En Android es 
habitual almacenar datos en una base de datos SQLite y utilizar un proveedor de 
contenidos para compartirlos con otras aplicaciones.  

• Receptor de mensajes de difusión (BroadcastReceiver): BroadcastReceiver es un 
componente que se emplea para recibir mensajes de sistema e intents. De este modo 
se pueden recibir notificaciones cuando ocurren ciertas situaciones y actuar en 
consecuencia. Un evento típico a gestionar por BroadcastReceiver podría ser la 
finalización del arranque de sistema o la recepción de una llamada de teléfono. 

• Widgets: Los widgets son unos componentes interactivos que generalmente se 
utilizan en la pantalla principal del dispositivo para mostrar ciertos tipos de datos 
sobre los que se permite la interacción del usuario. Un ejemplo típico de widget sería 
un visor en miniatura de la bandeja de entrada de correo que permita abrir los correos 
mostrados, dentro de la aplicación de correo, mediante una simple pulsación.  

• Live Folders: Son carpetas que permiten mostrar datos en la pantalla de inicio pero 
sin necesidad de arrancar la aplicación que almacena dichos datos. 

• Live Wallpapers: Son componentes que permiten crear animaciones para el fondo de 
pantalla. 

3.5. Desarrollo de la aplicación 

La ventaja de utilizar Eclipse es que permite invocar directamente las herramientas 
necesarias durante el proceso de desarrollo y que realiza ciertas acciones básicas de forma 
automática. En cualquier caso y tratándose de aplicaciones escritas en Java, siempre se puede 
utilizar otro IDE o incluso editores de texto pero se habrán de invocar las herramientas de 
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Android mediante scripts o desde línea de comandos. Aunque esta opción es menos fluida, se 
tienen las mismas funcionalidades. 
 
Una alternativa a Eclipse no realizada por el equipo de desarrollo de Android SDK es IntelliJ 
IDEA. Ésta herramienta es un IDE Java de la empresa JetBrains que proporciona soporte 
para el ciclo completo de desarrollo Android tanto en su versión gratuita (Community 
Edition) como en la de pago (Ultimate Edition). JetBrains asegura la compatibilidad con los 
SDK de Android y proporciona un editor de código con función de autocompletado, una 
navegación rápida entre código y recursos, un depurador grafico, una función de testeo de 
unidades mediante el framework de pruebas Android, y la posibilidad de ejecutar las 
aplicaciones tanto en el emulador como en un dispositivo conectado por USB. 
 
El proceso de desarrollo de aplicaciones Android comprende las siguientes fases: 

3.5.1. Configuración 

El primer paso para desarrollar aplicaciones Android es configurar el entorno de trabajo. 
Dicha configuración consiste en la instalación de la herramienta de desarrollo de 
aplicaciones Eclipse, la instalación del conjunto de desarrollo de software Android SDK 
y la instalación de las herramientas de desarrollo Android (Android Development Tools – 
ADT) para Eclipse. 
 
Durante esta se configurará el entorno de trabajo, se crearán los dispositivos virtuales y se 
conectarán los equipos físicos sobre los que se ejecutarán las aplicaciones.  

3.5.2. Desarrollo 

En esta fase se crea y configura el proyecto de desarrollo. Éste contendrá todo el código y 
ficheros de recursos de la aplicación.  
 
Una vez creado y configurado se procede a implementar el código el cual se irá 
depurando durante tantos ciclos Desarrollo – Pruebas como sean necesarios.  

3.5.3. Pruebas 

En la fase de pruebas se compila el proyecto y se genera un paquete para depuración 
(.apk) que se instalará en un emulador o en un dispositivo físico Android. Eclipse 
compila el proyecto cada vez que se graban cambios pero fuera de eclipse se puede 
utilizar Apache ANT para la compilación y el puente de depuración Android (ADB - 
Android Debug Bridge) para el despliegue en emulador o dispositivos.  
 
Una vez desplegada la aplicación, se depura con las herramientas de Android SDK y un 
depurador compatible con el protocolo hilo de depuración Java (JDWP – Java Debug 
Wire Protocol) como, por ejemplo, el propio de Eclipse. 
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Por último se hacen las pruebas de aplicación con Android SDK. 

3.5.4. Publicación 

Tras la fase de pruebas, el siguiente paso es configurar la aplicación y prepararla para su 
distribución a través de Juggle Play. 

3.5.5. Herramientas básicas de línea de comandos 

Si se pretende desarrollar aplicaciones con otros IDE o editores distintos a Eclipse, hay 
que familiarizarse con todas las herramientas que se van a describir, a continuación, ya 
que éstas habrán de ejecutarse desde línea de comandos. 

• Android: Permite crear y modificar proyectos Android así como crear, mover o 
eliminar AVD. 

• Emulador de Android: Permite ejecutar las aplicaciones Android en una 
emulación de la plataforma Android. 

• Puente de depuración Android: Es el interfaz entre el emulador o dispositivo de 
pruebas, permitiendo la instalación de aplicaciones, el acceso al terminal de 
servicio, la ejecución de comandos, etc.…) 

• Compilador Apache ANT: Herramienta de código abierto y de terceros (externa 
al SDK de Android) que permite compilar los proyectos Android creando un 
fichero instalable (.apk). 

• Herramienta de generación de claves Metol: Se trata de una herramienta propia 
del paquete de desarrollo java (Java Development Kit – JDK) que permite generar 
un almacén de claves y una clave privada que se utilizará para firmar el fichero 
.apk. 

• Herramienta de firmas Jarsigner (u otra herramienta de firma): Se trata de una 
herramienta propia de JDK necesaria para firmar el fichero .apk con la clave 
privada generada con Keytool. 

 
Cuando se trabaja con Eclipse y ADT, todas estas herramientas se ejecutan en segundo 
plano y de manera transparente al programador. Sin embargo, ciertas funciones no están 
disponibles directamente desde eclipse y deberán ser ejecutadas en ADB. Un ejemplo 
sería la ejecución de comandos de sistema. Otras funciones como Keytool y Jarsigner 
pueden ser llamadas directamente desde Eclipse pero necesitan de cierta configuración 
adicional. 

3.5.6. Seguridad y privilegios 

En Android existe un sistema de privilegios que define una serie de permisos básicos para 
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ciertas tareas pero que, además, permite que cada aplicación pueda definir sus propios 
privilegios adicionales. Cada aplicación declara que privilegios necesita en el fichero de 
configuración AndroidManifest.xml. Los privilegios se organizan en niveles y aunque 
algunos son otorgados o rechazados de manera automática, en la mayoría de los casos los 
privilegios los otorga o rechaza el usuario en el proceso de instalación de la aplicación. El 
rechazo de cualquier permiso necesario para la aplicación implica que ésta no será 
instalada en el dispositivo. Hay que destacar que los privilegios no pueden ser 
modificados una vez instalada la aplicación. Un ejemplo típico de privilegio es el acceso 
a internet. 
 

Cada aplicación Android se ejecuta como un proceso propio e independiente de tal 
manera que, desde el punto de vista del sistema operativo Linux, cada aplicación está 
aislada del resto de aplicaciones en ejecución, siendo necesario definir un Servicio o un 
Proveedor de contenidos específico para compartir datos entre aplicaciones. 

 
Durante el desarrollo de aplicaciones Android, el sistema operativo de cada dispositivo 
crea un usuario único y un identificador de grupo para cada aplicación. El fichero de la 
aplicación se mantiene como propiedad de dicho usuario y, entre otras restricciones, no 
puede ser accedida por el resto de aplicaciones. 

3.6. La tienda de aplicaciones (Google Play / Android Market) 

Google ofrece el servicio Google Play, antiguamente denominado Android Market, mediante 
el que los programadores pueden poner sus aplicaciones a disposición de los usuarios de 
Android. Además Google Play proporciona un servicio de actualizaciones de versión que 
notificará y permitirá a los usuarios instalar la última versión. 
 

Para garantizar la seguridad de las aplicaciones, Google Play realiza un escaneo automático 
de código en busca de patrones de código malintencionado previo a su publicación. 

 
Google Play ofrece retroalimentación y un sistema de calificación similar a YouTube. Se 
trata de un entorno abierto y sin obstáculos para publicar contenido siguiendo los pasos de 
registro, carga y publicación.  

3.7. Conclusiones 

La metodología Google para el desarrollo de aplicaciones Android es menos restrictiva que 
la de IOS: 

• Las herramientas de desarrollo de Android se pueden ejecutar en más de un sistema 
operativo y, aunque Google sugiere el uso de Eclipse, instalar Eclipse no es un 
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requisito imprescindible. 

• El lenguaje de programación es Java que es un lenguaje no específico para Android y 
del que Google no es propietario. 

• Para las pruebas en dispositivos finales no es necesario estar registrado como 
desarrollador Android. Además se puede publicar sin necesidad de licencias ni 
perfiles de proveedor, lo que permite las distribuciones privadas de empresa o de 
usuario a usuario. 

 
La metodología de Google para el desarrollo de aplicaciones Android facilita: 

• El desarrollo de la aplicación a través de un framework y con unos componentes 
probados por el propietario del sistema. 

• El uso eficiente del hardware. 
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4. Estudio de herramientas y su metodología de desarrollo 
para múltiples plataformas 

4.1. ShiVa3D 

ShiVa3D es un motor de aplicaciones y juegos tridimensionales. Su editor gráfico  permite 
generar aplicaciones que se pueden ejecutar directamente sobre múltiples plataformas o 
indirectamente a través de un navegador web 
 
ShiVa3D permite importar gráficos, desde la mayoría de editores gráficos tridimensionales 
profesionales; texturas, sonidos y películas; además permite configurar materiales, partículas, 
caminos, terrenos y océanos con redes texturizadas, colores de vértice, combinaciones UV, 
animaciones de objetos, luces y cámaras.  
 
El editor de ShiVa3D posee varios módulos que permiten convertir los recursos 3D en 
aplicaciones de tiempo real. El editor de diseño está orientado a que lo que se ve en edición 
coincida con lo que se verá en ejecución. Además incorpora funciones avanzadas para 
análisis de rendimiento que revisan las llamadas a CPU y el consumo de memoria. 
 
En lo referente a programación ShiVa3D posee su propio editor de desarrollo que utiliza una 
versión optimizada de LUA para programar funciones complejas. También admite código 
programado directamente en C, C++ y Objective-C con cualquier editor externo. 
 
La versión gratuita de ShiVa3D sólo permite publicar aplicaciones para navegadores web. 
 
El motor tridimensional de ShiVa3D permite ejecutar sus aplicaciones en múltiples 
plataformas y admite componentes de tipo SSL para conexión, por ejemplo, con librerías de 
sonido, motores de escalado o motores de física. 

4.1.1. Editores 

ShiVa3D facilita el diseño de geometría clásica a través de redes poligonales. 
 

En lo referente al diseño de geometría geográfica, ShiVa3D permite utilizar información 
geoespacial y fotografías de satélite para texturas, capas y el diseño de elementos 
dinámicos como  geometrías, materiales, texturas y vegetación que serán modificados en 
función del código de la aplicación. Además posee un editor específico para crear 
océanos y costas que pueden modificarse dinámicamente y que permite definir 
parámetros del oleaje como altura, color, reflexión y refracción de luz, textura, espuma o 
niebla. 
 
ShiVa3D soporta luces, sombreado simple y sombreado avanzado: 
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• Sombreado Gouraud, Phong y Toon. 
• Sombreado de pixel o vértice. 
• Sombreado Fresnel. 
• Sombreado de contorno. 
• Sombreado de mapas texturas de brillo, normales o de ruido. 
• Sombreado de texturas animadas. 
• Sombreado de texturas dinámicas. 
• Proyección de sombras.  
• Sombreado de océanos. 
• Sombreado dinámico direccional y omnidireccional. 
• Mapas de sombra en cascada. 
• Mapas de luces. 
• Iluminación de vértices. 
• Manejo de sombreado dinámico con texturas de tipo Alpha. 
• Atenuación de luz y aplicación de ópticas. 

 
En lo referente al diseño de sistemas dinámicos de partículas y sendas de movimiento el 
editor de ShiVa3D dispone de componentes especializados, entre ellos están los de diseño 
de fuego, lluvia, nieve, burbujas de aire submarino, huellas de ruedas en carretera, arena o 
nieve. También dispone de componentes de diseño de efectos de persistencia focalizada 
en la retina como puedan ser los incendios nocturnos de coches o las trayectorias 
descritas por espadas. 
 
En el campo de efectos especiales el editor permite efectos de tipo tridimensional como 
puedan ser:  

• Generación dinámica de texturas de reflexión y refracción. 
• Efectos de niebla: Niebla clásica, atenuación de niebla y niebla por distancia. 
• Efectos de agua. 
• Espejos. 
• Calina. 
• Vallas publicitarias. 
• Filtrado anisotrópico. 

 
Y efectos acumulativos de tipo bidimensional como puedan ser: 

• Efectos de color: monocromo o modificación de niveles de color, contraste y 
saturación. 

• Efectos de imagen: desenfoque por movimiento, distorsión o profundidad de 
campo. 

• Efectos de luz: sobreexposición o saturación. 
 
Otro de los editores destacados de ShiVa3D es el editor de ambientes que gestiona los 
parámetros visuales de las escenas tales como color e intensidad de sombras dinámicas, 
pre-cálculo de iluminación estática, efectos de saturación de luz y color, niebla y música 
ambiente.  
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4.1.2. Componentes 

ShiVa3D tiene gran variedad de componentes que amplían las características del motor 
permitiendo utilizar texturas creadas por procedimientos, realidad aumentada, revelado 
HTML, sonidos tridimensionales e incluso que permiten crear DLL propias. La seguridad 
de los componentes ShiVa3D se garantiza mediante la publicación por SSL con firma 
VeriSign. Su integración con los editores de ShiVa3D es transparente con funciones 
como autocompletado, coloreado de código y ayuda integrada. El equipo de ShiVa3D 
está trabajando en una tienda para distribución centralizada de componentes. 

4.1.3. Animación 

En lo referente a animaciones, ShiVa3D permite animación jerárquica de personajes y 
criaturas con número ilimitado de articulaciones y cuatro influencias de hueso por vértice. 
También permite la fusión de movimientos con transiciones entre animaciones y hasta 8 
canales simultáneos de animación por objeto con repetición múltiple. 

 
El control de la animación por script es total y permite mezclar animaciones en tiempo 
real, sincronizarlas con esqueletos y obtener o fijar la posición espacial de cada 
articulación. 

 
La detección de caminos es automática y permite tanto crear objetos de movimiento 
autónomo con facilidad como encontrar la ruta más corta entre dos puntos evitando 
obstáculos. 

4.1.4. Interfaz de Usuario 

ShiVa3D incluye un sistema de gestión de componentes de interfaz de usuario que utiliza 
información superpuesta (HUD – Heads-Up Display) en la aplicación con componentes 
tan sencillos como etiquetas, botones, cajas de texto o tan complejos como entrada de 
video, captura de imágenes desde cámara o creación de controles propios y acciones 
como enfoque, desenfoque de componentes o creación de interfaces dinámicos, 
inteligentes y autónomos.  

4.1.5. Red 

ShiVa3D permite utilizar tanto su propio servidor interno para aplicaciones multiusuario 
como servidores y bases de datos externos mediante conexión de protocolo XML con 
SOAP. 

 

Las funciones de red permiten almacenar datos y proteger contenidos pero también 
permiten descargar recursos tridimensionales, sonidos, imágenes y videos de internet lo 
que permite dotar de funcionalidades de tipo reproductor audiovisual a cualquier 
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aplicación. 

4.1.6. Motor dinámico de física de código abierto (ODE – Open 
Dynamics Engine) 

ShiVa3D utiliza un motor dinámico de física que es independiente de la plataforma y está 
programado bajo licencia de código abierto. El motor se especializa en simulaciones de 
alto rendimiento para dinamizar cuerpos rígidos a través de un sencillo API C/C++. 
Algunas de las funcionalidades del motor dinámico son: 

• Redes poligonales de colisión, ya sean estáticas o móviles, con un tamaño y 
número de caras ilimitado y un depurado sistema de proyección de datos. 

• Simulación de cuerpos con gestión de parámetros físicos tales como: forma, masa, 
fricción, elasticidad (recuperación y rebotes); gestión de fuerzas lineales, 
angulares, campos e impulsos; y gestión de colisiones. 

• Sistema de interconexión de cuerpos rígidos simples (por ejemplo bisagra), de 
cuerpos complejos (por ejemplo eje de coche) y uniones de motor. 

• Cuerpos compuestos dinámicos: Objetos de física compleja compuestos por 
múltiples esferas, cajas y capsulas. 

• Editor de atributos de dinámica. 

4.1.7. Sonido 

ShiVa3D permite sonidos puntuales bidimensionales y tridimensionales, envolventes 5.1 
con control en tiempo real de ganancia y tono, sonidos tridimensionales con 
posicionamiento, desplazamiento y colisión así como transferencia continua de ficheros 
de música ambiente con control de volumen y fusión de sonido en el cambio entre pistas. 

4.1.8. Despliegue 

ShiVa3D permite desarrollar gratuitamente para múltiples plataformas ya sea con su 
propio editor, con Microsoft Visual Studio o con Apple Xcode. A la hora de desplegar, 
ShiVa3D permite desplegar en dispositivos de tipo sobremesa como fichero instalable o 
como fichero directamente ejecutable.  

 
En el caso de los dispositivos móviles ShiVa3D permite desplegar directamente en la 
mayoría de los sistemas operativos existentes, como IOS o Android, pero también 
permite desplegar a otra herramienta de desarrollo multiplataforma (Marmalade) con lo 
que suma un número adicional de plataformas de manera indirecta. En los entornos 
móviles ShiVa3D soporta características como GPS, toque múltiple, acelerómetro, 
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teclado nativo, películas en pantalla completa, micrófono y bluetooth. Además permite 
identificar el dispositivo, su sistema operativo la versión y el idioma. 

 
Otras formas de despliegue son como página web o como aplicación de Facebook. Para el 
despliegue en página web no son necesarios permisos de administrador, basta con instalar 
un componente en el navegador y aceptar un certificado Java. El componente web de 
ShiVa3D es compatible con la mayoría de los navegadores existentes.  
 
ShiVa3D también permite el despliegue en consolas de videojuegos como Wii y la 
compilación en lenguaje nativo C, C++ y Objective-C de ficheros que luego se incluirán 
en la librería estática del motor ShiVa3D para generar el ejecutable final. Además el API 
de scripts que permite modelar inteligencia artificial está realizado en C++ con lo que 
cumple con los términos de servicio de Apple. Para ello la ejecución como código nativo, 
el editor de ShiVa3D integra un traductor de scripts que permite desarrollar de manera 
sencilla y ejecutar con el máximo rendimiento. 

4.1.9. Servidor 

El servidor propio de ShiVa3D permite generar aplicaciones multiusuario, soporta voz 
sobre IP y está disponible para Windows y Linux.  

4.1.10. Características principales de ShiVa3D 

• Incluye la mayoría de componentes estándar en el desarrollo de videojuegos y 
aplicaciones. 

• Compila a código C++ nativo. 

• Tiene API de modificación de mallas. 

• Simulador de dispositivos. 

• Permite el despliegue directo en dispositivo. 

• Entorno integrado de desarrollo para edición visual: 

o Editor de terreno, océanos y animaciones. 
o Vista previa mientas se edita del resultado real de materiales, partículas, 

caminos e información sobreimpresa. 
o Control total de mapa de luces y funciones de importación, exportación y 

compilación de mapas de luces. 
o Importación de elementos mediante formato de intercambio “Collada” 

compatible con XSI, Maya, Blender, Cinema 4D y 3dsmax. 
o Soporte para el motor de física ODE. 

o Programación de juegos con lenguaje LUA. 
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o API de XML 

• Servidor para juegos a gran escala y con múltiples jugadores. 

• Versión completamente gratuita para la programación, pruebas y despliegue de 
aplicaciones en Web. 

4.2. Unity3D 

Unity es un motor diseñado para ejecutar videojuegos en múltiples plataformas. Los 
videojuegos se desarrollan en Microsoft Windows o Mac OS X y pueden ser desplegados 
tanto en navegadores web como en multitud de plataformas (entre las que se encuentran 
Android e IOS).  

 
A la ventaja de poder publicar en distintas plataformas se suma el hecho de que dentro de un 
proyecto Unity se tiene control sobre la implementación en todas las plataformas, ya sean 
teléfonos móviles, webs, escritorios y consolas. El código se mantiene a través los 
dispositivos mediante la abstracción de la mayoría de las diferencias de las plataformas; si 
bien, se permite  realizar un control más preciso en los casos en los que el desarrollador lo 
estime necesario. Los gráficos se generan en un solo archivo de alta resolución al que se le 
aplicará la compresión de texturas y los ajustes de resolución necesarios para cada plataforma 
compatible con el juego. 

 
Unity está enfocado a desarrollar contenidos interactivos tanto bidimensionales como 
tridimensionales y se ofrece en dos modalidades principales: 

• La modalidad profesional que ofrece algunas funcionalidades avanzadas no 
disponibles de otro modo y  

• La modalidad gratuita que da acceso prácticamente a la totalidad de funcionalidades 
pero que muestra una pantalla de bienvenida o una marca de agua en los juegos 
creados gratuitamente. La licencia gratuita incluye el desarrollo en Android e IOS.  

 
Unity se presenta como una herramienta muy potente a la hora de desarrollar aplicaciones 
con fuerte carga gráfica devenida del uso de imágenes tridimensionales de alta resolución y 
complejidad, que se ven modificadas dinámicamente tanto por el código fuente del programa 
como por la respuesta a su motor de física interno. 
 
La tecnología de animación de Unity se denomina Mecanim. Está diseñada para llevar el 
movimiento fluido y natural de los personajes con una interfaz eficiente. El editor de Unity 
incluye herramientas para la creación de árboles de mezcla, máquinas de estados, 
manipulación de componentes nativos y adaptación automática de animaciones. 
 
Con Unity se pueden realizar gráficos de gran calidad y adaptarlos tanto a tarjetas gráficas 
convencionales como a chips gráficos móviles. En dispositivos móviles, Unity permite la 
creación de instancias, el uso de sombras en tiempo real, el uso de mapas de luz y de mallas 
de piel. También incluye un analizador de uso y gestor de perfiles de la unidad de 
procesamiento gráfico. 
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Unity ofrece una tienda de recursos en la que se pueden encontrar una amplia gama de 
componentes reutilizables tales como animaciones, materiales, texturas y modelos 3D, 
música y efectos de sonido, sistemas de partículas, paquetes de scripts, tutoriales y proyectos, 
servicios en línea y extensiones, herramientas y paquetes para el editor. 
 
Otras características interesantes de Unity son: 

• La solución de control de versiones. 
• El soporte para bases de datos PostgreSQL. 
• La posibilidad de uso de audio y vídeo comprimido 
• El sistema de redes multijugador. 
• La función de búsqueda de caminos en mallas de navegación 
• El motor de terreno y vegetación complejo que incluye un sistema de determinación 

de cara oculta y funciones de iluminación local y global. 
• El componente para Adobe Flash Player 
• La opción de implementación para publicación de juegos en escritorios Linux. 
• El sistema de partículas que soporta fuerzas externas, normales de Bent y eliminación 

automática. 
• El soporte a texturas 3D. 
• La navegación con obstáculos dinámicos y prioridad de evasión. 
• Importantes optimizaciones en el rendimiento y uso de memoria del interfaz de 

usuario. 
• Las fuentes dinámicas en todas las plataformas con HTML como marcado. 
• La depuración remota con Unity Web Player. 
• Los flujos de trabajo en la ventana de proyecto. 
• El mapa iterativo de luces. 
• Los componentes basados en el refinado de los flujos de trabajo. 
• Los inspectores extensibles para clases personalizadas. 
• El uso de datos geométricos para ahorro de memoria y mejora de rendimiento. 
• Las mallas  que se pueden construir a partir de figuras geométricas diferentes al 

triángulo lo que permite hacer puntos y líneas de forma eficiente.  
• El sistema de búsqueda y compra que permite en la misma ventana del proyecto la 

vista previa en vivo del recurso y su compra. 

4.3. Marmalade 

Marmalade es una herramienta multiplataforma que permite desarrollar con el máximo 
rendimiento en C++, HTML5 nativo y Lua. Los programas desarrollados pueden desplegarse 
en distintas plataformas y aunque no existe licencia gratuita, la más básica permite el 
desplegar tanto en IOS como en Android. 

 
Marmalade está orientada a desarrollos bidimensionales y tridimensionales de alto 
rendimiento. Para ello, utiliza lenguaje de bajo nivel C++ evitando alternativas como Java, 
JavaScript o cualquier otro lenguaje de alto nivel o que precise de una máquina virtual para 
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su ejecución. Para la generación de código puede utilizarse Microsoft Visual C++ para 
Windows o Xcode para Mac OS X. 
 
Marmalade soporta todas las librerías estándar de C y C++ con lo que permite pasar juegos 
para PC directamente a plataformas móviles con mínimas modificaciones. 
 
Marmalade permite al desarrollador escoger su herramienta de desarrollo para posteriormente 
encargarse del despliegue de la aplicación en las distintas plataformas. Algunas herramientas 
de desarrollo compatibles con Marmalade son: Cocos2D, box2D, Ballet, Lua, Open Feint, 
Morpheme, ShiVa3D o Scoreloop.  
 
Marmalade permite desarrollar, probar, depurar y desplegar aplicaciones a dispositivos IOS 
tanto desde Windows como desde Mac.  

4.3.1. Marmalade Quick 

El entorno Marmalade Quick permite el desarrollo de juegos bidimensionales y 
aplicaciones de manera rápida. El entorno de desarrollo se fundamenta en  componentes 
de código abierto como Cocos2d-x o Box2D y el código fuente de su motor de 
aplicaciones es de acceso público. Para scripting se utiliza Lua considerado el lenguaje de 
scripting más rápido de los disponibles actualmente. 
 
Marmalade Quick da funciones como el depurado o el escalado a distintas resoluciones 
de pantalla. En todas las licencias de Marmalade, además de estar incluida la capacidad 
de desarrollar tanto en Windows como en Mac, están incluidas una serie de APIs de alto 
nivel que permiten crear juegos y aplicaciones de manera rápida, sencilla y sin 
conocimientos previos. 

4.3.2. Marmalade C++ 

Marmalade C++ permite el desarrollo de aplicaciones complejas como puedan ser 
aplicaciones de negocio, aplicaciones basadas en localización geoespacial o aplicaciones 
de realidad aumentada.  

 
Marmalade actúa como capa de abstracción con respecto al sistema operativo y da un 
entorno de desarrollo unificado en el que desarrollar, probar y desplegar en todas las 
plataformas directamente desde Windows Visual C++ o Mac Xcode. El código generado 
se ejecuta directamente en la CPU sin maquinas virtuales o traducciones de código, con 
lo que el rendimiento de las aplicaciones es máximo. 

 
Marmalade C++ permite varias opciones de interfaz de usuario: 

• Consistente: El interfaz es prácticamente idéntico en todas las plataformas. 
• Nativo: Los elementos del interfaz se traducen a elementos nativos de IOS o 

Android. 
• Web: El interfaz es cualquier visor web al que se envía HTML5, CSS3 y 
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JavaScript. 

4.3.3. Web Marmalade 

Web Marmalade permite desarrollar aplicaciones con HTML5, CSS3 y Java Script y 
desplegarlas directamente en dispositivos IOS y Android. Además, incluye una 
implementación de la especificación PhoneGap de Adobe que proporciona APIs 
JavaScript para funcionalidades de dispositivos móviles.  

 
Web Marmalade permite el desarrollo de aplicaciones híbridas tanto desde Windows 
como desde Mac y sin tener que recompilar la aplicación a través de las herramientas 
propias de cada plataforma. 

 
Web Marmalade presenta un simulador que permite utilizar distintos factores de forma 
(resolución, orientación de pantalla, disponibilidad de teclado interno o externo), sensores 
(pantalla táctil, acelerómetros o GPS) e incluso un escritorio de trabajo que incluye el 
navegador Google Chrome con su Web Inspector y herramientas de depuración de 
JavaScript.  

4.4. Haxe 

Haxe es un lenguaje de programación de tipo código abierto, enfocado a crear portales web y 
aplicaciones para múltiples plataformas. Se trata de un lenguaje compilado, de propósito 
general y de sintaxis similar a la de ActionScript o JavaScript, que permite la programación 
orientada a objetos, excepciones, inferencia de tipos y parámetros de clase. Una de las 
características que distinguen a Haxe de otros lenguajes es que posee un sistema de tipos que 
es al mismo tiempo estricto y dinámico. El compilador dará errores de compilación en 
aquellos tipos definidos de forma implícita pero permitirá que el programador descarte esos 
errores delegando la gestión de tipos a la plataforma destino. Adicionalmente, el compilador 
posee funcionalidades de optimización como la eliminación de código muerto (DCE – Dead 
Code Elimination) 
 
La herramienta de desarrollo de Haxe está disponible para Windows, OS X, Linux y Unix y 
permite el despliegue tanto en plataformas cliente entre las que se incluyen IOS o Android 
como en plataformas servidor.  

 
Haxe provee una serie de funcionalidades en todas las plataformas (incluso en aquellas en las 
que no existirían sin Haxe). Además su funcionamiento no varía en función de la plataforma. 
Entre estas funcionalidades están: 

• Clases orientadas a objetos y modelos de interfaces. 
• Tipos de datos estrictos pero con soporte para tipos dinámicos que habrán de ser 

resueltos por el compilador de la plataforma destino. 
• Paquetes y módulos. 
• Inferencia de tipos avanzados, métodos, argumentos y tipos de retorno. 
• Polimorfismo. 
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• Funciones con argumentos opcionales y por defecto.  
• Tipos enumerados con constructores y patrones de máscara. 
• Excepciones y bloques try/catch. 
• Metadatos. 
• Compilación condicional. 
• Iteradores. 
• Atajos de sintaxis mediante uso de Macros. 

 
La librería estándar de Haxe, incluye funciones avanzadas como:  

• Funciones de gestión de texto y clases UTF8. 
• Tipos de datos complejos.  
• Funciones de fecha y hora. 
• API Lambda para Iteradores. 
• API Reflect para gestión de valores. 
• Serialización y de-serialización de formato abierto. 
• Analizador de XML con acceso rápido y validación. 
• Acceso a Metadatos en tiempo de ejecución. 
• Recursos de ficheros externos. 
• Soporte para pruebas de unidades. 
• Peticiones y respuestas HTTP. 
• Buffers de bytes binarios. 
• Flujos abstractos de entrada salida. 
• Librería para bases de datos de objetos persistentes simples con comprobación de 

tipos en tiempo de compilación y generación de SQL. 
• Comunicaciones multiplataforma y para plataformas cruzadas. 
• Gestor Web para URLs. 

 
Otras librerías o herramientas de terceros interesantes son: 

• El empaquetador de código y librerías Haxe. 
• La librería para soporte de múltiples formatos de diseño (ABC, AMF, BMP, FLV, 

GZ, JPG, MP3, PBJ, PDF, PNG, SWF, TAR, ZIP...) 
• El lenguaje HxSL para sobras tridimensionales. 

 
Haxe permite modificar el modo en que trabaja con funcionalidades como: 

• La integración de IDE con la función de autocompletado basado en compilador. 
• Macros para modificación de código y generación de código en tiempo de 

compilación. 
• Generador de documentación XML.  
• Gestión de ficheros. 

4.5. Monkey 

Monkey es un lenguaje de programación diseñado para el desarrollo de juegos 
bidimensionales y su despliegue, de forma sencilla, en múltiples plataformas.  
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El lenguaje de programación de Monkey es una adaptación orientada a objetos de BASIC 
(Código simbólico de instrucciones de propósito general para principiantes – Beginner’s All-
purpose Symbolic Instruction Code) y soporta el uso de herencia, polimorfismo e interfaces.  

 
El compilador, traduce al código fuente al lenguaje apropiado para cada plataforma. El resto 
del proceso de desarrollo queda fuera de sus funcionalidades; si bien, Monkey incluye un 
depurador de código C++. 

 
El módulo de gráficos de Monkey se denomina Mojo y está orientado a la implementación de 
código para juegos simples en dos dimensiones. 
 
Existen varios entornos integrados de desarrollo que ejecutan, de forma transparente al 
desarrollador, todas las funciones de líneas de comando necesarias y proporcionan un 
entorno de trabajo avanzado con funciones como: 

• Sección de gestión del proyecto. 
• Sección de gestión de directorios y ficheros. 
• Integración con editores de gráficos o fuentes de texto. 
• Editor avanzado de código con funciones como predicción de texto, listado de 

campos, métodos y funciones, visualización de parámetros de función, análisis de 
código y marcado de errores de compilación, autocorrección, detección y 
separación del código en secciones que se expanden o se contraen, marcado con 
color de los distintos tipos de código, funciones de comentado de bloques de 
código, e información y ayuda. 

• Gestor de tareas para su ejecución en paralelo. 
• Depurador de aplicación. 

 
Monkey funciona en Windows y Mac OS X pero para utilizar las funciones relacionadas con 
despliegue y depuración en IOS, es necesario instalar Xcode y, por tanto, utilizar una 
plataforma Mac OS X lo cual limita el número de entornos integrados de desarrollo 
disponibles. 

4.6. Cocos2D-X 

Cocos2D es un framework de código abierto orientado al desarrollo de juegos 
bidimensionales. Cocos permite traducir el código a distintos lenguajes: 

• Objective-C para desarrollo IOS y Mac OS X. 
• C++ para el desarrollo multiplataforma IOS, Android, Windows, Marmalade, 

Linux, Bada y Blackberry 10. 
• Java para el desarrollo Android. 
• JavaScript y HTML5 para el desarrollo web. 
• C# para el desarrollo Microsoft con Xbox Next-generation Architecture (XNA). 

 
La versión de Cocos2D orientada al desarrollo para múltiples plataformas se denomina 
Cocos2D-X. 
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Cocos2D permite generar efectos visuales variados con pocas líneas de código. El manejo de 
imágenes bidimensionales es sencillo y permite tanto acciones como efectos y transiciones 
entre escenas. 

4.7. GameMaker Studio 

Game Maker es una herramienta de desarrollo orientada a crear videojuegos de manera 
rápida, sencilla y sin conocimientos previos de programación. La herramienta esta realizada 
en Delphi y se compone de un kit de desarrollo de software y un lenguaje de programación 
interpretado. 

 
La programación se realiza de manera visual, situando un conjunto de objetos en el interfaz 
de usuario y configurando su funcionamiento mediante un conjunto de bibliotecas que cubren 
acciones estándar como movimiento, control simple de estructuras o dibujo básico. 

 
Aunque Game Maker está diseñado para la creación visual de videojuegos bidimensionales, 
también admite programación por código con su lenguaje propio y de sintaxis flexible que 
permite aumentar la complejidad de las aplicaciones e incluso desarrollar videojuegos 
tridimensionales multijugador y aplicaciones de cualquier tipo.  

 
Game Maker no resulta eficiente en proyectos complejos ya que, en la fase de compilación, 
no genera ejecutables sino código a interpretar por su propio interprete que será el que 
compondrá los ejecutables finales. 

 
La versión gratuita de Game Maker muestra una imagen de la herramienta durante la carga 
de los videojuegos y carece de funcionalidades avanzadas del tipo bibliotecas de enlace 
dinámico, gráficos 3D, partículas. 

4.8. GLBasic 

GLBasic es un lenguaje comercial de tipo BASIC orientado a multiplataforma. Como todo 
lenguaje BASIC se trata de un lenguaje sencillo e intuitivo.  
 
GLBasic posee un compilador que traduce el lenguaje GLBasic a código C++ para luego 
compilarlo. El compilador permite mezclar código y librerías en C/C++ directamente en el 
código fuente GLBasic. 
 
GLBasic permite programación de aplicaciones bidimensionales y tridimensionales con 
funcionalidades de red. El entorno de desarrollo sólo funciona en Windows por lo que es 
necesario utilizar maquinas virtuales o emuladores en otras plataformas. Además, para 
programar aplicaciones para IOS con GLBasic es necesario tener un Mac OS X con Xcode 
instalado y la depuración de programas no se puede realizar con el emulador por lo que habrá 
que volcarlo directamente en un dispositivo final.  
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Las aplicaciones se pueden desarrollar con una apariencia similar en todas las plataformas o 
bien optar por la apariencia nativa del sistema operativo en que se ejecutan. A diferencia de 
Monkey, el soporte para programación orientada a objetos en GLBasic es reducido.  

4.9. LiveCode 

LiveCode es un entorno de desarrollo de alto rendimiento orientado a la facilidad de uso y a 
la productividad. Se trata de una herramienta de programación de alto nivel con un interfaz 
gráfico intuitivo y un lenguaje de programación tan similar al inglés que prácticamente se 
entiende sin necesidad de comentar el código. LiveCode permite desplegar todo tipo de 
aplicaciones, incluso eBooks, en múltiples plataformas entre las que se encuentran IOS y 
Android 
 
El editor de código de LiveCode provee todas las funciones típicas como coloreado de 
código en tiempo de redacción, formateado sintáctico automático, documentación integrada, 
resaltado de errores y depurador visual integrado. Los prototipos se crean y visualizan 
directamente, la ejecución y el depurado de la aplicación comienza con la primera línea de 
código.  
 
LiveCode plantea un ciclo de desarrollo diferente al habitual, los objetos y el código están 
unidos en todo momento y la compilación se realiza continuamente. Los datos y las variables 
mantienen su valor en todo momento y las pantallas se editan mientras se muestran en 
ejecución con lo que con lo que se pueden introducir cambios en el código o en los 
componentes visuales mientras se ven y depuran datos reales en pantalla. Incluso en el caso 
de que se configure LiveCode para funcionar de modo que el código y el interfaz se definan 
por separado, las actualizaciones se propagan en tiempo real mientas que los datos persisten. 
 
El modo de desarrollo de LiveCode permite introducir fácil y rápidamente cualquier 
modificación provocada por cambios imprevistos en los requisitos de la aplicación y crear 
prototipos que no sólo incluyan información del interfaz gráfico sino también de las 
funcionalidades de una forma muy ágil. 
 
LiveCode permite el despliegue de aplicaciones como ejecutables nativos, aplicaciones para 
navegadores web o aplicaciones para servidor. Aunque el objetivo es que no sea necesario 
modificar el código base, para obtener el máximo rendimiento en cada plataforma suele ser 
necesario realizar pequeñas modificaciones.  

 
El modelo de desarrollo LiveCode permite realizar aplicaciones multicapa y multinivel como 
interfaces web, de escritorio o móviles que interactúan entre ellos o con lógica de negocio en 
servidor. LiveCode puede interactuar con otros lenguajes, aplicaciones y sistemas mediante 
acceso a bases de datos, servicios web, sockets propios de cada aplicación, comunicación 
SSL e incluso a acceso a terminales y procesos en el sistema en que se ejecuta. 

 
Para el volcado de aplicaciones IOS, el desplegable ha de generarse en un Mac OS X 
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El lenguaje de programación de LiveCode es un lenguaje de muy alto nivel similar al Inglés 
lo que lo hace fácil de entender y aprender. Las expresiones del lenguaje son sencillas, 
intuitivas, fáciles de memorizar y permiten el uso de funciones complejas de la manera más 
simple. La sintaxis del lenguaje permite generar código con pocas palabras reduciendo el 
tiempo de redacción sin perjudicar la legibilidad con lo que se facilita el mantenimiento, la 
evolución y la transferencia entre grupos de desarrollo. 

 
Para facilitar la programación y reducir los errores, en LiveCode: 

• El uso de símbolos es muy reducido. 
• La conversión se realiza de manera automática y transparente al tipo adecuado 

para cada instrucción sin importar el tipo original de la variable. 
 
A pesar de que los lenguajes de alto nivel tienden a estar bastante limitados a tipos concretos 
de aplicaciones y suelen generar código menos eficiente que los lenguajes de bajo nivel, el 
lenguaje de LiveCode no tiene prácticamente limitaciones en cuanto a tipo de aplicaciones. 
Además se encuentra en un punto intermedio entre lenguaje compilado y lenguaje 
interpretado ya que las instrucciones de LiveCode se ejecutan directamente como código 
C++ optimizado en el motor de aplicación.  
 
El entorno visual de desarrollo de LiveCode presenta una serie de paletas de componentes 
para el diseño del interfaz de usuario al tiempo que muestra una sección de edición de código 
para el componente seleccionado. Cuando se realizan cambios los datos contenidos en los 
objetos y en la memoria persisten, mientras que los mensajes del proyecto se congelan 
momentáneamente. El entorno visual está disponible para Windows, Mac OS y Linux. 
 
Los elementos principales del entorno de desarrollo visual son: 

• Paleta de objetos disponibles para uso en el interfaz de usuario. 
• Editor de propiedades. 
• Navegador de proyecto. 
• Editor de código.  
• Consola de comandos de LiveCode. 
• Ventana de acceso a la comunidad en línea. 
• Diccionario y guía de usuario. 
• Menú de componentes. 
• Generador de desplegable de aplicación. 

 
Todo el entorno visual de desarrollo está programado en lenguaje LiveCode de modo que el 
programador puede modificar, extender o reemplazar sus componentes. 
 
En general, a la hora de trabajar con LiveCode, lo que se diseña es el interfaz de usuario. 
Algunos de los componentes básicos de interfaz de usuario de LiveCode son botones, 
campos de texto, menús, tablas de datos, imágenes vectoriales o de mapa de bits y 
reproductores multimedia. El interfaz de usuario en LiveCode adopta, por defecto, el aspecto 
nativo del sistema operativo en el que se ejecuta pero es completamente adaptable en la 
medida en la que las modificaciones deseadas estén soportadas por el sistema operativo. 
Además LiveCode permite generar, modificar o borrar elementos del interfaz de usuario 
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directamente a través de código así como alterar cualquiera de sus propiedades esto puede 
resultar muy útil, por ejemplo, para aplicaciones en las que el interfaz se adapta al contenido 
de un fichero XML o de una base de datos.  
 
Una de las características más potentes de LiveCode es su capacidad para procesar texto y 
datos;  interpretándolos, estructurándolos e indexándolos para facilitar el uso de los mismos. 
Algunos ejemplos de las funcionalidades de texto disponibles en LiveCode son recuperar 
palabras de un párrafo, insertar texto después de una línea específica o determinar si un texto 
comienza con una frase. Todas estas tareas se realizan con pocas líneas de lenguaje natural 
mientras que en la mayoría de lenguajes de programación dichas funcionalidades requieren 
de código complejo. Algunas funciones adicionales son reemplazo de texto, filtrado, una 
librería para XML, comandos de transformación de conjuntos de datos a variables de tipo 
listas o arrays, funciones de manipulación de arrays, arrays anidados y soporte para 
expresiones regulares en PERL. 
 
Un detalle a tener presente en LiveCode es que el soporte para Unicode en el procesado de 
texto y datos aún no está del todo implantado.  

 
Los objetos de LiveCode utilizados para mostrar información son capaces de reconocerla, 
interpretarla y gestionarla de tal modo que elementos como una tabla de datos se vuelven 
muy fáciles de gestionar. Alguna de las propiedades típicas de una tabla de datos LiveCode 
son: nombres de columnas, alineación, ajuste de tamaño por arrastre, colores, edición de 
celda, ordenación, cambio entre modo formulario de entrada de datos y modo visualización 
de datos.  
 
LiveCode permite la generación e impresión de informes con control total a través de código. 
Una de las opciones de impresión es volcado a fichero PDF. 
 
LiveCode soporta bases de datos estándar SQL y Microsoft. La conexión puede hacerse 
directamente o a través de servicios web. Otras funcionalidades de base de datos disponibles 
son ejecutar sentencias SQL, trabajar con datos binarios, obtener el número de columnas, 
utilizar transacciones, trabajar con cursores, generar tablas de interfaz de usuarios adaptadas 
a los datos de la base de datos e incluso existe un componente que convierte los datos en 
objetos de LiveCode. 
 
En lo referente a multimedia LiveCode permite crear todo tipo de contenidos visuales, 
aplicarles texturas, efectos gráficos y combinarlos con audio, video, efectos visuales y 
animaciones. Los efectos pueden aplicarse también sobre los elementos de interfaz nativo e 
incluso agregarles capas para mezclaros otros objetos. 
 
LiveCode soporta gráficos de tipo mapa de bits y de tipo vector. Los gráficos pueden crearse 
en tiempo real y la manipulación puede ser a través de código o por interacción con el 
usuario. Además LiveCode presenta una serie de efectos gráficos y de transición visual 
propios, a estos se suman los efectos de transición de tipo QuickTime, Core Image y nativos 
de Mac OS X. 
 



Estudio de herramientas y su metodología de desarrollo para múltiples plataformas 

44 

LiveCode utiliza QuickTime para la reproducción de audio y video con control total a través 
de programación. A la hora de capturar audio y video, LiveCode puede emplear tanto 
DirectShow como QuickTime. A la hora de reproducir páginas web, LiveCode utiliza 
WebKit o MSHTM, el contenido puede ser estándar HTML o bien contenido compatible con 
los componentes del explorador como en el caso de PDF.  
 
LiveCode proporciona una serie de comandos de manipulación multimedia para funciones 
como capturar una parte de la pantalla, o mover un objeto sin interferir en la interacción con 
el usuario. 
 
Para el desarrollo de aplicaciones complejas, reusables o escalables LiveCode utiliza una 
combinación de su modelo de desarrollo en vivo con soporte para programación orientada a 
objetos. El modelo de orientación a objetos empleado por LiveCode permite separar el 
interfaz de usuario de la lógica de aplicación creando por un lado los objetos que contienen 
código y por otro los objetos de interfaz de usuario. Para vincularlos se utiliza una propiedad 
del objeto de interfaz para apuntar al objeto que contiene el código. Cada vez que se crea un 
nuevo objeto de interfaz, el código y las variables se copian. Si se modifica el objeto de 
código, LiveCode propaga la modificación automáticamente a todos los objetos que 
referencien a dicho objeto. 
 
LiveCode ofrece funcionalidades avanzadas como son las expresiones regulares compatibles 
con PERL, la temporización de mensajes, los sockets, la comunicación entre procesos, las 
extensiones de código nativo y la criptografía.  
 
LiveCode permite trabajar con otras aplicaciones como si fuese un punto de entrada o un 
componente dentro de un sistema multicapa. Esta interoperabilidad está disponible para 
múltiples aplicaciones, procesos y dispositivos, y se realiza con el mismo lenguaje de alto 
nivel que caracteriza a LiveCode. 
 
A nivel de protocolos de internet, LiveCode soporta http, https a través de OpenSSL, ftp y 
funciones post de URL. Para ello utiliza su propia librería interna escrita en LiveCode 
aprovechando las funcionalidades de su propio motor que pueden modificarse o ampliarse a 
gusto del programador. Además del soporte a protocolos de internet LiveCode permite 
programar cualquier otro protocolo estándar o propio mediante el uso de sockets. De hecho, 
el protocolo de internet LiveCode se ha programado a través de esta característica. 
 
En lo referente a comunicación entre procesos, LiveCode permite lanzar aplicaciones o 
procesos, abrir documentos, ejecutar comandos de Shell, leer de procesos y escribir en 
procesos de modo que puede interactuarse con todo lo que esté en ejecución dentro del 
sistema. LiveCode permite ejecutar procesos como esclavos, así como lanzarlos con 
elevación de permisos. 
 
El acceso a datos se soporta a través de bases de datos SQL o del sistema de ficheros con 
soporte para compresión de datos y las comunicaciones se pueden hacer más seguras 
utilizando OpenSSL. 
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Los scripts de LiveCode pueden actuar sobre los puertos serie, llamar a librerías nativas de 
bajo nivel y ejecutar, enviar y obtener datos de los scripts del sistema operativo si son 
AppleScrits, appleEvents o Windows Script Host.  
 
A la facilidad de lectura del lenguaje LiveCode se suma la capacidad de utilizar sistemas 
estándar de control de versiones que salvaguardan los datos y mejoran el trabajo en grupo. A 
la hora de utilizar el control de versiones es importante utilizar la mayor granularidad de 
ficheros posible. LiveCode permite utilizar múltiples orígenes de código que en combinación 
con la orientación a objetos dan lugar a aplicaciones complejas que podrán distribuirse como 
un único fichero almacenado en el controlador de versiones o bien como partes de un todo 
que podrán descargarse de manera independiente. 
 
El entorno de desarrollo LiveCode puede ser adaptado a las necesidades del programador o 
del equipo de desarrollo hasta el punto de modificar el editor de código o agregar 
componentes.  
 
LiveCode permite desarrollar aplicaciones tanto para IOS como para Android, las 
aplicaciones necesitan de pocas modificaciones para aprovechar el máximo de cada 
plataforma al tiempo que se compilan como código nativo. Al igual que en el resto de 
aplicaciones LiveCode los cambios se realizan directamente sin necesidad de compilación y 
con un lenguaje sencillo, intuitivo y multiplataforma. 

4.10. Adobe InDesign CS6 

Adobe InDesign es un software para diseño y publicación de todo tipo de documentos, desde 
posters a libros, en formatos PDF, EPUB, PNG y SWF. Además, Adobe Digital Publishing 
Suite permite distribuir los formatos creados con InDesign como aplicaciones para 
dispositivos móviles. 

 

InDesign está disponible para Windows y para las versiones Intel de Mac OS X,  
tiene soporte multilenguaje, fuentes tipográficas de tipo abierto, fuentes instalables en los 
propios documentos, funcionalidades de transparencia, estilos de distribución visual, 
alineamiento óptico de márgenes. 
 
InDesign permite la programación multiplataforma con JavaScript y la integración de audio y 
video en eBooks y dispositivos móviles que admitan HTML5 o que instalen Adobe Flash 
Player para reproducir flash sobre HTML. 
 
Las herramientas integradas en InDesign permiten: 

• Utilizar pies de página interactivos y efectos e ilustraciones 3D de Photoshop. 
• Realizar diseños por capas. 
• Adaptar los diseños a distintos tamaños y orientaciones de pantalla mediante 

versionado y ajuste dinámico. 
• Vincular contenido entre documentos para que las actualizaciones se trasladen a 

todos ellos. 
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• Crear formularios PDF, documentos PDF accesibles, documentos en idiomas de 
escritura compleja o en idiomas de Oriente Próximo. 

• Trabajar en modo colaborativo con revisión de modificaciones y flujos de trabajo 
editoriales. 

• Automatizar la maquetación mediante funciones XML y publicar datos 
automáticamente desde bases de datos. 

 
Además de los proyectos creados con sus propios editores, InDesgin admite publicaciones 
realizadas con cualquier editor externo que permita trabajar con XML estándar al proveer una 
versión propia de XML denominada IDML. 

4.11. PhoneGap 

PhoneGap es un framework de desarrollo que permite a los programadores crear aplicaciones 
para dispositivos móviles directamente con tecnologías web aunque las versiones de 
PhoneGap más recientes permiten incluir también funciones en código nativo. 
 
Las aplicaciones creadas con PhoneGap se muestran en el dispositivo a través de una vista 
web que se sobrepone al interfaz grafico nativo del dispositivo y que se basa en el software 
de código abierto Apache Córdova. 
 
PhoneGap ofrece un servicio de generación de aplicaciones en la nube (PhoneGap Build) 
orientado a que los programadores no necesiten instalar ningún componente adicional en sus 
equipos para generar las aplicaciones en los formatos de todas las plataformas soportados. 
Este resulta de especial utilidad en el caso de desarrollo de aplicaciones IOS en el que no 
sólo es necesario utilizar un IDE específico (Xcode) sino que éste sólo se puede utilizar sobre 
hardware Apple con sistema operativo MAC OS. 
 
Las aplicaciones de PhoneGap utilizan HTML5 y CSS3 para el interfaz visual y JavaScript 
para el código subyacente. Aunque HTML5 ofrece funciones de acceso a hardware como 
puedan ser el acelerómetro, la cámara o el GPS, la implementación de HTML5 que de cada 
navegador no siempre es consistente con lo que PhoneGap adapta el código HTML5 a la 
vista web nativa de cada dispositivo y utiliza el interfaz de funciones externas para acceder a 
los recursos nativos del dispositivo. 
 
Hay que tener presente que el uso de tecnologías web para el desarrollo de aplicaciones hace 
que las aplicaciones realizadas se ejecuten con menor rendimiento que sus equivalentes en 
código nativo y que el interfaz gráfico generado pueda no corresponderse con el nativo de la 
plataforma por lo que es posible que, en algunos casos como el de Apple, las aplicaciones se 
rechacen a la hora de publicarlas en la tienda de aplicaciones. 

4.12. Corona 

Corona es un kit de desarrollo de aplicaciones bidimensionales para móviles y eBooks entre 
los que se incluyen dispositivos IOS, Android, Kindle Fire y NOOK. La versión más básica 



Estudio de herramientas y su metodología de desarrollo para múltiples plataformas  

47 

de Corona se ofrece bajo una licencia gratuita. 
 

Corona busca que la programación se realice con el menor número de líneas de código 
posible y con un simulador que permita ver los cambios realizados de manera inmediata. 
Todo esto sin sacrificar funcionalidades más potentes como puedan ser gráficos OpenGL, 
OpenAL, Google Maps, el motor integrado de física Box2D, la conexión a Facebook, las 
notificaciones y el sistema de publicidad y compra integrada dentro de las aplicaciones. 

 

Corona permite utilizar elementos de interfaz gráfico nativo tanto para iPhone como para 
Android e integrar elementos del dispositivos como la cámara, el acelerómetro, el 
reproductor de vídeo, la brújula o el GPS. Además, el motor OpenGL-ES permite aceleración 
gráfica hardware a máxima velocidad GPU. 

 
Corona utiliza Lua para el desarrollo de código, lo que facilita la adaptación a programadores 
de Flash y ActionScript. 
 

Corona, además de presentarse como una herramienta potente para el desarrollo de 
videojuegos, permite desarrollar aplicaciones HTML5 para dispositivos móviles combinando 
vistas web y gráficos OpenGL y también crear eBooks y cómics mediante el uso de 
imágenes, animaciones y sonidos interactivos en conjunción con herramientas externas como 
StoryBoard que permiten que el autor se centre en la historia y no en el código asociado. 

 

La lista de componentes externos disponibles para su uso en Corona incluye: 

• El componente Kwik que permite publicar desde Photoshop a dispositivos 
móviles sin necesidad de crear código.  

• Los entornos de desarrollo Corona Project Manager, Corona Cider y Corona 
Complete con funcionalidades como depuración, exploración de variables, pila de 
llamadas, autocompletado adaptativo, documentación integrada, puntos de 
interrupción en tiempo real, gestión de ficheros y errores. 

• El componente Spritelog que  permite integrar elementos Flash dentro de 
aplicaciones móviles. 

• La librería Lime que permite, a los desarrolladores de videojuegos, crear mapas y 
niveles con la herramienta Tiled. A este efecto, Corona también permite el uso de 
LevelHelper en Mac OS X. 

• La librería Particle Candy permite crear humo, sendas, fuego, explosiones, 
metralla, destellos, polvo, nubes, disparos, rayos de luz, efectos meteorológicos, 
manantiales y fuentes de agua. 

• La utilidad MultiRezer adapta y escala el tamaño de los gráficos de cada 
aplicación a los distintos dispositivos en los que se va a ejecutar. 
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• La herramienta IconRobot genera iconos de aplicación adaptados a cualquier 
tamaño. 

• La aplicación Corona Remote permite utilizar información proveniente de los 
acelerómetros del dispositivo en tiempo real. 

4.13. Flash/HTML5 

Flash permite exportar a IOS y Android con Adobe Air instalado, directamente a través del 
propio Adobe Air, de Adobe Flash Professional CS5 o de Flash Develop. El instalable de 
Adobe Air puede incorporarse en el paquete de distribución de la aplicación.. 
 
La tecnología alternativa a Flash sería HTML5. Varios de los SDK revisados permiten el 
volcado tanto a HTML5 como directamente al lenguaje nativo del dispositivo con lo sólo 
faltaría ver, en cada caso, cuál sería el formato más conveniente. 
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5. Conclusiones del estudio 
El uso de herramientas de desarrollo para múltiples plataformas permite ahorrar los costes 
asociados a la adaptación del código a cada plataforma destino. Si bien, evitar el uso de las 
herramientas específicas que proveen los propietarios de las plataformas a las que se quiere 
desplegar no siempre está exento de restricciones y puede dar lugar a aplicaciones menos 
eficientes: 

• En algunos casos las herramientas de desarrollo y despliegue no son específicas, e 
incluso pueden ser distintas, en otros se mantiene la necesidad de uso de una 
herramienta específica de desarrollo y despliegue. 

• El lenguaje de programación puede ir desde código nativo, hasta lenguaje natural o 
incluso código generado por la herramienta sin necesidad de que el programador 
escriba líneas de código fuente. 

• Para las pruebas y distribución en dispositivos finales, es necesario tener instalado 
software propietario. Además, en el caso de Apple seguirán siendo necesarias las 
licencias y los perfiles de proveedor aunque se puede evitar tener que comprar 
hardware propietario utilizando máquinas virtuales o utilizando el servicio PhoneGap 
Build para proyectos de tamaño pequeño.  

• Las herramientas, por lo general, se pueden ejecutar en más de un sistema operativo 
aunque existen excepciones. 
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6. Aplicación práctica del estudio 

6.1. El proyecto a desarrollar 

Se pretende publicar material didáctico en formato aplicación para dispositivos móviles IOS 
y Android. 
 
La apariencia de las aplicaciones publicadas deberá ser personalizable a nivel de iconos de 
aplicación, pantallas de lanzamiento y una imagen de fondo para la pantalla de menú de 
inicio. 
 
El menú de inicio será configurable por el publicador y permitirá acceder a una segunda 
pantalla que mostrará el contenido asociado a la entrada de menú seleccionada. 

 
Los contenidos asociados a una entrada de menú serán siempre del mismo tipo.  

 
Los tipos disponibles serán: texto, imágenes, sonido, video y enlaces a recursos externos. Por 
simplicidad los recursos de texto deberán ir en formato PDF, los de imagen en formato JPG, 
los de sonido en formato MP3 y los de vídeo en formato MP4. Además, el acceso a los 
enlaces externos se realizará con el navegador de propio dispositivo móvil en lugar de desde 
dentro de la aplicación. 

 
La aplicación permitirá fijar una fecha de caducidad tras la cual dejará de funcionar 
mostrando un mensaje de contenido desactualizado. 

 
La configuración de la aplicación se hará a través de ficheros de texto plano y los contenidos 
se distribuirá dentro del instalable de la propia aplicación. 

 
Todos los recursos empleados para la realización del proyecto deberán ser gratuitos. 
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6.2. Análisis inicial del proyecto 

Los requisitos de personalización de la apariencia obligan a tener un pre-proyecto de 
aplicación, y no una aplicación en sí, ya que las pantallas de lanzamiento y los iconos de 
aplicación se tienen que definir antes de crear el desplegable para el dispositivo móvil. 

 
Sobre ese pre-proyecto se realizarán las modificaciones necesarias para generar cada 
aplicación de apuntes y, después, se procederá a crear desplegables para cada plataforma. 

 

La inclusión de contenidos dentro del propio instalable es una tarea compleja y dependiente 
de cada entorno de despliegue, por lo que tendrá un peso especial a la hora de escoger la 
herramienta de desarrollo. 

6.3. Selección de la herramienta de desarrollo 

En primer lugar se analizan las herramientas estudiadas y compatibilidad con el proyecto a 
desarrollar: 

• ShiVa3D y Unity: Se trata de herramientas de desarrollos de videojuegos 
tridimensionales con gráficos de gran realismo y con una carga fuerte de 
procesador y de motor de física. Crear una aplicación que permita la visualización 
de ficheros PDF es algo que no entra dentro de su objetivo convirtiéndose en un 
proyecto de gran complejidad en el que las funciones a implementar carecen de 
soporte y han de ser creadas desde cero. 

• Marmalade: Se trata de una herramienta más universal que las anteriores. 
Aunque cubre el desarrollo de videojuegos 3D de alto rendimiento, también está 
orientada a la creación de aplicaciones bidimensionales, aplicaciones de negocio y 
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aplicaciones web con HTML5. CSS y JavaScript. Además, permite el despliegue 
de aplicaciones creadas en otros entornos de desarrollo como Shiva o Cocos2D. 

• Haxe: Se trata de una herramienta que aunque permite desarrollar videojuegos 
tridimensionales, destaca por su capacidad de exportar desarrollos a múltiples 
plataformas que no han de compartir el mismo paradigma de programación como, 
por ejemplo, la programación orientada a objetos. Haxe procura dar las mismas 
primitivas de programación en todos los entornos y plataformas, siendo muy útil 
en el desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones Flash y aplicaciones de negocio 
en C++, C#, Java o PHP. 

• GameMaker, Monkey y Cocos2D-X:  Se tratan de herramientas orientadas al 
desarrollo de juegos bidimensionales. 

• GLBasic: Se trata de un lenguaje de programación muy sencillo que permite crear 
aplicaciones y juegos 2D y 3D. 

• LiveCode: Se basa en la programación con lenguaje natural y permite desarrollar 
una amplia variedad de aplicaciones y soluciones. Además, permite realizar 
ficheros PDF y eBooks. 

• Corona: Se trata de una herramienta sencilla de usar y útil para el desarrollo de 
juegos 2D, comics y eBooks. 

• InDesign: Se trata de una herramienta profesional para desarrollo de todo tipo de 
documentos: libros, revistas, comics, catálogos, periódicos, etc.… 

• PhoneGap: Se trata de una herramienta para convertir desarrollos web en 
aplicaciones para dispositivos móviles. 

 
Después de analizarlas se preseleccionan aquellas orientadas a generar aplicaciones 
documentales: Corona, LiveCode, Adobe InDesign y PhoneGap. Para cada una de ellas se 
realiza un segundo análisis atendiendo al modo de programación: 

• Corona: Programación estándar. 
• LiveCode: Programación en lenguaje natural (inglés). 
• InDesign: Sin necesidad de programación pero con necesidad de conocimientos 

avanzados de maquetación y ediciones impresas. 
• PhoneGap: Programación de páginas web. 

 
Asumiendo un equipo sin conocimientos de desarrollo en ninguna de las herramientas y 
teniendo en cuenta que el objetivo de nuestro proyecto y el de un sitio web son muy 
similares. PhoneGap se presenta como la opción más sencilla de desarrollar y mantener. 
Además el hecho de utilizar un sitio web como la base de nuestra aplicación resuelve el 
problema de pre-instalación de contenidos ya que los contenidos no hay que instalarlos sino 
que forman parte del propio sitio web. Otra alternativa para transformar un sitio web en una 
aplicación móvil sería Marmalade pero las limitaciones impuestas a nivel de presupuesto 
hacen de PhoneGap la herramienta seleccionada. 
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7. Estudio del desarrollo con PhoneGap 
Como ya hemos visto anteriormente. Las aplicaciones PhoneGap se componen de plantillas 
HTML5, a las que se aplica CSS3 para su visualización y código JavaScript para la ejecución. 
Básicamente son sitios web que se transforman en aplicaciones para dispositivos móviles. 
 
Aunque el lenguaje HTML5 está diseñado para incluir nuevas etiquetas y funcionalidades no 
existentes en HTML tradicional como geo localización, reproducción de audio, reproducción de 
video y web semántica. HTML5 como lenguaje interpretado que es, no incluye dichas 
funcionalidades de por sí, sino que es el intérprete o explorador el que ha de proporcionarlas ya 
sea de manera interna, con componentes externos o directamente con JavaScript. 
 
Con el fin de conseguir que nuestras aplicaciones funcionen en el mayor número posible de 
dispositivos móviles el soporte a las funcionalidades necesarias se realizará con JavaScript, de tal 
manera que no sea necesario que el explorador en el que se ejecuten las soporte internamente o a 
través de componentes externos. 
 
La aplicación que vamos a desarrollar utilizará los siguientes recursos de JavaScript: 

• JQuery: Se trata de una librería compacta y de alto rendimiento que facilita la 
manipulación transversal de documentos HTML, eventos, animaciones y Ajax (XML y 
JavaScript asíncrono  Asynchronous JavaScript And XML). JQuery funciona en la 
mayoría de los exploradores web, y lo hace de manera versátil y extensible. 

• JQuery UI: Es una librería que extiende JQuery para brindar un juego de interacciones 
de interfaz visual, efectos, componentes y temas para conseguir aplicaciones web 
altamente interactivas. 

• JQueryMobile: Es una librería que extiende JQuery y JQuery UI. JQueryMobile permite 
crear interfaces de usuarios que se vean de manera consistente en todo tipo de 
dispositivos móviles.  

• PDF.js: Es una librería diseñada para crear visores PDF en HTML5. 
• PhotoSwipe: Se trata de un conjunto de librería JavaScript y estilos CSS3 diseñado 

específicamente crear galerías de imágenes para dispositivos móviles en HTML5. 
• JPlayer: Se trata de una librería para reproducir audio y vídeo en HTML5. JPlayer 

extiende las funcionalidades de JQuery y provee un interfaz de reproducción avanzado. 
• Cordova: Es la librería JavaScript sobre la que se fundamenta PhoneGap actuando como 

motor interno para todas las llamadas a los recursos del dispositivo móvil en el que se 
ejecuta la aplicación. Si no incluimos esta librería nuestra aplicación se ejecutará de igual 
manera en el dispositivo móvil que en un explorador web normal. Sin embargo, no 
podremos acceder a los recursos internos del dispositivo como por ejemplo, utilizar el 
navegador web del dispositivo para abrir un enlace externo en lugar de abrirlo dentro de 
nuestra aplicación. 

 
La aplicación desarrollada será un sitio web con una carpeta de configuración y otra de recursos 
donde el profesor personalizará la apariencia y aportará el material didáctico que se publicará 
utilizando PhoneGap. 
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Como para publicar la aplicación en IOS es necesario tener un dispositivo Mac OS X y Xcode. 
Todo el desarrollo y configuración para despliegue se realizará tomando esta plataforma como 
base. 

7.1. Resultados 

7.1.1. El Generador de Aplicaciones de Apuntes 

A fin de evitar problemas de portabilidad entre máquinas y equipos de desarrollo, el pre-
proyecto que se utiliza para crear las aplicaciones de apuntes estará siempre en la misma 
ruta absoluta “/pfg-apuntes”. Dentro de dicha carpeta tenemos: 

• PhoneGap: Para la gestión de la distribución multiplataforma. 
• Android SDK: Para la publicación en Android. 
• El sitio web base o pre-proyecto: www 
• Los proyectos para distribución: 

o Proyecto Android. 
o Proyecto IOS. 

 
Xcode debe estar instalado en el sistema pero no es necesario que esté dentro de la ruta 
absoluta “/pfg-apuntes” ya que Mac OS X lo hace disponible desde cualquier ubicación. 
 
En la carpeta del sitio web base contiene las carpetas recursos y configuración. Los 
iconos y pantallas de lanzamiento se encuentran dentro de las carpetas específicas de los 
proyectos para distribución IOS y Android. 
 
Para garantizar que ambos proyectos de distribución trabajan siempre con la versión más 
actual del sitio web, éste se agrega a cada proyecto a través de enlaces simbólicos. 

7.1.2. Funcionalidades 

Las funcionalidades que se han implementado son: 
• Página de inicio configurable. 
• Visualización de ficheros PDF. 
• Visualización de imágenes. 
• Reproducción de Audio. 
• Reproducción de Vídeo. 
• Inclusión de enlaces a recursos externos. 
• Fecha de caducidad de aplicación. Una vez transcurrida la fecha, la aplicación 

deja de funcionar mostrando una alerta y un mensaje indicando el motivo. 
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7.1.3. Planos 

El sitio web consiste en una serie de páginas que leen los contenidos de los ficheros de 
configuración y muestran páginas de interfaz de usuario adaptadas a la configuración 
leída. 
 
Para incluir contenidos o personalizar la aplicación no es necesario modificar el sitio web, 
basta con modificar los ficheros de configuración y los recursos disponibles. Sólo en el 
caso de querer agregar nuevas funcionalidad o modificar las existentes, será necesario 
modificar el sitio web. 
 
Los proyectos IOS y Android tienen la forma características especificas de su plataforma, 
en ellos se modifican los iconos y pantallas de lanzamiento de manera previa a la 
aplicación de apuntes. 

 
 

SITIO WEB 

Pantalla Inicio - Material Didáctico snd.html 
- Configuración 

FotoSwipe 

JPlayer 

PDF.js 

Plugins 

Menú 
Principal 

 
index.html 

- Material Didáctico vid.html 
- Configuración 

- Material Didáctico pdf.html 
- Configuración 

- Material Didáctico img.html 
- Configuración 

 lnk.html 
- Configuración 
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7.1.4. Presupuesto 

Como requisito, el desarrollo del proyecto no ha tenido coste alguno. Si bien, en 
condiciones normales los costes serían los asociados a: 

• Obtener los dispositivos necesarios para el desarrollo: máquinas de desarrollo 
y dispositivos de pruebas. 

• Mano de obra del equipo de desarrollo de la aplicación: Para este proyecto se 
han empleado, aproximadamente, 100 horas en modo investigación y 
desarrollo. Un equipo con conocimientos previos de desarrollo web y de 
desarrollo con PhoneGap hubiera empleado un tiempo bastante más reducido. 
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8. Conclusiones finales 
Durante este proyecto de fin de grado se han estudiado las metodologías y herramientas 
propietarias para el desarrollo de aplicaciones en IOS y Android. Adicionalmente se han 
estudiado distintas herramientas orientadas al desarrollo para plataformas múltiples. 
 
Después de todo el estudio se ha obtenido la conclusión de que las herramientas orientadas al 
desarrollo para plataformas múltiples no son siempre las más eficientes ni las menos restrictivas 
pero que son realmente potentes cuando los proyectos a realizar cumplen con una orientación. Es 
así que se han estudiado herramientas orientadas a: 

• El desarrollo de videojuegos tridimensionales. 
• El desarrollo de videojuegos bidimensionales. 
• El desarrollo de aplicaciones de negocio. 
• El desarrollo de libros, comics o publicaciones. 
• El desarrollo de aplicaciones con sitios web como base de la aplicación. 
• El desarrollo con ciertos conocimientos previos de programación o sin conocimientos 

previos de programación o con programación en lenguaje natural. 
 
Por último se ha realizado una aplicación práctica del estudio mediante el análisis y desarrollo de 
un proyecto para la generación de aplicaciones para la visualización de apuntes. Tras el 
desarrollo se ha obtenido un sitio web base y unos proyectos para IOS y Android que permiten 
que alguien sin conocimientos de programación pueda generar aplicaciones de apuntes 
personalizadas. 
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Anexo I –  Manual de usuario 

I.I. Instalación del entorno de desarrollo 
Para instalar el entorno de desarrollo bastará con copiar la carpeta “pfg-apuntes” en el 
directorio raíz del equipo Mac OS X e instalar Xcode. 
 
Una vez realizada la instalación tendremos la siguiente estructura de directorios dentro de la 
carpeta “/pfg-apuntes”: 

• adt-bundle-mac-x86_64-20130522: Con las herramientas de desarrollo Android. 
• phonegap-2.9.0: Con las herramientas de desarrollo PhoneGap. 
• project-android: El proyecto de Android para configuración de los iconos y 

pantallas de lanzamiento, así como para la creación del desplegable Android. 
• project-ios: El proyecto de IOS para configuración de los iconos y pantallas de 

lanzamiento, así como para la creación del desplegable IOS. 
• www: El sitio web donde se introducirán los contenidos didácticos y los ficheros 

de configuración de la aplicación. 
 
Si fuese necesario regenerar los proyectos IOS y Android, pueden eliminarse los directorios y 
ejecutar el script “/pfg-apuntes/create-projects.sh”. 

I.II. Personalización la pantalla inicial y menú de inicio 
La primera pantalla de la aplicación mostrará una imagen de fondo, un título y un menú de 
inicio configurables. En el caso de que la aplicación haya caducado, se mostrará una alerta de 
aplicación caducada y una pantalla en blanco con mensaje explicativo. 
 

Para personalizar esta primera pantalla hay que editar el fichero “/pfg-
apuntes/www/configuracion/apuntes_cfg.txt”. Las tres primeras líneas configuran el título, la 
imagen de fondo y la fecha de caducidad: 

titulo=<titulo	  a	  mostrar	  en	  la	  página	  de	  inicio>	  
imagen_de_fondo=<imagen	  de	  fondo	  a	  mostrar	  en	  la	  página	  de	  inicio>	  
valido_hasta(aaaa/mm/dd)=<fecha	  de	  validez	  de	  la	  aplicación>	  
titulo_de_entrada_de_menu|tipo|fichero_config	  
entrada1|tipo1|fichero_de_configuración1	  
entrada2|tipo2|fichero_de_configuración2	  
[...] 
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La línea 5 y subsiguientes del fichero de configuración indican las entradas del menú 
inicial, el tipo de recursos a mostrar y el fichero que configura su visualización. 

titulo=<titulo	  a	  mostrar	  en	  la	  página	  de	  inicio>	  
imagen_de_fondo=<imagen	  de	  fondo	  a	  mostrar	  en	  la	  página	  de	  inicio>	  
valido_hasta(aaaa/mm/dd)=<fecha	  de	  validez	  de	  la	  aplicación>	  
titulo_de_entrada_de_menu|tipo|fichero_config	   	  
entrada1|tipo1|fichero_de_configuración1	  
entrada2|tipo2|fichero_de_configuración2	  
[...] 
  

El siguiente ejemplo muestra un fichero de configuración en el que el título de la pantalla 
inicial será “Apuntes PFG”, la imagen de fondo “fondo.jpg”, la fecha de caducidad el “31 
de diciembre de 2014” y un menú de inicio con seis entradas, la primera de ellas se titula 
“Textos del curso”, tiene asociados recursos de tipo PDF y su visualización se configura 
según el fichero “/pfg-apuntes/www/configuracion/pdf_cfg.txt”: 

 

 

titulo=Apuntes	  PFG	  
imagen_de_fondo=fondo.jpg	  
valido_hasta(aaaa/mm/dd)=2014/12/31	  
titulo_de_entrada_de_menu|tipo|fichero_config	  
Textos	  del	  curso|pdf|pdf_cfg.txt	  
Imagenes|img|img_cfg.txt	  
Sonidos|snd|snd_cfg.txt	  
Videos|vid|vid_cfg.txt	  
Más	  Videos|vid|vid2_cfg.txt	  
Enlaces|lnk|lnk_cfg.txt 
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I.III. Configuración de las pantalla de visualización de material 
didáctico 

 
La pantalla de visualización de material didáctico se adapta al tipo de recursos indicado en la 
configuración del menú de inicio y que coincidirá con uno de los siguientes tipos: 

• pdf: Conjunto de ficheros PDF. 
• img: Conjunto de imágenes a mostrar como galería. 
• snd: Conjunto de sonidos a reproducir. 
• vid: Conjunto de vídeos a reproducir.  
• lnk: Conjunto de enlaces externos. 

 
Tanto el título de la pantalla de visualización como los recursos a visualizar se indican en el 
fichero de configuración asociado a la entrada del menú de inicio. 
 
La primera línea del fichero corresponde al título: 

titulo=<titulo	  de	  la	  página	  de	  visualización	  de	  material	  didáctico>	  
titulo_de_recurso1|ubicacion_recurso1	  
titulo_de_recurso2|ubicacion_recurso2	  
[...]	  

 
La línea 2 y subsiguientes del fichero de configuración indican los contenidos a mostrar y el 
título asociado al contenido: 
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titulo=<titulo	  de	  la	  página	  de	  visualización	  de	  material	  didáctico>	  
titulo_de_recurso1|ubicacion_recurso1	  
titulo_de_recurso2|ubicacion_recurso2	  
[...] 
  

El siguiente ejemplo muestra un fichero de configuración en el que el título de la pantalla de 
visualización es “Textos del curso”, los contenidos son de tipo PDF y el primer recurso a 
mostrar se titula “TraceMonkey” y está ubicado en la ruta: “/pfg-apuntes/www/recursos 
/compressed.tracemonkey-pldi-09.pdf”:  

titulo=Textos	  del	  curso	  
TraceMonkey|recursos/compressed.tracemonkey-‐pldi-‐09.pdf	  
Otro	  fichero	  PDF|recursos/pdf2.pdf 
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Otros ejemplos de configuración son:  

titulo=Imagenes	  del	  curso	  
Foto	  01|recursos/imagenes/001.jpg	   	  
Foto	  02|recursos/imagenes/002.jpg	  
[…]	  
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titulo=Audios	  del	  curso	  
Dancing	  in	  the	  Street	  (Motown)	  Vandellas|recursos/audios/01.mp3	  
Sing,	  Sing,	  Sing	  -‐	  Louis	  Prima|recursos/audios/02.mp3	   	  
Great	  Balls	  of	  Fire	  -‐	  Blackwell	  &	  Hammer|recursos/audios/03.mp3	  
Jailhouse	  Rock	  -‐	  Leiber	  &	  Stoller|recursos/audios/04.mp3	  
Russian	  Sherele	  No.	  1|recursos/audios/05.mp3 
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titulo=Videos	  del	  curso	  
Gizmo|recursos/small.mp4	  
Otro	  Video|recursosOtro.mp4	  
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titulo=Enlaces	  del	  curso	  
Buscador	  Google|http://www.google.com	  
Dicionario	  RAE|http://www.rae.es	  
Pagina	  de	  la	  Escuela|http://www.euitt.upm.es	  

 
 
 

Adicionalmente a la configuración es necesario colocar los recursos indicados en los ficheros 
de configuración en las rutas apropiadas. Dichas rutas han de encontrarse obligatoriamente 
por debajo del directorio “/pfg-apuntes/www/recursos/”. 

I.IV. Formatos admitidos  
Los formatos admitidos por la aplicación de prueba son PDF, MP3, MP4, JPG. Las 
características específicas soportadas para cada tipo varían en función de la versión de 
sistema operativo en el que se ejecuta la aplicación. 

 
Si fuese necesario, podría añadirse soporte a más formatos modificando el sitio web que 
conforma la aplicación base. 

I.V. Personalización de apariencia externa 
Los iconos son dependientes de cada plataforma y se configuran directamente en el proyecto 
correspondiente a cada una de ellas. El nombre de proyecto también se configura de manera 
interna. 
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I.V.I. IOS 
Para modificar los iconos de la aplicación bastará con reemplazar los ficheros existentes 
en la carpeta: “/pfg-apuntes/project-ios/ApuntesIOS/Resources/icons” 

 
Tamaño 

(px) 
Nombre de 

fichero Función 

57x57 Icon.png Icono para la tienda de aplicaciones y para el escritorio del 
iPhone 

114x114 Icon@2x.png Icono para los escritorios de iPhone de alta resolución 

72x72 Icon-72.png Icono para la tienda de aplicaciones y para el escritorio del iPad 

144x144 Icon-72@2x.png Icono para la tienda de aplicaciones y para los escritorio de iPad 
de alta resolución 

 
Para modificar las imágenes de lanzamiento de la aplicación bastará con reemplazar los 
ficheros de la carpeta: “/pfg-apuntes/project-ios/ApuntesIOS/Resources/splash” 
 

Tamaño 
(px) Nombre de fichero Función 

320x480 Default~iphone.png Para lanzamiento vertical en iPhone 

640x960 Default@2x~iphone.png Para lanzamiento vertical en iPhone de alta 
resolución 

640x1136 Default-568h@2x~iphone.png Para lanzamiento vertical de iPhone5 

768x1004 Default-Portrait~ipad.png Para lanzamiento vertical en iPad 

1536x2008 Default-Portrait@2x~ipad.png Para lanzamiento vertical en iPad de alta 
resolución 

1024x748 Default-Landscape~ipad.png 
 Para lanzamiento horizontal en iPad 

2048x1496 Default-Landscape@2x~ipad.png Para lanzamiento horizontal en iPad de alta 
resolución 

 
El titulo que se muestra debajo del icono de aplicación se denomina nombre de producto 
y puede modificarse en Xcode en la configuración de construcción (Build Setting\Product 
Name). 
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I.V.II. Android 
Para modificar los iconos de la aplicación bastará con reemplazar los ficheros existentes 
en las carpetas: 

• /pfg-apuntes/project-android/res/values/drawable/icon.png 
• /pfg-apuntes/project-android/res/values/drawable-hdpi/icon.png 
• /pfg-apuntes/project-android/res/values/drawable-ldpi/icon.png 
• /pfg-apuntes/project-android/res/values/drawable-mdpi/icon.png 
• /pfg-apuntes/project-android/res/values/drawable-xhdpi/icon.png 

 
Para modificar las imágenes de lanzamiento de la aplicación bastará con reemplazar los 
ficheros existentes en las carpeta: 

• /pfg-apuntes/project-android/res/values/drawable-hdpi/ic_launcher.png 
• /pfg-apuntes/project-android/res/values/drawable-ldpi/ic_launcher.png 
• /pfg-apuntes/project-android/res/values/drawable-mdpi/ic_launcher.png 
• /pfg-apuntes/project-android/res/values/drawable-xhdpi/ic_launcher.png 

 
Como los dispositivos que utilizan Android pueden tener muchos tamaños y resoluciones 
de pantalla diferentes, los iconos se gestionan de manera distinta a IOS. En primer lugar 
se definen las siguientes densidades de pantalla: 

• MDPI: Densidad media de puntos por pulgada (Medium Density Pixels per Inch), 
160 DPI aproximadamente. 

• HDPI: Densidad alta de puntos por pulgada (High Density Pixels per Inch), 240 
DPI aproximadamente. 

• XHDPI: Densidad muy alta de puntos por pulgada (Extra High Density Pixels per 
Inch), 320 DPI aproximadamente. 

• XXHDPI: Densidad muy muy alta de puntos por pulgada (Extra Extra High 
Density Pixels per Inch), 480 DPI aproximadamente. 

• LDPI: Densidad baja de puntos por pulgada LDPI (Low Density Pixels per Inch). 
Android es capaz de utilizar de manera eficaz el recurso HDPI reducido a la mitad 
de su tamaño para obtener el correspondiente recurso LDPI. 

 
Para obtener los tamaños de los recursos correspondientes a cada densidad se define en 
primer lugar el tamaño en pixels adecuado para la densidad MDPI. Una vez definido ese 
tamaño se procede a aplicar el siguiente escalado 2:3:4:6 siendo dos el tamaño 
correspondiente a MDPI. 
 
Por defecto los tamaños de iconos definidos para nuestro proyecto son: 

• MDPI: 48x48px. 
• HDPI: 72x72px. 
• XHDPI: 96x96px. 
• LDPI: 36x36px. 

 
El titulo que se muestra debajo del icono de aplicación se denomina app_name y puede 
modificarse en Xcode en el fichero: /pfg-apuntes/project-android/res/values/strings.xml 
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I.VI. Generación de la aplicación 

I.VI.I. IOS 
Aunque PhoneGap posee una serie de instrucciones por línea de comandos para gestionar 
los proyectos de Xcode desde un terminal, Xcode es la herramienta más potente con la 
que podemos trabajar a la hora de generar los desplegables. 
 
Para hacer pruebas en dispositivos finales y generar desplegables es necesario tener un 
perfil de aprovisionamiento y un certificado de firma asociado a nuestra cuenta de 
desarrollador. Para la realización de esta aplicación se ha empleado el perfil de 
aprovisionamiento del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la ETS de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid 
(http://www.dit.upm.es) y una licencia de desarrollador como miembro del equipo de 
dicho departamento. 
 
Tanto el perfil como la firma están asociados al Apple ID y se refrescan desde el 
Organizador de Xcode. 
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Xcode ofrece la opción de solicitar los certificados de desarrollo y distribución si no 
encuentra ninguno asociado al Apple ID introducido. 
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Al final de la operación Xcode ofrece la opción de guardar los certificados ya que éstos se 
guardan en el sistema operativo y no estarán disponibles en otro equipo si no se importan 
desde el equipo original. 
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Para crear un fichero de distribución hay que volver al explorador de proyectos de Xcode, 
seleccionar el proyecto a distribuir, seleccionar dispositivo IOS como destino y pulsar en 
“Producir à Archivo”.  
 

  
El archivo generado puede exportarse desde la opción distribuir del organizador de 
Xcode. 

 
 

I.VI.II. Android 
Para crear un fichero de distribución basta con entrar en ADT (/pfg-apuntes/adt-bundle-
mac-x86_64-20130522/eclipse/Eclipse.app), después hay que seleccionar el proyecto, 
pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar “Run As à Android Application”. 
Cuando aparezca la ventana preguntando en qué dispositivo queremos probar ya 
tendremos el fichero de distribución creado en /pfg-apuntes/project-android/bin. 
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I.VII. Publicación de la aplicación 

I.VII.I. IOS 
Para publicar la aplicación hay que entrar en la sección archivos del organizador de 
Xcode y pulsar primero en Validar y a continuación en Distribuir. 

 
Tras pulsar en distribuir se selecciona la opción e publicar en la App Store y se inicia la 
correspondiente sesión con un Apple ID. 
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I.VII.II. Android 
Para poder publicar aplicaciones en Google Play hace falta registrarse como desarrollador 
en: https://play.google.com/apps/publish/signup/ 

 

 
Una registrado, dentro de la pantalla principal de la consola de Google Play para 
desarrolladores está la opción de Añadir nueva aplicación. 
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