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En la actualidad es raro encontrar a alguien, sobretodo en el ámbito empresarial que no haya
oído hablar de transformación digital.
La transformación digital de las empresas implica un cambio o evolución de las mismas a
través de la utilización de soluciones tecnológicas que les permitan rediseñar tanto sus procesos
internos como el modelo de relación con las personas, permitiéndoles así competir en el nuevo
entorno digital.
Se puede decir que la transformación digital no es una opción, las empresas de hoy ya no
pueden plantearse la adaptación a este nuevo entorno pues no hay otra forma de competir que
mediante dicha transformación digital.
Pero la transformación digital no sólo aplica a las empresas, sino que es el cambio asociado
con la aplicación de tecnología digital en todos los aspectos de la sociedad humana.
Vivimos en una sociedad en la que la vida de las personas es cada vez más digital debido
sobretodo a aspectos como los dispositivos móviles, las redes sociales, el volumen de información
disponible y en tiempo real. Una sociedad en la que los objetos están cada vez más conectados,
multiplicando así sus capacidades.
Sin embargo, esto choca con los datos demográficos de la población en España. Según el
INE (Instituto Nacional de Estadística), España finalizó 2017 con una población de 46.534.047
personas, de las cuales el 19,09% son personas mayores de 65 años. España presenta una pirámide
poblacional regresiva, típica de países desarrollados, con tasas de natalidad y mortalidad bajas y
un crecimiento natural muy bajo. Es, por tanto, una sociedad envejecida y con tendencia a serlo
más.
En ese porcentaje de la población, existe una brecha digital, mayor a mayor edad, causada
por la rápida introducción de los medios sociales en los últimos años, que es importante tener en
cuenta. Varias generaciones de personas, que no disponen de la formación adecuada y que se
sienten inseguras ante su uso, se han quedado por decirlo de alguna forma aisladas del desarrollo
digital de la sociedad actual.
Es por ello por lo que la finalidad de este proyecto se centra en intentar reducir esa brecha
digital para ese porcentaje de población que tiene previsión de ir en aumento de cara a futuro,
aunque si bien es cierto que las personas que hoy están entre los 55 y 65 años, por el momento
Alicia González del Álamo
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social que han vivido, presentan menos barreras a la hora de adaptarse a las nuevas tecnologías. Y
las generaciones siguientes aún menos.
El proyecto APAMA tiene como propósito el diseño e implementación de una app que
acompañe a las personas mayores en dicho proceso de transformación digital, ayudándoles a poder
hacer uso de un Smartphone tipo IPhone de la forma más básica y necesaria para ellos,
minimizando las barreras que para este colectivo supone el uso de las nuevas tecnologías y en
particular de los smartphones.
El presente trabajo fin de carrera se estructura en los apartados que se indican a
continuación:
• En el apartado 2, Estado del arte, se expone la situación actual en la transformación
digital y la accesibilidad para personas mayores a los dispositivos.
• En el apartado 3, Método de Trabajo, se explica la forma de trabajo que se ha seguido
para el desarrollo de este TFC.
• En el apartado 4, Especificación de Requisitos y Casos de Uso, se muestran los
requisitos que se han identificado para el sistema y los casos de usos identificados a
partir de estos requisitos.
• En el apartado 5, Diseño de las Clases del Sistema, se describen de manera general las
clases identificadas para formar parte del modelo lógico del sistema y posteriormente
se presentan de forma detallada todos sus métodos y atributos. Este apartado incluye
además el diagrama de clases del sistema.
• En el apartado 6, Diseño de la interfaz de usuario, se explican decisiones concretas que
se han tomado para realizar el diseño de las pantallas de la aplicación y la conexiones
entre ellas. (Storyboard)
• En el apartado 7, Implementación, se explican decisiones concretas que se han tomado
para realizar la implementación del modelo de objetos desarrollado.
• En el apartado 8, Pruebas, incluye un conjunto de pruebas a las que se ha sometido al
sistema para comprobar su correcto funcionamiento.
• En el apartado 9, Conclusiones y Trabajo Futuro, se exponen las conclusiones más
importantes obtenidas durante el desarrollo del sistema y se enumeran algunas de las
posibles líneas de trabajo que pueden servir para continuar con su desarrollo futuro.
6
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• En el apartado 10, Referencias y Bibliografía, se detallan las referencias a bibliografía
utilizada durante el TFC, así como otras fuentes consultadas, aunque no sean
referenciadas directamente.

Alicia González del Álamo
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En este apartado se describe la situación actual de algunas cuestiones relacionadas
directamente con los objetivos de este trabajo.
Actualmente hay un bajo porcentaje de personas mayores que son usuarias de smartphones.
Para entender mejor la situación que causa este bajo porcentaje, pasamos a describir las
limitaciones o necesidades que en términos de accesibilidad y usabilidad se pueden plantear para
este tipo de personas.

 )')7-(%()7:-79%0)7
Las personas mayores pueden tener problemas visuales como pueden ser, entre otros, la baja
precisión visual o la visión obstruida (cataratas). Para mitigar este tipo de limitaciones será
necesario contar con iconos más fáciles de visualizar, lo cual se puede conseguir con un menú más
simplificado con un menor número de iconos, que se puedan visualizar de forma más grande. El
tamaño del texto y las opciones de contraste de este también pueden mitigar las limitaciones en el
terreno visual.
Así mismo es importante contar con realimentación háptica adecuada y un sonido audible a
la pulsación de cada tecla, sobretodo en la escritura.
Adicionalmente, la posibilidad de incorporar sistemas de TTS (Text To Speech) que lean
mensajes o menús del teléfono puede facilitar en gran medida las limitaciones que los problemas
visuales mencionados pueden ocasionar.

  )')7-(%()7%9(-8-:%7
Las personas mayores con frecuencia poseen problemas auditivos que les dificultan bastante
el uso de los terminales móviles. En este sentido poder contar con un volumen alto de llamada, así
como la opción simultánea de vibración, facilitan en gran medida estas necesidades.

  )')7-(%()71386-')7
Es posible que dentro de este colectivo se produzcan limitaciones de destreza y en el uso de
las manos y/o brazos, así como debilidad de agarre, distrofia muscular o artritis. En este sentido las
formas posibles de adaptación pueden ser teclas o botones de mayor tamaño que faciliten el acto
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de escribir, así como los teclados con escritura predictiva que agilicen la escritura. Sin duda, la
gestión del teléfono mediante comandos de voz, en este sentido, facilita mucho la labor de escritura
e incluso de navegación.

  )')7-(%()7'3+2-8-:%7
En ocasiones, debido a la edad y a enfermedades asociadas a la misma, es posible que las
personas mayores tengan problemas de memoria, percepción, resolución de problemas e incluso
de aprendizaje.
En estos casos, poder contar con iconos auto explicativos, menús sencillos sin iconos
innecesarios y dotar de sencillez a la navegación, procurando que se base siempre en la misma
mecánica de acceso, pueden resultar de gran ayuda.
Adicionalmente poder contar con sistemas de geolocalización puede ser muy interesante no
sólo para poder determinar la ubicación del smartphone en caso de pérdida del mismo, sino también
para poder localizar a la persona en caso de desorientación o problemas de tipo Alzheimer.
Es importante, también en estos casos, poder contar con un acceso rápido a la llamada a los
servicios de emergencia 112, en caso de necesidad. Aunque esta característica es necesaria de
forma general, independientemente de las necesidades más específicas del usuario ya descritas.

 

309'-32)773*8;%6)
Para mitigar los defectos que los smartphones pueden tener para su uso en personas

mayores, existen soluciones software que facilitan su uso por este colectivo.
  -+)=&3%6(
Es una aplicación que permite añadir en el iPhone un teclado adaptado que tiene un 100%
más de contraste y es un 40% más grande, lo que facilita en gran medida su visión y su marcado.
Esta aplicación también está disponible para Android.

Alicia González del Álamo
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El teclado Swiftkey para Iphone es un teclado inteligente que aprende del usuario y sustituye
al teclado integrado del dispositivo por otro que se adapta a la forma de escribir del usuario. La
aplicación aprende el estilo de escritura del usuario para proporcionarle una autocorrección de gran
precisión y predicción inteligente de la siguiente palabra, lo que reduce las pulsaciones y lo hace
más inteligente con el tiempo.
Adicionalmente permite la escritura multilingüe, la compatibilidad con más de 800
emoticonos y la escritura de deslizamiento rápido entre las letras con SwiftKey Flow.
   4'-32)7()%'')7-&-0-(%(4634-%7()- 
El propio iPhone tiene opciones de accesibilidad incorporadas dentro de las opciones de
ajustes que permiten mejorar la accesibilidad del terminal en diferentes ámbitos en función del
problema final que se pretenda mejorar. A continuación, se describen algunas de ellas.
   6-)28%(%7%0%1).36%()0%:-7-C2
El Iphone ofrece diversas opciones para la mejora de la accesibilidad del terminal en términos
de posibles problemas o deficiencias de visión. Opciones entre las que destacan:
• VoiceOver: Esta funcionalidad no es más que un lector de pantalla que se puede activar en
cualquier momento y que provee una descripción auditiva de todo lo que aparezca en pantalla.

10
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• Zoom: Permite ampliar toda la pantalla
• Lupa: Permite utilizar la cámara del dispositivo para ver cosas ampliadas a modo de lupa.
• Ajuste de visualización: Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar el contraste,
establecer filtros de color para ayudar a diferenciar los colores para usuarios daltónicos, reducir
la intensidad de los colores vivos e incluso el brillo automático.
• Personalización del texto: pudiendo seleccionar un texto más grande o en negrita
• Siri: Los smartphones IPhone tienen además la posibilidad de incorporar comandos de voz
para gestionar el dispositivo por voz. Como es el caso de Siri de Apple.

    6-)28%(%7%0%1).36%()0%%9(-'-C2
El Iphone ofrece diversas opciones para la mejora de la accesibilidad del terminal en términos
de posibles problemas o deficiencias de audición. Opciones entre las que destacan:
• Cancelación de ruido: La cancelación de ruido reduce el ruido ambiental en las llamadas de
teléfono, lo cual resulta muy útil para personas que utilizan audífonos.
• Avisos LED intermitentes: esta función permite que cada vez que se reciba una notificación
el flash parpadea repetidamente de manera que existe también una notificación visual, que en
condiciones de mucho ruido o de problemas de audición es un refuerzo.

    6-)28%(%7%0%1).36%()0%1386-'-(%(
El Iphone ofrece diversas opciones para la mejora de la accesibilidad del terminal en términos
de posibles problemas o deficiencias de motricidad. Opciones entre las que destacan:
• Control por botón: permite recorrer de forma secuencial los elementos de la pantalla y realizar
acciones específicas con diversos equipos de control por Bluetooth. También tiene prestaciones
que facilitan su uso, como la predicción ampliada de palabras y un menú de reproducción de
contenidos multimedia.
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El Iphone ofrece diversas opciones para la mejora de la accesibilidad del terminal en términos
de posibles problemas o deficiencias de aprendizaje. Opciones entre las que destacan:
• Acceso Guiado: ayuda a los usuarios con autismo o con otros trastornos sensoriales y de
atención a centrarse en una tarea o app. Con Acceso Guiado, los padres, profesores o terapeutas
pueden limitar un iPhone a una única app desactivando el botón de inicio, y establecer un
tiempo máximo de uso. Se puede hasta restringir el acceso al teclado o la entrada táctil a
determinadas partes de la pantalla. Así no se distraerán por un toque o un gesto

 

309'-32)7,%6(;%6)
Como bien es conocido, el ritmo de avance de los smartphones es frenético a la vez que lo

es su complejidad, sobretodo para el público objetivo en el que nos estamos centrando en este
proyecto. No obstante, hay compañías que intentan también fabricar smartphones que permiten un
uso más sencillo de los mismos.
La gran diferencia entre este tipo de soluciones y las mencionadas anteriormente,
básicamente radican en que la solución se ejecuta a nivel de sistema operativo y no por encima,
como una aplicación, lo que asegura que su comportamiento no se verá afectado por otras apps o
por problemas de incompatibilidades.
Algunos ejemplos de este estilo son los que mencionamos a continuación.
  363



El teléfono Doro 8035 es un smartphone diseñado específicamente para segmentos de edad
a partir de 65 años. Funciona sobre sistema operativo AndroidTM aunque ha sido personalizado
para adaptarlo a los estándares del fabricante. El exterior también se ha diseñado con un tacto y
diseño adaptado para su perfil de uso. Además, el teléfono incluye una guía de puesta en marcha
paso a paso, para que el teléfono pueda ser usado sin necesidad de grandes conocimientos.
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Las funciones incluidas en el teléfono aportan usos avanzados, pero con una gran sencillez
de uso, diseñada tanto para los usuarios de teléfonos como para sus amigos y familiares. El sonido
del teléfono es alto y claro y cuenta con un soporte para tenerlo sobre la mesa, o la mesilla de
noche, de forma que sea accesible en todo momento. También dispone de un botón de aviso para
emergencias y de tres botones físicos para acceder a sus funciones.
   36%(-6 )2-36
La línea de smartphones Coradir Senior Plus 4G, de la compañía argentina, está
especialmente diseñada para personas mayores o con capacidad visual reducida. Posee un menú
simple con colores llamativos e identificativos. Botones y tipografía grandes.

El Coradir Senior tiene funciones preestablecidas como llamar, establecer contactos
favoritos, usar la cámara, mandar mensajes de texto, realizar una llamada de emergencia
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(configurable), acceder al menú de manera rápida y a su vez permite visualizar de forma sencilla
el estado de la batería y el reloj.

Además, cuenta con una plataforma de administración que ofrece la posibilidad de gestionar
de manera remota la ubicación del terminal y también bloquear y hacer sonar el terminal, muy útil
para cuando no se sabe dónde se dejó.

 40-'%'-32)71C:-0)7
Para aquellos casos en que el smartphone no permita opciones de configuración más
sencillas y accesibles, o si no se quiere utilizar software que permita mejorar ciertas
funcionalidades como los descritos anteriormente, existe la posibilidad de utilizar aplicaciones
móviles que ejecutan por encima del sistema operativo y que permiten simplificar el menú y los
paneles de inicio.

A continuación, detallamos un par de aplicaciones que podemos encontrar para Android.

El problema que nos encontramos con sistemas operativos más “cerrados”, como iOS, es
que las aplicaciones de este tipo son escasas. Esta ha sido una de las principales motivaciones del
desarrollo de este proyecto. El poder ofrecer otra posibilidad de uso de este tipo de terminales, que
visual y estéticamente tienen tanta entrada en el mercado y que a pesar de su intento por tener una
interfaz amigable y sencilla siguen resultando complejos para personas mayores, como es el caso.

A su vez, el desarrollarlo sobre este tipo de sistema operativo hace que las posibilidades de
desarrollo no hayan sido tan amplias como en sistemas operativos más “abiertos”, como puede ser
Android.
 $-7)6
Esta aplicación tipo launcher, ofrece una interfaz gráfica con la que el usuario puede
interactuar de manera más sencilla.

Dispone de una pantalla inicial con iconos grandes que permite acceder a las funciones más
básicas del teléfono, como son las llamadas, el acceso a los contactos, el envío de mensajes, el
14

Alicia González del Álamo

Estado del arte

APAMA

acceso a la cámara y a la galería de fotos y la posibilidad de acceder a un determinado grupo de
aplicaciones que tengamos instaladas en el dispositivo y que puedan ser necesarias para el usuario.

Adicionalmente cuenta con otras pantallas con otras funcionalidades como, por ejemplo,
una pantalla desde la que se pueden añadir contactos a la lista de contactos favoritos.
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Y para usuarios con necesidades más avanzadas también exista la posibilidad de acceder a
determinadas aplicaciones del teléfono que puedan resultarles necesarias.

  -+%92',)6
Esta aplicación se convertirá en la pantalla de inicio del Smartphone que funciona con
Sistema Operativo Android, reemplazando la interfaz de usuario por una más sencilla y legible.

Big Launcher hace el Smartphone accesible para personas mayores y aquellos con
problemas de visión o de motricidad mediante el uso de botones y textos grandes, iconos
diferenciados por colores para ayudar a distinguirlos mejor y controlados por toques simples lo que
les dota de una mayor facilidad de uso.

Esta aplicación dispone de esquemas de color de alto contraste y tres tamaños de letra
diferentes para adaptarse mejor al usuario concreto.

Permite además un acceso rápido a las funciones más necesarias como contactos favoritos,
historial de llamadas, SMS que se organizan por conversaciones con un texto de letra grande y
distintos colores para mostrar el hilo de mensajes. También es opcional que las notificaciones de
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los mensajes SMS aparezcan a pantalla completa facilitando así la respuesta con una llamada o
mensaje.

Big Launcher incorpora mediante grandes indicadores, el estado de la batería y la cobertura.

Igualmente, es fácil usar atajos grandes para encontrar de forma sencilla las aplicaciones
que más a menudo se utilizan, asimismo, es fácil ocultar apps que no se quieran utilizar.

Tiene además la posibilidad de modo a pantalla completa y protección con contraseña, lo
que le permite evitar acciones involuntarias que eliminen cosas importantes.

 

)'8%%92',)6
Por último, tenemos esta otra aplicación tipo launcher, que nos genera una interfaz más

amigable de interacción.
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Una interfaz sencilla para el acceso a las funciones básicas como la llamada a contactos
favoritos desde la pantalla principal, el envío de mensajes y algún otro tipo de información
adicional que también puede ser interesante para personas mayores como son el tiempo, la fecha o
la temperatura exterior. Todo ello, haciendo uso de botones grandes que facilitan la pulsación.

Además, como ventaja está que permite la personalización de las aplicaciones que se van a
mostrar. Podremos añadir la opción de activar el flash a modo de linterna, mandar un mensaje de
SOS en caso de emergencia o mostrar la información del usuario como es el número de teléfono
propio, para no obligarlos a memorizar su propio número.
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Otras ventajas que puede tener esta aplicación es que tanto la cámara como la galería han
sido rediseñadas y adaptadas, permitiendo, por ejemplo, realizar una fotografía pulsando sobre
cualquier zona de la pantalla.

Además, cuenta con la posibilidad de consultar la propia ubicación actual en el mapa, de
forma que incluso pueda ser guiado a casa, si es necesario.

Y, por último, mencionar también que tiene una barra de acceso fácil para realizar posibles
búsquedas en internet.

Alicia González del Álamo
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 @83(3()86%&%.3
Antes de comenzar directamente a exponer el trabajo realizado, vamos a explicar la manera
de trabajar que se ha seguido en este TFC y los motivos que justifican la misma.
Durante la realización de este TFC, no se ha seguido ninguna metodología estándar, ya que
no ha sido necesario desarrollar todas las fases de las que se componen y además algunas de ellas
han sido adaptadas a las necesidades del proyecto. Sin embargo, en algunas de estas fases sí que
nos hemos basado en la notación UML [UML, 1997] aunque con algunas modificaciones que se
explicarán en los apartados correspondientes.
Antes de empezar hay que considerar que las opciones elegidas no tienen por qué ser las
mejores, las decisiones se han tomado unas veces en función de la propia experiencia y otras se
han basado en la experiencia del marco de trabajo en el que se ha desarrollado, además se han
tenido en cuenta las disponibilidades y tendencias actuales. Sin embargo, sí que son buenas
opciones que se pueden corroborar tanto de manera teórica, como experimental, incluso a la vista
de los propios resultados obtenidos.

 -'03():-(%
El objetivo real de este TFC es implementar una aplicación móvil que permita facilitar el
uso de estos dispositivos a las personas mayores. Con la realización de este proyecto se pretende
tener un sistema cuyo diseño pueda ser reutilizado para futuros proyectos que doten de mayor
funcionalidad a la aplicación, sin necesidad de partir de cero.
Para la aplicación móvil que se persigue en este TFC se ha optado por utilizar un modelo de
ciclo de vida de refinamiento sucesivo o mejora iterativa:
Las características de este tipo de ciclo de vida son las siguientes:
• Las etapas están organizadas de modo lógico.
• Se asume que el producto generado en cada etapa no se produce de manera lineal (de
principio a final de etapa), sino que propone la generación de productos de forma
iterativa, mediante un proceso de refinamiento.
• Además de la marcha atrás permitida entre etapas, el refinamiento puede producirse
también a nivel global de todas las etapas.
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Las etapas que se han identificado son las siguientes:
• Especificación de requisitos
• Definición de casos de uso
• Análisis de clases
• Diseño de clases
• Implementación
• Pruebas
En esta documentación, para todas las fases identificadas se mostrará únicamente el resultado
final, sin incluir los refinamientos que se han ido haciendo hasta llegar a dicha solución.
El sistema se va a ir desarrollando cumpliendo unos pocos requisitos y comprobando su
funcionamiento y su comportamiento gráfico, para después, y una vez comprobado su correcto
funcionamiento, añadir más funcionalidades, cumpliendo requisitos no considerados o tratados
hasta el momento.
No se va a incluir el orden en que se han desarrollado los objetivos ya que responde a
consideraciones muy simples y en general obvias, de esta manera, por ejemplo, no se trata las
llamadas a usuarios si no se han visualizado previamente a través de la agenda.
Como puede verse, por tanto, las fases mencionadas no se desarrollan de forma lineal, sino
que tienen una continua retroalimentación, a veces dentro de una misma fase y otras veces de unas
fases a otras.

  %86C213()03:-78%'328630%(36#
La parte lógica constituye el cómo funcionará el sistema, es decir, cómo se hacen las cosas,
mientras que la parte gráfica es la encarga de mostrar de forma gráfica ese funcionamiento y darle
la posibilidad de interactuar con el mismo.
Nuestro objetivo es desarrollar una aplicación móvil basada en el sistema operativo iOS
teniendo en cuenta que en este tipo de aplicaciones ambos modelos están muy relacionados.
Un patrón de arquitectura recomendado por Apple para el desarrollo en iOS es el Modelo
Vista Controlador o también conocido como MVC, como creemos también que es una buena
opción para nuestro proyecto y que encaja en nuestras necesidades, vamos a aplicar este patrón a
lo largo del desarrollo.
Alicia González del Álamo
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Desde un punto de vista de alto nivel el MVC se compone de tres capas:
• El modelo que es donde residen los datos, la persistencia, los objetos del modelo
como la agenda, los contactos, los recordatorios, etc…
• La vista es la cara de nuestra app, la presentación, la parte gráfica como los controles,
grids, tablas menús.
• El controlador es el intermediario entre la vista y el modelo y comunica ambas capas.
En esta capa en nuestra aplicación estarán los ViewControllers.

  74)'-*-'%'-C2()6)59-7-837
Realizar una especificación de requisitos es establecer de manera concisa y precisa un
conjunto de características que deberán ser satisfechas por un producto, en este caso software.
Deben describirse en general los requisitos funcionales, de rendimiento y de interfaz y definir los
entornos de operación y de soporte, aunque no siempre será necesario especificar toda esta
información. Por tanto, el objetivo de esta actividad de especificación es identificar qué es
realmente necesario en el sistema a realizar. Por requisito entendemos la condición o característica
que debe tener o cumplir un sistema o componente de un sistema para satisfacer la especificación,
contrato o norma que se tenga con el cliente para el que se desarrolla el sistema.
Existen varios tipos de requisitos según a qué se refieran. Los tipos de requisitos a tratar
dependen del proyecto en que se trabaje. A continuación, se muestran los tipos de requisitos que
se han identificado y especificado para este TFC:
• Requisitos funcionales: especifican las funciones que el sistema o sus componentes
deben ser capaces de realizar.
• Requisitos de interfaz de usuario: especifican el comportamiento gráfico del sistema,
aspecto gráfico, tamaños, diseño…
• Requisitos de ejecución del sistema: especifican el entorno en que deberá ejecutarse el
sistema.
• Requisitos de implementación del sistema: especifican las herramientas y lenguajes que
se utilizarán para realizar la implementación del sistema.
La notación utilizada, para poder referenciar posteriormente los distintos requisitos, es la
siguiente:
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- RFn: indica que es un requisito funcional identificado por el número “n”.
- RIn: indica que es un requisito de interfaz identificado por el número “n”.
- ROn: indica que es un requisito de ejecución o implementación del sistema
identificado por el número “n”.
Además de los tipos de requisitos y antes de definirlos, se ha considerado oportuno mostrar
de manera breve el propósito del sistema a realizar, así como su alcance y las características
identificables en los futuros usuarios del sistema. Estos puntos sirven para ubicar el proyecto y
definir los límites de éste.
Los requisitos suelen ser una descripción de necesidades. En nuestro caso simplemente se
han enumerado los distintos requisitos, sin explicar con detenimiento lo que cada uno de ellos
significa y sin detallar el origen de las necesidades que han dado lugar a cada uno de ellos. En
general, no es necesaria mayor explicación debido a la claridad de cada uno de los requisitos, si
bien es cierto que, en algunos casos, se entenderá mejor el alcance real de cada requisito a medida
que se vaya tratando (caso de uso, implicación sobre el diseño, etc.).
La obtención de requisitos se ha realizado sin seguir ninguna técnica concreta y se han ido
añadiendo sobre la marcha según se le exigían nuevas funcionalidades al sistema. Los requisitos
se han ido obteniendo mediante reuniones con potenciales usuarios del sistema y han sido
ampliados y contrastados con requisitos obtenidos durante el estudio de algunos proyectos
existentes similares. Por otra parte, la poca complejidad conceptual de los requisitos extraídos nos
ha llevado a inclinarnos por esta opción de representación de requisitos.

  %737()973
Un caso de uso puede definirse como un documento narrativo que describe la secuencia de
eventos de un actor que usa un sistema para completar un proceso [Jacobson, 1992]. Los casos de
uso sólo se refieren a las acciones de control que realiza un actor, que generalmente será un usuario
y que siempre será un agente externo al sistema.
Además de la especificación de los casos de uso identificados, también se han utilizado
diagramas de casos de uso para mostrar la relación entre los actores y los casos de uso y entre unos
casos de uso y otros.
La notación utilizada tanto para los casos de uso como para los diagramas de casos de uso se
basa en UML.
Alicia González del Álamo
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Para los diagramas de casos de uso la notación utilizada es la que se muestra en la figura 3.1:

Figura 3.1 Ejemplo de diagrama de casos de uso

Para los casos de uso, la notación empleada sigue el siguiente patrón:
Actor: indica quién desencadena el caso de uso. El actor suele ser un usuario, pero en algunos
casos también podrá ser el sistema.
Propósito: indica cuál es la intención del caso de uso.
Descripción: breve explicación textual del funcionamiento del caso de uso. Se incluye, además,
intrínsecamente, la secuencia de eventos que forman el caso de uso.
Tipo: indica el tipo de caso de uso. Se han definido tres posibles tipos:
-

Primario: representan los procesos principales y que por tanto deberán ser abordados durante
el presente TFC.

- Opcional: representan los procesos secundarios o menores cuyo desarrollo podrá posponerse a
este TFC.
- Parcial: representan los procesos que no serán abordados completamente durante este TFC,
pero sí que lo serán en parte.
Referencias: indica los requisitos del sistema relacionados con el caso de uso.
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Para las fases de análisis, diseño e implementación en este trabajo hemos utilizado el
paradigma de orientación a objetos (OO en adelante) en detrimento de otros como el paradigma
imperativo y el funcional. Por este motivo, conviene estudiar la técnica utilizada para conocerla un
poco más en profundidad. La elección del uso de la orientación a objetos se basa principalmente
en las facilidades que ésta ofrece, y en el conocimiento de su aplicación en otros estudios y
desarrollos llevados a cabo en diversos proyectos del laboratorio Decoroso Crespo como son
[Méndez, 2000], [Vázquez, 2001]. La elección de este paradigma se basa sobre todo en las
posibilidades de la OO, incluidas la reutilización y flexibilidad (dos características claves si se
piensa en el ciclo de vida aplicado en este trabajo), y que permiten justificar dicha decisión.
  32')4837&?7-'37)2
Para poder entender la OO es necesario tener claro algunos conceptos fundamentales entre
los que destacan los que a continuación se citan, sin pretender hacer una lista exhaustiva de los
mismos [Alonso et al, 2001].
- Objeto: Un objeto es una entidad que engloba estructuras de datos, también llamadas
información de estado, y operaciones posibles sobre dichas estructuras, o protocolo de acceso.
- Mensaje: Cuando un objeto quiere que otro realice una acción, le envía un mensaje.
- Clase: Una clase es una representación genérica de un tipo determinado de objetos. Una clase
se define mediante una descripción de clase, que permitirá identificar tanto la información de
estado como el protocolo de acceso al objeto.
- Instancia: Un objeto es una instancia de una clase.
- Método: Existe un método por cada mensaje permitido para un objeto de una clase
determinada. El método define cómo deberá responder un objeto ante un mensaje determinado.
Pueden existir métodos de clase, que harán que todas las instancias de la clase respondan de la
misma manera al mensaje, independientemente de su estado individual.
- Atributo: La información de estado de una clase está definida por un conjunto de atributos o
propiedades, que pueden tomar valores distintos para cada objeto de la clase. Pueden existir
atributos de clase, que tomarán el mismo valor para todas las instancias de ésta.
- Miembro: Un miembro de un objeto es un atributo o método de éste.
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- Abstracción: La abstracción permite aislar en estructuras independientes los atributos y
métodos que definen una clase.
- Encapsulación: Mediante la encapsulación se establecen protecciones de acceso a los
miembros abstraídos en una clase.
- Herencia: La herencia es un mecanismo que permite a una clase recibir propiedades (atributos
y métodos) de otra clase. Las clases se pueden organizar jerárquicamente, en cuyo caso las
clases derivadas heredarán las propiedades de las clases superiores, y podrán añadir un nivel
de especialización añadiendo miembros o modificando los heredados.
- Polimorfismo: Permite emplear interfaces idénticas para los mensajes, pero con distinto modo
de actuación.
- Agregación: Gracias al concepto de agregación un objeto puede estar formado por otros
objetos, es decir, alguno de sus atributos puede tomar como valor otro objeto.
   )83(303+A%7)2
A lo largo del tiempo distintos autores han desarrollado sus propias metodologías para el
desarrollo de aplicaciones con OO. Entre las más utilizadas está el Proceso Unificado de Desarrollo
Software [Rumbaugh et al., 1999].
Dichas metodologías no siempre abarcan todas las etapas del desarrollo software, por lo que
en general se habla de Análisis OO (AOO), Diseño OO (DOO) y Programación OO (POO).
Hay varias definiciones de AOO, por ejemplo:
- En el AOO, intentamos modelizar el mundo, identificando las clases y objetos que forman el
vocabulario del dominio del problema [Booch, 1990].
- El AOO es una actividad de clasificación, es decir, se analiza un problema con el fin de
determinar clases de objetos que sean aplicables en el desarrollo de la solución [Pressman,
1993].
- El objeto del AOO es modelizar el sistema del mundo real para que pueda ser comprendido.
Para hacer esto, se debe examinar los requisitos, analizar sus implicaciones, y representarlas
rigurosamente [Rumbaugh et al., 1991].
En todas estas definiciones está presente la idea de representar la realidad, de modo que sus
elementos queden clasificados, para que esa representación pueda ser utilizada en la solución del
problema.

26

Alicia González del Álamo

Método de trabajo

APAMA

El AOO es básicamente una actividad de clasificación, mientras que el DOO permite indicar
los objetos que se derivan de cada clase y las interrelaciones entre ellos. [Pressman, 1993]. Por eso,
en esta etapa la idea es dar una descripción más o menos detallada de los servicios (métodos), y,
en su caso, identificar objetos concretos.
Resumiendo, puede decirse que, mientras que con el AOO se intenta llegar a comprender qué
hará el sistema, con el DOO se crea una solución a nivel lógico para satisfacer los requisitos,
basándose en el conocimiento reunido en la fase de AOO.
La POO es el paso del DOO a un lenguaje comprensible por una máquina, para así poder
obtener un sistema funcional. Se puede usar cualquier lenguaje de programación, pero será mucho
más sencillo si se utiliza uno que esté especialmente preparado para ello.
   )98-0->%'-C2=*0)<-&-0-(%()2
Un software es reutilizable cuando se puede tomar y emplear en otra u otras aplicaciones sin
tener que partir desde cero. La reutilización se puede dar a distintos niveles, desde la simple
reutilización de ideas hasta la reutilización de código.
Un software es flexible cuando puede adaptarse fácilmente a los cambios que se proponen
para él; estos cambios pueden ser para corregir defectos o para introducir mejoras. En general se
puede decir que la flexibilidad engloba a la facilidad de reutilización, pero además incluye la
facilidad de mantenimiento, tanto correctivo como evolutivo.
Este proyecto debe ser claramente flexible dado que ya sabemos que habrá que realizar
cambios al implementarlo para diferentes dispositivos. Además, el análisis está enfocado a realizar
un diseño que soporte cambios en diversas características del modelo de objetos que implementa.
Este proyecto está pensado para poder ser reutilizado, al menos en cuanto a las ideas. Además,
algunas partes de código podrán ser utilizadas en otros sistemas parecidos (esto se debe a que en
parte el proyecto está enfocado para poder ser implementado sobre cualquier dispositivo móvil)
La idea clave seguida para alcanzar los objetivos de reutilización y flexibilidad es encapsular
todo lo que varía aprovechando las características de abstracción y polimorfismo que proporciona
la OO.
   2?0-7-7=(-7)B3
Durante la fase de análisis intentamos ir comprendiendo el problema que hay que resolver,
así como ir identificando las clases que serán necesarias para realizar un diseño correcto. Además
Alicia González del Álamo

27

APAMA

Método de trabajo

de las clases, habrá que deducir los atributos y métodos de éstas que serán necesarios. Durante el
diseño y tras una selección de las clases que de verdad son necesarias y de las relaciones existentes
entre ellas, vamos a desarrollar una solución al problema planteado en este TFC.
Debido a la estrecha relación existente entre análisis y diseño, en lugar de reflejar todo el
análisis realizado y los refinamientos necesarios y después plantear el diseño alcanzado, hemos
optado por documentar ambas fases conjuntamente. Por este motivo, no se va a exponer la relación
de todas las clases candidatas, sino que, partiendo de las clases identificadas como necesarias,
incluiremos explicaciones de su necesidad y utilidad e incluso de clases que surgirán a partir de
otras ya existentes. Lo mismo ocurrirá con las relaciones entre clases. De esta manera, se indicarán
las clases seleccionadas, la razón de su existencia, la parte del diagrama de clases o modelo de
objetos diseñado en que aparecen estas clases, así como las relaciones entre clases. Además, y para
algunas partes más complejas, se incluirán explicaciones más detalladas del análisis realizado;
igualmente, se incluirán explicaciones de refinamientos realizados sobre etapas intermedias del
modelo de objetos, para alcanzar el modelo de objetos final resultante de la fase de diseño.
Resulta muy complicado y bastante subjetivo decir cuál de las metodologías de OO existentes
es la más adecuada para este proyecto. Sin embargo, el estudio de las referencias mencionadas en
el apartado “3.5.2. Metodologías en OO” permite extraer muchas ideas interesantes. Para realizar
las fases de AOO y DOO (al definir las fases identificadas en este TFC se las llamó “Análisis de
clases” y “Diseño de clases”) en este TFC, no se ha seguido ninguna técnica concreta, sino que se
han extraído una serie de conclusiones de dichas referencias y con ellas se han llevado a cabo estas
dos fases:
• Para empezar con el modelo OO, lo primero es identificar todas las clases que parezca que
pueden ser candidatas a tales. Luego se irá refinando el modelo para eliminar las que sobren,
añadir las que falten, añadir algunas que sirvan para obtener mayor abstracción y
generalización, etc.
• Una vez identificadas las clases iniciales, se les irán añadiendo los miembros que se crean
necesarios. En general, siempre habrá un método constructor y un método destructor. También
en general, habrá para cada atributo de la clase un método que permita incluir un valor para él
y modificar dicho valor. No hay que olvidar que la inclusión o no de estos métodos, dependerá
de la clase concreta y que, por supuesto, puede haber métodos adicionales, pero eso no se sabrá,
en general, hasta un refinamiento posterior.
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• Un paso muy importante será la identificación de los atributos y métodos que pueden variar
para encapsularlos en clases aparte. Este es el primer paso de refinamiento y, a medida que el
proyecto avance, se hará prácticamente en paralelo con el paso anterior. Pero siempre será
importante hacer un repaso para comprobar que es cierto que se encapsula todo lo que varía.
• De acuerdo con las funciones y los casos de uso identificados, se definirán diferentes escenarios
que servirán para mostrar el comportamiento de cada método. Gracias a estos escenarios será
posible identificar nuevos métodos, atributos u objetos, es decir, se podrá refinar el modelo.
• No será necesario definir escenarios detallados para todos los métodos, sino sólo para aquellos
que representen las funcionalidades principales o críticas del sistema.
• Con los diversos escenarios, el modelo se irá refinando hasta alcanzar uno que satisfaga
completamente los requisitos funcionales previstos.
• Aunque es importante que el modelo sea independiente de la implementación, es prácticamente
imposible evitar cierto grado de dependencia. Sin embargo, en la medida de lo posible, hay que
tratar de minimizar este factor. Si es necesario, se planteará y/o modificará el modelo para
adaptarlo a ciertas características del lenguaje, pero siempre que sea por motivos justificados y
que aporten algún beneficio.
La notación utilizada para el diagrama de clases o modelo de objetos se basa en UML:
• Cada clase se representa con una caja rectangular en la que aparecerá el nombre de la clase, los
atributos y los métodos resumidos, figura 3.2.

Figura 3.2 Representación de una clase

• Las relaciones o asociaciones entre clases se indican con una línea que une dichas clases, figura
3.3. Sólo habrá relaciones binarias.
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Figura 3.3. Representación de asociación binaria

• Cuando puede haber multiplicidad se indica con un asterisco junto al extremo de la línea que
admite participación múltiple en la relación, figura 3.4. El sentido de la relación se aclarará en
los escenarios correspondientes y en las explicaciones textuales adicionales.

Figura 3.4 Asociación con multiplicidad

• La agregación o composición de clases se indica también con una línea que en el extremo del
contenedor tendrá un rombo. En la figura 3.5 se muestra un ejemplo.

Figura 3.5 Agregación

• Cuando puede haber multiplicidad se indica en la agregación con un asterisco en el extremo de
la línea que admite participación múltiple en la relación, como se muestra en la figura 3.6.

Figura 3.6 Agregación con multiplicidad
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• La herencia se indica con un triángulo, cuyo vértice superior apunta hacia la clase base o padre.
De la línea de la base del triángulo saldrán otras líneas que llevarán hasta las clases derivadas
o hijas. En la figura 3.7 se muestra un ejemplo.

Figura 3.7 Herencia

   63+6%1%'-C2
Hasta el momento hemos hablado del enfoque OO utilizado en el desarrollo, pero sólo hemos
especificado puntos relativos al análisis y al diseño. Falta por tanto hablar de la implementación.
Para un desarrollo OO, lo normal es usar un lenguaje con características de OO. En este caso la
opción elegida ha sido Objective C y sus librerías para desarrollo de interfaces de usuario para iOS,
utilizando como entorno de programación XCode.
Se ha elegido Objective C, aparte de por ser un lenguaje orientado a objetos, debido a que es
un lenguaje que se basa en C, del que se posee experiencia en el desarrollo de otros proyectos. Por
tanto, se hace más sencillo el desarrollo de esta aplicación.
Puesto que hemos decidido utilizar Objective C como lenguaje de programación para la
implementación del sistema vamos a ofrecer una visión general de las posibilidades que ofrece.
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  63+6%1%'-C2)2- 
El sistema operativo utilizado para el desarrollo del proyecto es Mac OS High Sierra de
Apple, en su versión 10.13.6 y la plataforma de desarrollo XCode 9.2 sobre este sistema operativo.
La propia aplicación móvil ejecutará sobre el sistema operativo iOS de Apple, concretamente se
ha empleado para desarrollar el SDK del sistema operativo iOS 11. Se ha utilizado esta plataforma
debido a que en el momento del desarrollo era la versión más actual del sistema operativo de Apple
para dispositivos móviles.
  &.)'8-:)
Es un lenguaje de programación orientado a objetos creado como un superconjunto de C
para que implementase un modelo de objetos parecido al de Smalltalk. Originalmente fue creado
por Brad Cox y la corporación StepStone en 1980. En 1988 fue adoptado como lenguaje de
programación de NEXTSTEP y en 1992 fue liberado bajo licencia GPL para el compilador GCC.
Actualmente se usa como un lenguaje principal de programación para Mac OS X, iOS y GNUstep,
además de Swift.
Objective C soporta las características más conocidas y útiles de C++, mientras que elimina
los elementos complejos, peligrosos y superfluos. Objective C es un lenguaje seguro, simple y
sencillo de usar.
Objective C es orientado a objetos, ofrece todas las características de la programación
orientada a objetos: jerarquía de clases, herencia, encapsulación y polimorfismo.

De entre las distintas opciones disponibles para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación
para este TFC, se optó por objective C. Este lenguaje de programación cumple sobradamente con
las necesidades del proyecto y facilita, como ya se ha comentado, el uso de la orientación a objetos.
Objective C tiene una documentación muy extensa, en la API de iOS 11 se incluyen ejemplos
que pueden ser, y de hecho han sido, usados para iniciarse. Además, se puede utilizar perfectamente
desde el entorno de desarrollo X Code.
Se ha decidido utilizar Objective-C en lugar de Swift debido a que ya se tenían conocimientos
previos de C y C++ por lo que el paso a la programación con objective-C es más intuitivo.

32

Alicia González del Álamo

Método de trabajo

APAMA

   3'3%839',
Cocoa Touch es una API para la creación de programas para el iPad, iPhone y iPod Touch de
la compañía Apple Inc.. Cocoa Touch proporciona una capa de abstracción al sistema operativo
iOS. Cocoa Touch se basa en el set de herramientas que proporciona el API de Cocoa para crear
programas sobre la plataforma Mac OS X.
Las herramientas para desarrollar aplicaciones basadas en Cocoa Touch se incluyen en
el SDK de iOS.
En esta API y sus herramientas se ha basado todo el desarrollo de la interfaz gráfica de la
aplicación.

 69)&%7
El objetivo de las pruebas es tratar de descubrir los posibles defectos o incidencias que
pueden producirse durante las distintas fases que constituyen el desarrollo de la aplicación en curso.
Por este motivo, una prueba es buena si tiene grandes posibilidades de encontrar fallos [Fernández
et al, 1996]. La elección de los casos de prueba es por tanto una tarea crítica. Esto se debe a que
normalmente no se pueden probar todas las características, conceptos, funcionamiento, etc. que
constituyen el sistema, con lo que deben realizarse el mayor número de pruebas significativas para,
de esta manera, reducir lo más posible la posibilidad de que existan defectos. Por tanto, es muy
importante seleccionar las pruebas que se van a hacer.
Hemos realizado pruebas durante todas las fases del TFC, desde el análisis en el que se
realizaron pruebas “sobre papel”, hasta la implementación en la que se probó la aplicación sobre
el dispositivo móvil.
En las primeras fases del TFC se han probado soluciones a cuestiones concretas antes de
empezar a implementarlas, para así evitar problemas posteriores.
Debido al tipo de aplicación y a la manera de desarrollarla, las pruebas software que se han
realizado se dividen en dos tipos:
• Pruebas unitarias
• Pruebas funcionales
Los dos tipos de pruebas se han realizado de forma secuencial, primero se realizaron las
pruebas unitarias y posteriormente se hicieron las pruebas funcionales.
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Como el conjunto total de casos de prueba empleados para la detección y corrección de
errores es muy extenso, en el apartado 8 (Pruebas), únicamente se van a incluir algunos de estos
casos, a modo de ejemplo. Se ha realizado al menos un caso de prueba por cada funcionalidad del
sistema, en total se han realizado unos 25 casos de prueba funcionales además de las pruebas
unitarias de la lógica de negocio interna realizadas durante el desarrollo.

 )66%1-)28%7%(-'-32%0)7
Además de Xcode como entorno de desarrollo, se han utilizado otras herramientas
adicionales durante el desarrollo de este TFC:
• MS-Word 2016 para MAC: para realizar toda la documentación de este TFC.
• MS-Visio 2010: para realizar los casos de uso, gráficos y los dibujos presentes en este
TFC.
• Emulador de iPhone.
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 74)'-*-'%'-C2()6)59-7-837='%737()973
 74)'-*-'%'-C2()6)59-7-837
En este apartado se identifican los requisitos que tiene que cumplir el sistema que se va a
desarrollar. Para ello hay que identificar, primero de manera general, cuál es el propósito que se
persigue, el alcance que va a tener el sistema y el tipo de usuario final al que va a ir dirigido. Una
vez identificada esta información básica, hay que estudiar los requisitos propios que debe satisfacer
el sistema, tanto los requisitos de funcionamiento, como los de interfaz y los que atañen a las
herramientas y plataforma que se usarán.

 634C7-83
El propósito es conseguir el desarrollo y la implementación de una aplicación móvil para
iPhone. El objetivo de esta aplicación es permitir a las personas mayores utilizar este tipo de
dispositivos y facilitarles su uso.
Para ello, se va a desarrollar una aplicación (app) que será capaz de unificar diferentes
funcionalidades que proporciona el sistema operativo del iPhone además de añadir nuevas
funcionalidades que le permitan organizar sus citas médicas, contactos familiares, recordatorios,
así como el rápido acceso a las funcionalidades más útiles que presenta un teléfono de estas
características desde un único punto de acceso. El desarrollo de la app que se va a llevar a cabo
deberá ofrecer una interfaz sencilla, usable y accesible, que permita un uso eficiente e intuitivo
para los usuarios a los que va orientado como son las personas mayores.
Por otro lado, también se pretende demostrar que estos dispositivos de última generación no
están reservados solo a ciertos usuarios avanzados si no que cualquier persona puede disfrutar de
ellos con ayuda de este tipo de aplicaciones.
  0'%2')
En este desarrollo no se abordará toda la implementación de una aplicación completa sino se
desarrollará una serie básica de funcionalidades que puedan formar parte de la aplicación y dotarla
de una funcionalidad básica suficientemente completa para que posteriormente se puedan ir
añadiendo mejoras.
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El desarrollo que se pretende abordar debe tener una estructura tal que sea lo suficientemente
abierta como para permitir la incorporación de nuevas funcionalidades dentro de la aplicación.
Este sistema está pensado para ser utilizado sobre dispositivos iPhone 8 o superior con iOS.
No obstante, una vez realizado el diseño de la solución la implementación se podría llevar de forma
sencilla a otros dispositivos como Android y Windows Phone.
  )*-2-'-32)7%'6C2-137=%&6):-%896%7
Acrónimos y Abreviaturas
iOS
SMS
APP

Definición
Sistema
operativo
móvil
multinacional Apple Inc.
Short Message Service
Aplicación móvil

de

la

Tabla 4.1. Definiciones y acrónimos.

  %6%'8)6A78-'%7()037979%6-37
El desarrollo que se va a realizar está enfocado, en un principio, para tener como usuarios del
sistema a personas mayores o con problemas de accesibilidad a este tipo de dispositivos.
No obstante, la aplicación puede ser utilizada por cualquier usuario del teléfono en tanto en
cuanto facilita el acceso a los diferentes servicios del sistema, así como agiliza y organiza diferentes
elementos haciendo más sencillo e intuitivo el uso general del teléfono.
Para la comprensión de los diferentes servicios que integra la aplicación conviene tener
ciertos conocimientos de las utilidades que proporciona la API iOS del teléfono.

  )59-7-837*92'-32%0)7
• RF1: La aplicación dispondrá de una pantalla de bienvenida/home donde se mostrará el día y
la hora e información relativa al día actual.
• RF2: En la pantalla de bienvenida se mostrará el aviso de próximas citas.
• RF3: En la pantalla de bienvenida se mostrarán las últimas llamadas realizadas a familiares.
• RF4: En la pantalla de bienvenida se mostrarán los próximos cumpleaños de familiares (si son
hoy o mañana).
• RF5: En la pantalla de bienvenida se mostrarán los eventos, notas y recordatorios con próximo
vencimiento.
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• RF6: Se podrá rellamar sobre la última llamada realizada que aparece en la pantalla de
bienvenida.
• RF7: En la pantalla de bienvenida se dispondrá de un botón que permita leer en voz alta los
avisos del día.
• RF8: En la pantalla de bienvenida se dispondrá de un botón que permite visualizar los últimos
mensajes enviados desde la aplicación.
• RF9: La aplicación dispondrá de una pantalla para ver los contactos de familia directa.
• RF10: En la pantalla de contactos de familia directa se podrá ver una lista de los contactos con
su foto.
• RF11: Pulsando en un registro del listado de contactos de familia directa se podrá acceder a su
detalle.
• RF12: Desde el detalle del contacto se podrá iniciar una llamada de teléfono al contacto, tanto
al móvil como al fijo.
• RF13: Desde el detalle del contacto se podrá iniciar una videollamada.
• RF14: Desde el detalle del contacto se podrá iniciar un mensaje de whatsapp.
• RF15: Desde el detalle del contacto se podrá iniciar un mensaje de SMS.
• RF16: Desde el detalle del contacto se podrá iniciar un mensaje de WhatsApp o SMS con la
localización actual del teléfono.
• RF17: Se podrán crear nuevos contactos en la agenda.
• RF18: Se podrán modificar contactos en la agenda.
• RF19: Se podrán eliminar contactos de la agenda.
• RF20: La aplicación dispondrá de una pantalla para ver la agenda con sus citas médicas.
• RF21: En la pantalla de agenda se podrá visualizar una lista con las citas de los médicos y otras
ordenadas por fecha y concepto/descripción, marcando las que tienen lugar en los próximos
días.
• RF22: Se podrá acceder al detalle de una cita de la agenda.
• RF23: Se podrá enviar vía SMS o whatsapp la cita a contactos de familia.
• RF24: Se podrá asociar un documento o foto a una cita.
• RF25: Se podrá visualizar un histórico de citas médicas de la agenda.
• RF26: Se podrán crear nuevas citas en la agenda.
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• RF27: Se podrán modificar citas en la agenda.
• RF28: Se podrán eliminar citas de la agenda.
• RF29: La aplicación permitirá tomar notas de voz.
• RF30: La aplicación tendrá una pantalla de acceso a acciones de emergencia.
• RF31: La aplicación permitirá iniciar el envío de un mensaje whatsapp a familiares con
información de la ubicación. (Mensaje SOS)
• RF32: La aplicación permitirá llamar directamente al número de los servicios de emergencias
112 al pulsar el botón de SOS.
• RF33: La aplicación dispondrá de una pantalla de accesos directos a acciones favoritas.
• RF34: La aplicación tendrá un acceso directo a la galería de fotos.
• RF35: La aplicación tendrá un acceso directo a la cámara de fotos.
• RF36: La aplicación tendrá un acceso directo a búsqueda web (Google)
• RF37: La aplicación tendrá un acceso directo a ¿Dónde estoy?
• RF38: La aplicación tendrá un acceso directo a consultar el tiempo.
  86376)59-7-837
  )59-7-837()).)'9'-C2()07-78)1%
• RO1: Sistema Operativo: Aplicación móvil sobre iOS 11 en smartphone iPhone 8 de Apple.
   )59-7-837()-140)1)28%'-C2()07-78)1%
• RO2: Lenguaje de Implementación: Objective-C
• RO3: Integración con framework de contactos: Contacts Framework
• RO4: Integración con framework de agenda: EKEvent
• RO4: Integración con framework de recordatorios: EKReminder
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  %737()973
A partir de los requisitos funcionales identificados para el sistema, se extraen los casos de
uso. Primero se enumeran los casos de uso reflejándolos en distintos diagramas, para luego entrar
en la definición misma de cada caso de uso identificado. Los casos de uso describen el
comportamiento del sistema para afrontar un requisito de negocio.

  -%+6%1%7()'%737()973
Los diagramas de casos de uso dan una visión gráfica general simplificada de un caso de uso
o de un conjunto de ellos.
Puesto que el número de acciones a realizar sobre el sistema es elevado, en lugar de presentar
un único diagrama de casos de uso, se muestran distintos diagramas que agrupan los casos de uso
según el tipo de la acción y el elemento principal sobre el que se quiere realizar dicha acción.
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   %737()9736)0%8-:37%0%4%28%00%()&-)2:)2-(%

Figura 4.1 Casos de uso Bienvenida

   %737()9736)0%8-:37%037'328%'837
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Figura 4.2 Casos de uso Contactos
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   %737()9736)0%8-:37%0%%+)2(%

Figura 4.3 Casos de uso Agenda
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   %737()9736)0%8-:37%037%'')737(-6)'837

Figura 4.4 Casos de uso Accesos directos
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   %737()9736)0%8-:37%  

Figura 4.5 Casos de uso SOS

  )*-2-'-C2()'%737()973

Los casos de uso que tenemos son bastante sencillos y claros. En realidad, la verdadera
complejidad de los casos uso se verá cuando se entre a hacer un análisis más detallado del sistema.
A continuación, sólo se hace una breve descripción textual genérica, basada en la definición
de alto nivel de los casos de uso que se propone en UML [Ferré, 1999], pero sin entrar en detalles
y sin reflejar formalmente la secuencia de eventos.
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  #)646C<-1%7'-8%7
Actor: Usuario.
Propósito: Visualizar las citas agendadas próximamente.
Descripción: Para visualizar las próximas citas el usuario accederá a la pantalla principal del
sistema y éste le presentará el listado con las citas que están agendadas para hoy o mañana.
Tipo: Primario.
Referencias: RF1, RF2.
   #)6D08-1%700%1%(%76)%0->%(%7
Actor: Usuario.
Propósito: Visualizar las últimas llamadas realizadas a contactos de familiares.
Descripción: Para visualizar las últimas llamadas el usuario accederá a la pantalla principal del
sistema y éste le presentará el listado con las últimas llamadas.
Tipo: Primario.
Referencias: RF1, RF3.
   )00%1%6%D08-1%00%1%(%6)%0->%(%
Actor: Usuario.
Propósito: Volver a llamar al último número marcado.
Descripción: Para rellamar al último número marcado el usuario accederá a la pantalla principal
del sistema y éste le presentará el último número marcado. Pulsando sobre este número el sistema
realizará de nuevo la llamada.
Tipo: Primario.
Referencias: RF1, RF6.
   #)646C<-137'9140)%B37
Actor: Usuario.
Propósito: Visualizar los cumpleaños de familiares que son en el día actual o en el siguiente.
Descripción: El usuario accederá a la pantalla inicial del sistema y éste le mostrará un listado con
los cumpleaños de familiares que son en el día actual o en el siguiente día.
Tipo: Primario.
Referencias: RF1, RF4.
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   #)6238%7'3246C<-13:)2'-1-)283
Actor: Usuario.
Propósito: Visualizar notas y recordatorios de próximo vencimiento.
Descripción: El usuario accede a la pantalla inicial del sistema, el sistema le muestra los
recordatorios y notas que tienen vencimiento en el día actual o el día siguiente.
Tipo: Primario.
Referencias: RF1, RF5.
   ))6%:-737238%7'-8%7'9140)%B37=6)'36(%836-37
Actor: Usuario.
Propósito: Permitir al usuario que el sistema le lea en voz alta los avisos.
Descripción: El usuario le pide al sistema que le lea los avisos de los listados de la pantalla inicial
(recordatorios, cumpleaños, citas) entonces el sistema leerá en voz alta los avisos.
Tipo: Primario.
Referencias: RF1, RF7.
  #)6D08-1371)27%.)7)2:-%(37
Actor: Usuario.
Propósito: Visualizar los últimos mensajes enviados desde el sistema.
Descripción: Para visualizar los últimos mensajes enviados el usuario pedirá al sistema que
muestre los mensajes que se ha enviado. El sistema mostrará un listado con los mensajes que ha
enviado ordenados por fecha.
Tipo: Primario.
Referencias: RF1, RF8.
  6)%6238%():3>
Actor: Usuario.
Propósito: Crear una nueva nota de voz.
Descripción: Para crear una nota de voz, el usuario solicitará al sistema su creación. El sistema
permitirá la grabación de voz y creará una nota asociada.
Tipo: Opcional.
Referencias: RF1, RF29
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  #)60-78%()'328%'837
Actor: Usuario.
Propósito: Visualizar la lista de contactos de familiares.
Descripción: Para visualizar la lista de contactos de familiares el usuario solicitará al sistema
acceder al listado de contactos, el sistema mostrará el listado de los familiares, este listado se
compondrá de una serie de elementos que tendrán un resumen de sus datos de contacto y una foto
para identificarlo rápidamente.
Tipo: Primario.
Referencias: RF9, RF10
  #)6()8%00)()'328%'83
Actor: Usuario.
Propósito: Ver los datos de un contacto determinado.
Descripción: Para ver el detalle de un contacto de familiar, el usuario indicará al sistema que desea
ver el detalle de un contacto. El sistema presentará el detalle del contacto seleccionado por el
usuario.
Tipo: Primario.
Referencias: RF9, RF10, RF11.
  )%0->%600%1%(%8)0)*C2-'%
Actor: Usuario.
Propósito: Realizar llamada de teléfono a un contacto.
Descripción: El usuario indica que quiere realizar una llamada de teléfono a un contacto
determinado, entonces el sistema lanzará la llamada a dicho contacto y registrará este dato.
Tipo: Primario.
Referencias: RF9, RF10, RF11, RF12
   )%0->%600%1%(%():A()3
Actor: Usuario.
Propósito: Realizar una videollamada sobre un contacto determinado.
Descripción: El usuario indica que quiere realizar una llamada de vídeo a un contacto determinado,
entonces el sistema lanzará la llamada de vídeo a dicho contacto.
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Tipo: Primario.
Referencias: R91, RF10, RF11, RF13
   2:-%61)27%.)
Actor: Usuario.
Propósito: Enviar un mensaje SMS o whatsapp.
Descripción: El usuario dice al sistema que quiere enviar un mensaje a un contacto determinado
indicándole qué tipo de mensaje quiere que sea, el sistema, dependiendo del tipo de mensaje
elegido por el usuario, creará el mensaje correspondiente.
Tipo: Opcional.
Referencias: R91, RF10, RF11, RF14, RF15
   2:-%61)27%.)'3203'%0->%'-C2
Actor: Usuario.
Propósito: Enviar un mensaje SMS o whatsapp con la localización actual del usuario.
Descripción: Para enviar un mensaje con localización el usuario indicará al sistema que quiere
enviar su localización actual por mensaje indicando el tipo de éste. El sistema deberá obtener las
coordenadas y la dirección actual (a través de geocoding inverso) y crear un mensaje del tipo
elegido por el usuario en cuyo texto se incluya la localización obtenida.
Tipo: Primario.
Referencias: R91, RF10, RF11, RF16
   6)%6'328%'83
Actor: Administrador.
Propósito: Crear un nuevo contacto en el sistema.
Descripción: Para crear un contacto, el usuario solicitará al sistema su creación. El sistema deberá
comprobar que los datos del contacto son correctos. En caso afirmativo se añadirá el contacto, en
caso contrario, no se podrá crear el nuevo contacto.
Tipo: Primario.
Referencias: RF17
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   3(-*-'%6'328%'83
Actor: Administrador.
Propósito: Cambiar los datos de un contacto.
Descripción: Para cambiar los datos de un contacto, el usuario indicará al sistema que desea
cambiar los datos de un contacto. Antes de modificarlo, el sistema debe comprobar que el contacto
existe y que los datos son correctos. Si no se cumple esto, el sistema no considerará válida la
operación. Si los datos son correctos, se considera los nuevos datos como válidos y el sistema
cambiará los datos del contacto.
Tipo: Primario.
Referencias: RF17, RF18
  0-1-2%6'328%'83
Actor: Administrador.
Propósito: Eliminar un contacto en la agenda.
Descripción: Para eliminar un contacto, el usuario indica al sistema que desea eliminar un contacto.
El sistema eliminará el contacto elegido si existe dentro del sistema.
Tipo: Primario.
Referencias: RF17, RF19
  #)6'-8%7
Actor: Usuario.
Propósito: Visualizar el listado de citas programadas para el día actual.
Descripción: Para ver las citas programadas con vencimiento en el día actual, el usuario indica al
sistema que quiere visualizar el listado de citas. El sistema mostrará la agenda del día actual donde
se incluirán los eventos programados.
Tipo: Primario.
Referencias: RF20.
  #)6()8%00)'-8%
Actor: Usuario.
Propósito: Ver los datos de una cita determinada.
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Descripción: Para ver el detalle de una cita, el usuario indicará al sistema que desea ver el detalle
de una cita de la agenda. El sistema presentara el detalle de la cita seleccionada por el usuario.
Tipo: Primario.
Referencias: RF20, RF21.
   2:-%6'-8%%'328%'837
Actor: Usuario.
Propósito: Enviar los datos de una cita de la agenda a un contacto familiar.
Descripción: El usuario dice al sistema que quiere enviar los datos de una cita (lugar, hora, tipo),
a un familiar. El sistema construye un mensaje con los datos de la cita, muestra los posibles
contactos destinatarios al usuario. El usuario selecciona el/los destinatario/s y el sistema lo prepara
para ser enviado, el usuario confirma el envío y el sistema lo envía.
Tipo: Opcional.
Referencias: RF20, RF21, RF22.
   73'-%6(3'91)283
Actor: Usuario
Propósito: Poder adjuntar un documento o informe a una cita de la agenda.
Descripción: El usuario indica al sistema que quiere adjuntar un documento a una cita seleccionada
en la agenda. El sistema solicita la localización del documento, el usuario indica dónde se encuentra
el documento, el sistema comprueba que es un documento válido y lo asocia a la cita de la agenda.
Tipo: Opcional.
Referencias: RF20, RF21, RF22.

 

 6)%6'-8%

Actor: Administrador
Propósito: Crear una nueva cita en la agenda del sistema.
Descripción: Para crear una nueva cita, el usuario solicitará al sistema su creación. El sistema
deberá comprobar que los datos de la cita son correctos. En caso afirmativo se añadirá la cita a la
agenda, en caso contrario, no se podrá crear la nueva cita.
Tipo: Primario.
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Tipo: Opcional.
Referencias: RF26.
 

 3(-*-'%6'-8%

Actor: Administrador.
Propósito: Cambiar los datos de una cita.
Descripción: Para cambiar los datos de una cita, el usuario indicará al sistema que desea cambiar
los datos de una cita accediendo a la agenda y seleccionando la cita que quiere modificar. Antes de
modificarla, el sistema debe comprobar que los datos son correctos. Si no se cumple esto, el sistema
no considerará válida la operación. Si los datos son correctos, se considera los nuevos datos como
válidos y el sistema cambiará los datos de la cita.
Tipo: Primario.
Referencias: RF26, RF27
 

 0-1-2%6'-8%

Actor: Administrador.
Propósito: Eliminar una cita de la agenda.
Descripción: Para eliminar una cita, el usuario indica al sistema que desea eliminar una cita,
accediendo a la agenda y seleccionando dicha cita. El sistema eliminará la cita elegida.
Tipo: Primario.
Referencias: RF26, RF28
 

 2:-%61)27%.)  

Actor: Usuario
Propósito: Enviar un mensaje SMS al primer familiar directo con la ubicación actual del usuario
en caso de emergencia.
Descripción: Cuando un usuario quiere enviar un mensaje de ayuda a un familiar se lo pedirá al
sistema, el sistema obtendrá la localización actual del usuario y compondrá un mensaje con la
posición (latitud y longitud) y la dirección. El mensaje será enviado al contacto principal de los
familiares.
Tipo: Primario.
Referencias: RF30, RF31.
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 0%1%(%  

Actor: Usuario
Propósito: Hacer una llamada al número de emergencias 112.
Descripción: Cuando un usuario quiere llamar rápidamente al 112 por una emergencia se lo pedirá
al sistema, el sistema lanzará la llamada al número de emergencias 112.
Tipo: Primario.
Referencias: RF30, RF32.

   '')()6%+%0)6A%()*3837
Actor: Usuario
Propósito: Acceder rápidamente a la galería de fotos del dispositivo.
Descripción: Cuando un usuario quiere acceder a la galería de fotos se lo indica al sistema y éste
arranca la aplicación correspondiente a la galería de fotos.
Tipo: Opcional.
Referencias: RF33, RF34.
   '')()6%'?1%6%()*3837
Actor: Usuario
Propósito: Acceder rápidamente a la cámara de fotos del dispositivo.
Descripción: Cuando un usuario quiere acceder a la cámara de fotos se lo indica al sistema y éste
arranca la aplicación correspondiente a la cámara.
Tipo: Opcional.
Referencias: RF33, RF35.

   '')()6%&D759)(%;)&
Actor: Usuario
Propósito: Acceder rápidamente a portal de búsqueda web.
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Descripción: Cuando un usuario quiere acceder directamente al un portal de búsqueda se lo indica
al sistema y éste arranca el navegador con la página inicial mostrando un motor de búsqueda web.
Tipo: Opcional.
Referencias: RF33, RF36.

   '')()6%03'%0->%'-C2%'89%0
Actor: Usuario
Propósito: Acceder directamente a la vista de localización actual del usuario.
Descripción: Cuando un usuario quiere acceder directamente a visualizar su posición actual se lo
indica al sistema y éste arranca la aplicación de mapa donde localiza y centra en dicho mapa la
posición actual del usuario.
Tipo: Opcional.
Referencias: RF33, RF37.

   '')()6%-2*361%'-C2()08-)143
Actor: Usuario
Propósito: Acceder directamente a la información meteorológica.
Descripción: Cuando un usuario quiere acceder a la información meteorológica se lo indica al
sistema y éste arranca la aplicación correspondiente.
Tipo: Opcional.
Referencias: RF33, RF38.
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 -7)B3()'0%7)7()07-78)1%
En este apartado se va a hacer una descripción que explica el modelo de objetos que se ha
desarrollado en el presente TFC. Por motivos de tamaño, de documentación, y por claridad, no se
van a incluir todos los razonamientos por los que se llegó a este modelo, así como tampoco se van
a incluir los modelos parciales que se fueron pensando durante todo el diseño y sobre los que se
fue trabajando. Por lo tanto, el modelo propuesto es la versión considerada como final y solamente
en algunas ocasiones se expondrán partes de los modelos no refinados, para explicar por qué se ha
llegado a la solución propuesta.
Para el modelo de la aplicación que queremos implementar necesitamos las siguientes clases
básicas: Contacto, Evento y Comunicación.
Estos elementos nos dan las clases principales del modelo de objetos que queremos, pero un
análisis más profundo nos llevará a la deducción de nuevas clases que también serán parte del
modelo de objetos.
Se omiten en las clases por claridad todos los métodos getters y setters de los atributos.

 %'0%7)4%6%)0'328%'83
Esta clase representará los contactos de la aplicación y contendrá la información de datos
personales y de contacto (teléfonos, email, dirección, etc.) de una persona.
Se compondrá de los siguientes atributos:
- Id: Identificador único del contacto.
- Nombre: Nombre del contacto.
- Apellidos: Apellidos del contacto.
- Domicilio: Dirección del domicilio.
- Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento.
- Foto: Foto del contacto
- Teléfonos: Teléfonos de contacto, móviles y fijos.
- Grupo: Familia u otros.

54

Alicia González del Álamo

Diseño de clases del sistema

APAMA


 
 
  
    
   
 
   
 

Figura 5.1:Clase Contacto

  %'0%7)4%6%)0):)283
Representa un evento (cita, cumpleaños, recordatorio o nota) de la agenda. Esta clase será
abstracta y tiene unas características comunes que son las que definirán los atributos de la clase:
- Id: Identificador único del evento.
- Nombre: Nombre descriptivo del evento.
-

Descripción: Descripción del evento.

- Fecha: Fecha del evento
- Alarma: Si avisa
- FechaAlarma: Si tiene alarma la fecha en la que avisa.


 
 
 
  
 
  

Figura 5.2:Clase Evento

  %'0%7)4%6%0%'3192-'%'-C2
Esta clase representará las comunicaciones iniciadas desde la aplicación, como lo mensajes
de texto y los chats, así como las llamadas de voz y vídeo.
Se compondrá de los siguientes atributos:
- Id: Identificador único de la comunicación dentro del sistema.
- Fecha: Fecha y hora en la que se realizó la comunicación.
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- A: Destinatario de la comunicación.

 
  
 

Figura 5.3: Clase Comunicación

  0%7)7463')()28)7()06)*-2%1-)283()013()03
Seguramente se podría plantear un modelo en el que sólo se tuvieran las clases
mencionadas, pero enseguida nos damos cuenta de que ampliando este modelo no sólo tendremos
mejor definido el modelo de objetos que queremos, sino que será más flexible y fácil de utilizar.
- Clases que salen de atributos que tienen propiedades por sí mismos.
- Clases para atributos y métodos, de modo que sea más flexible.
- Clases para generalizar cosas comunes.
- Clases que salen con un mayor y mejor análisis de las relaciones.
- Clases para manejar estructuras de datos complejas.
- Clases para manejar colecciones de objetos.
- Clases para gestionar objetos.
  %7'0%7)74%6%0%700%1%(%7():3>=:A()3
Estas clases representan concretamente las llamadas realizadas desde la aplicación, la clase
Llamada extiende la clase Comunicación y añade a ésta los siguientes atributos:
- Duración: Duración de la llamada en segundos.
A su vez la clase tiene dos subclases: Voz y Video que especializan cada tipo de llamada.
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Figura 5.4: Clase Llamada, Voz y Video

   %7'0%7)74%6%0371)27%.)7()',%8=  
Estas clases representan los mensajes de texto y chat (whatsapp) que se envían desde la
aplicación, la clase Mensaje extiende a la clase Comunicación y le añade el siguiente atributo:
- Texto: Texto del mensaje.
La clase Mensaje es extendida por dos subclases Chat y SMS que representan los mensajes
de tipos correspondientes.

   





Figura 5.5: Clases Mensaje, SMS y Chat

   %'0%7)4%6%0%7'-8%7
Representa una cita, un evento del calendario que sucede en un lugar concreto con una
persona. Normalmente representará citas médicas del usuario. Extiende la clase evento y le añade
los siguientes atributos propios:
- Acompañantes: Contactos familiares que acompañarán al usuario a la cita.
-

Lugar: Localización de la cita, lugar donde se producirá.
Documento: Documento asociado a la cita.
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Figura 5.6: Clases Cita, Evento, Cumpleaños, Nota y Recordatorio

   %'0%7)4%6%0%7238%7
Representa una nota de voz que el usuario puede grabar en el sistema. Extiende de la clase
evento y añade los siguientes atributos:
- Texto: Texto de la nota o recordatorio.

   

Figura 5.7: Nota

   %'0%7)4%6%)06)'36(%836-3
Representa un recordatorio en la agenda, una tarea que puede tener una fecha límite. Es clase
extiende de la clase Evento y le añade la propiedad de si se ha completado o no.
- Completado: Valor booleano que indica si el recordatorio se ha completado ya o no
 
     



Figura 5.8: Recordatorio
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   %'0%7)4%6%)0'9140)%B37
Representa un tipo de evento que se produce cuando en el calendario es el cumpleaños de un
contacto. No añade características extras al evento simplemente tipifica una clase de evento
concreto.
  

Figura 5.9: Cumpleaños

  %'0%7)4%6%)06)+-7863()'3192-'%'-32)7
Esta clase representa el gestor de comunicaciones y se permite insertar y obtener las
diferentes comunicaciones realizadas en el sistema.
La lógica de negocio del sistema relativo a comunicaciones se encuentra en esta clase. Se
compone de un único atributo que surge de la composición de las comunicaciones:
- comunicaciones: Conjunto de comunicaciones realizadas desde el sistema.
Esta clase proporciona las operaciones básicas para el manejo de las distintas comunicaciones en
la aplicación:
insertarRegistro: Permite crear un nuevo registro de comunicación en el sistema cuando
se realiza una llamada o se envía un mensaje. Recibirá como parámetro de entrada la comunicación
correspondiente.
obtenerDatosFechaDesde: Dada una fecha desde y una fecha hasta esta operación
devuelve todos los registros cuya fecha esté en el rango determinado.

     
   
     



Figura 5.10: Clase Registro

  %'0%7)4%6%0%%+)2(%()):)2837
Esta clase representa el gestor de eventos y se permite crear, modificar, eliminar y obtener
los diferentes eventos existentes en el sistema.
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La lógica de negocio del sistema relativo a eventos se encuentra en esta clase. Se compone
de único atributo que surge de la composición de eventos.
- eventos: Conjunto de eventos registrados en el sistema.
Esta clase proporciona las operaciones básicas para el manejo de los distintos eventos en la
aplicación:
obtenerEventosPorFecha: Dada una fecha desde y una fecha hasta esta operación
devuelve todos los eventos cuya fecha se encuentre en el rango determinado
insertarEvento: Permite crear un nuevo evento en el sistema y recibirá como parámetro de
entrada el evento correspondiente.
actualizarEvento: Permite actualizar la información de un evento ya existente en el
sistema.
eliminarEvento: Permite eliminar un evento ya registrado.


  
   
  

 
  

Figura 5.11: Clase Agenda

  %'0%7)4%6%)0(-6)'836-3()'328%'837
Esta clase representa el gestor de contactos y se permite crear, modificar, eliminar y obtener
los diferentes contactos existentes en el sistema.
La lógica de negocio del sistema relativo a contactos se encuentra en esta clase. Se compone
de único atributo que surge de la composición de contactos.
- contactos: Conjunto de contactos registrados en el sistema.
Esta clase proporciona las operaciones básicas para el manejo de los distintos contactos en la
aplicación:
obtenerGrupos: Obtiene los diferentes grupos de contactos a los que están asociados los
contactos del sistema.
insertarContacto: Permite crear un nuevo contacto en el sistema y recibirá como
parámetro de entrada el contacto correspondiente.
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actualizarContacto: Permite actualizar la información de un contacto ya existente en el
sistema.
eliminarContacto: Permite eliminar un contacto ya registrado.
buscarContactoPorNombre: Dado el nombre de un contacto lo busca en el directorio y
devuelve sus datos.
obtenerListaFamiliares: Devuelve el listado de contactos que pertenecen al grupo de
Familia.
obtenerContactosPorGrupo: Dado un identificador de un grupo devuelve los contactos
pertenecientes a dicho grupo.


   
   
     
       
    
   
    
   

Figura 5.12: Clase Directorio

  %'0%7)03'%0->%'-C2
Esta clase representa los datos de una localización y se asocia tanto a citas como a domicilio
de un contacto. Los atributos que componen esta clase son los siguientes:
- Calle: Nombre de la calle
- Número: Número de la calle.
- Municipio: Nombre del municipio.
- Provincia: Provincia a la que pertenece el municipio.
- Latitud: Latitud de la localización. Coordenada en WGS84
- Longitud: Longitud de la localización. Coordenada en WGS84
- Tipo: Tipo de localización (Punto singular, callejero, punto)
- Código Postal: Código postal de la dirección
- Descripción: Datos descriptivos de la localización. Aportan más información
- Referencias: Referencias de la localización.
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Esta clase dispondrá también de un método de clase para a partir de una latitud y longitud obtener
el resto de los datos de una localización.


 
  
    
  
   
   
 
   
   
  
   

Figura 5.13: Clase Localización

  %'0%7)4%6%)0+6943()'328%'837
Representa un grupo de contactos, como puede ser el grupo de contactos de la familia.
Se compone de los siguientes atributos:
- Id: Identificador único del grupo en el sistema.
- Nombre: Nombre del grupo
-

Descripción: Descripción del grupo.
Contactos: A través de la relación inversa se pueden obtener el conjunto de contactos de
un grupo
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Figura 5.14: Clase Grupo

   %'0%7)4%6%)0(3'91)283
Representa un informe médico, documento de texto, fichero, imagen etc... que se puede
asociar a una cita médica.
Se compone de los siguientes atributos:
- Id: Identificador único del documento.
- Url: Enlace al documento (online o enlace al sistema de ficheros)
-

Tipo: Tipo del documento (texto, imagen, etc.)

-

Tamaño: Tamaño del documento.

-

Fecha: Fecha del documento.

- Contenido: Contenido del fichero

  
  
  
   
 
 

Figura 5.15: Clase Documento

   30)''-32)7
Para manejar los elementos que forman parte de nuestro modelo, hay que tener en cuenta
clases que permitan manejar agrupaciones. Esto se debe a que en la aplicación se pueden tener gran
número de contactos, eventos, recordatorios, mensajes, llamadas, los cuales deberán distinguirse
unos de otros para permitir que sean manejados de forma correcta, es decir, hay que ser capaz de
distinguir cada contacto del resto, cada mensaje del resto y cada evento del resto. Al hablar de estas
agrupaciones nos referiremos a ellas como colecciones. Todas las colecciones se componen de
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elementos, cada uno de los cuales tiene un identificador. Entre los métodos de las colecciones están
los típicos de toda estructura de almacenamiento: acceso a un elemento, inserción de un elemento,
borrado de un elemento, intercambio de elementos, dar el número de elementos de la lista, y otros,
como dar el identificador de un elemento o dar una lista con todos los identificadores de los
elementos de la lista.
El uso de colecciones es sólo una de las posibles soluciones para abordar el problema de las
agrupaciones de objetos, por eso, a lo largo del diseño del modelo de objetos no aparecerán
explícitamente, sino que su uso se sobreentenderá siempre que tengamos una asociación o una
agregación con multiplicidad.
Un ejemplo de uso de estas colecciones en el modelo es para indicar que la agenda de eventos
de la aplicación puede tener una serie de eventos que a su vez pueden ser citas, cumpleaños y
recordatorios.
Una vez que se decidió la utilización de estas colecciones, se aprovechó para crear
agrupaciones de otros elementos. Los detalles de las colecciones utilizadas, así como la explicación
de estas se pueden consultar en el capítulo 7 (Implementación).

  -%+6%1%()0%7)7
En la siguiente figura se muestra el diagrama de clases con todas las clases del modelo
lógico y las relaciones entre ellas.
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 -7)B3()0%-28)6*%>()979%6-3
En este apartado se muestra y se describe el diseño de la interfaz de usuario de la aplicación.
Al ser una aplicación móvil este diseño tiene un papel fundamental en la aplicación, ya que es la
parte que va a permitir interactuar al usuario y definir los flujos de las acciones.
La funcionalidad utilizada para el diseño ha sido el storyboarding de Xcode. Un storyboard
permite definir gráficamente cada una de las escenas de nuestra aplicación y además definir la
navegación que se establece entre cada una de ellas.
Una escena es lo que podíamos denominar una vista de nuestra aplicación o, que lo que es
equivalente una pantalla.
Con Xcode sin escribir una sola línea de código, vamos a poder establecer cuál es la
navegación para cada uno de los elementos del interfaz, incluso personalizar la forma en la que se
producen las transiciones de estos. También vamos a poder asociar eventos de los distintos
controles de las pantallas con sus manejadores de código correspondientes de forma gráfica.
El storyboard del proyecto se ha organizado agrupando por pantallas la funcionalidad
asociada, en los siguientes apartados se describen estas escenas y los flujos entre ellas.

 %28%00%46-2'-4%0
La pantalla principal de la aplicación será el contenedor principal del resto de pantallas y
proporcionará en la parte inferior la barra de pestañas de acceso a cada grupo de funcionalidades.

Figura 6.1: Escena principal
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La barra inferior dispondrá de botones de acceso a: Pantalla de bienvenida, pantalla de
contactos familiares, pantalla de agenda de eventos, pantalla de favoritos, y pantalla de SOS que
permitirán en todo momento de la ejecución de la aplicación cambiar a dichas pantallas.

  %28%00%()&-)2:)2-(%
En la pantalla de bienvenida se define un listado de celdas genéricas que van a mostrar los
recordatorios para hoy (los últimos eventos que se producen en el día actual o siguiente y las últimas
llamadas realizadas)

Figura 6.2: Pantallas de bienvenida

• Llamadas.
Desde el botón que representa un teléfono se navega directamente a contactos familiares
principales para marcado rápido y también al marcador de teléfono.

Figura 6.3: Pantalla de llámada rápida a contacto y marcación
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En todas estas pantallas en la parte superior se dispone de un botón para volver a la pantalla
anterior.
• Últimos mensajes.
Si se pulsa al botón mensajes de la pantalla principal se accede a la escena de los mensajes
donde se muestra el listado de los últimos mensajes enviados desde la aplicación en diferentes
funcionalidades.

Figura 6.4:Pantalla de últimos mensajes enviados desde la app.

• Leer Citas
El botón leer citas de la página de bienvenida desencadenará el evento que provoca la
locución de lectura de la sección recordatorios de hoy en voz alta.

  %28%00%7()'328%'837()*%1-0-%6)7
En la pantalla inicial de los contactos tendremos un listado con las fotos y el nombre del
contacto, al seleccionar un elemento del listado navegaremos al detalle del contacto.
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Figura 6.5: Pantallas de contactos de familia

En el detalle tenemos en el parte superior los datos del contacto, en la zona central la fecha
de nacimiento con un icono (botón) de tarta y en la parte inferior una serie de botones que permiten
diferentes opciones que podemos realizar sobre el usuario: Llamar al móvil, llamada de vídeo,
llamada al fijo, enviar localización y acceder a los familiares relacionados.
• Felicitar cumpleaños: Al pulsar el icono de tarta el sistema creará un mensaje de
felicitación para el contacto.
• Llamar al móvil: Lanzará una llamada al número móvil del contacto
• Llamada de video: Lanzará una llamada de vídeo (facetime) al móvil del contacto
• Llamada al fijo: Lanzará una llamada al número fijo del contacto.
• Enviar localización a contacto: El sistema obtendrá la posición actual del usuario y
creará un mensaje con dicha localización para ser enviada al contacto.
•

Familiares relacionados: transitará a una nueva escena donde se mostrarán las relaciones
familiares entre éste y otros contactos. Al pulsar en dichas relaciones se navegará al
detalle de dichos contactos.
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Figura 6.6: Pantalla de familiares relacionados

  %28%00%7()%+)2(%()'-8%7=6)'36(%836-37
En este conjunto de escenas, pertenecientes a la agenda, se muestra un listado con los eventos
de la agenda de forma resumida: icono que describe el tipo de evento, la fecha y hora del evento y
una descripción de éste.
Pulsando en cada elemento del listado se accede a su detalle donde se da más información
del evento. Pulsando en el botón

se puede compartir la cita por SMS con el familiar que

tenga que acompañar a la cita en el caso de que exista acompañante.

Figura 6.7: Pantallas de agenda y recordatorios

  %28%00%()  
La escena asociada a los avisos SOS consta de un controlador de navegación y una pantalla
principal con dos botones de grandes dimensiones y en color rojo:
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• El botón de mensaje de emergencia crea un mensaje SMS con la posición actual del
usuario y se la envía al primer contacto de los contactos familiares.
• El botón de llamada de emergencia lanza una llamada telefónica al número de
emergencias 112.

Figura 6.8: Pantalla de SOS

  %28%00%()%'')737(-6)'837
El grupo de escenas de accesos directos se compone, a parte del controlador de navegación,
de un menú principal que contiene todos los botones a los accesos directos agrupados en forma de
tabla.
Al pulsar en cada uno de los botones el sistema realizará la transición a una escena propia
para cada aplicación y lanzará dicha aplicación integrándola en la escena.
En la parte superior se dispondrá de un botón de navegación para volver al menú principal.
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Figura 6.9: Pantallas de accesos directos

Figura 6.10: Otras pantallas de accesos directos
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 140)1)28%'-C2
 140)1)28%'-C2()013()030C+-'3
En general, para llevar a cabo la implementación del modelo lógico, se ha seguido el diseño
realizado. Sin embargo, hay ciertos detalles que es conveniente explicar por no aparecer en este
modelo. La mayoría de estos detalles tienen que ver con la utilización de clases de utilidades
provenientes de los frameworks de iOS que facilitaban sobre manera la tarea de la implementación
del modelo en la parte de agenda de eventos, recordatorios y contactos. En otros casos se han
implementado algunos detalles que difieren del diseño, y que aprovechan ventajas que aporta la
API de iOS. Estas notas sobre implementación pueden servir también de ayuda en la comprensión
del código fuente.
• Ya se ha comentado en el apartado 5 (Diseño de las Clases del Sistema) que se han utilizado
ciertas colecciones para agrupar elementos y poder así manejarlos mejor. Para la
implementación de las colecciones se ha usado la clase NSMutableArray de Objective-C. Esta
clase maneja plantillas como parámetros con lo que se logra el objetivo de poder tener
colecciones para todos los tipos de elementos para los que sean necesarias.
• Uno de los aspectos fundamentales de la implementación, que no se había tenido en cuenta
inicialmente en el diseño, es el hecho de que para algunas clases del modelo es conveniente
apoyarnos directamente en las clases de los frameworks de IOS. El objetivo es facilitar la
implementación y reusar los componentes de los que ya disponemos, así como mejorar la
persistencia de dichas entidades y obtener información de éstas, así como todas las utilidades
ya implementadas relativas a ellas. Por ello para las clases como Contacto, Cita y Recordatorio
se utilizarán las clases CNContact, EKEvent y EKReminder respectivamente, lo que permite
añadir los elementos que representan al calendario y la agenda y poder así utilizar las
herramientas asociadas a dichos frameworks.
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 ?59-2%798-0->%(%7
Para llevar a cabo la implementación se ha utilizado una máquina con las siguientes
características:
• Máquina:
- Hardware: Mac Mini.
- S.O: Mac OS Sierra High 10.13.6
Se ha utilizado además el entorno de desarrollo XCode 9.2.
  6+%2->%'-C2()0'C(-+3*9)28)
Para realizar la implementación se ha usado orientación a objetos y programación en
Objetive-C, concretamente se ha utilizado el entorno de programación XCode para llevarla a cabo.
En Objective-C cada clase normalmente se encuentra separada en dos ficheros: la declaración
de la interfaz en un fichero .h, y la implementación en un fichero .m. El nombre del fichero no tiene
que coincidir con el nombre de la clase, y podemos tener varias clases definidas en un mismo
fichero.

Podremos

utilizar

cualquiera

de

ellas

siempre

que

importemos

el

fichero .h correspondiente.
Objective-C diferencia entre mayúsculas y minúsculas no sólo dentro del código fuente, sino
también en el nombrado de los ficheros.
El criterio que se seguirá es el de agrupar en el mismo fichero aquellas clases, estructuras,
funciones y elementos adicionales que estén muy relacionados entre sí, y dar al fichero el nombre
de la clase principal que contiene.
  31)2'0%896%
Para los ficheros del código fuente:
- Ficheros de declaración e implementación de las clases: nombre de la clase
delante y extensión ‘.m’ para la implementación y ‘.h’ para la definición. Por
ejemplo, Mensaje.m y Mensaje.h para la clase Mensaje.
Para los atributos de cada clase:
- Tratamos siempre de usar nombres significativos en letra minúscula. Por
ejemplo, texto será el atributo correspondiente al texto de un mensaje.
Para los métodos de la clase:
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- Tratamos de usar nombres significativos empezando siempre por letra
minúscula. Cuando el nombre del método está compuesto por varias palabras,
cada una de esas palabras empezará con mayúscula y no estará separada de las
demás por ningún carácter adicional. Por ejemplo, obtenerMensajes será el
método obtener los mensajes del repositorio de datos.

   - 
Antes de iniciar la implementación se estudiaron las posibilidades que ofrecía la API de iOS
para gestionar contactos, agendas y resto de funcionalidades que iban a ser necesarias.
Durante este proceso se comprobó que la API de iOS ya ofrecía gran cantidad de clases y
utilidades para cubrir muchas de las funcionalidades necesarias para la aplicación y se tomó la
decisión de reutilizar lo máximo posible para agilizar el desarrollo, robustecer la aplicación y
facilitar la integración de la aplicación con otras aplicaciones a través de estas APIs.
Las clases de gestión de los objetos como la agenda y el directorio se han mantenido para
encapsular el acceso a datos a través de estos frameworks, esto permite en un futuro poder asilar
los repositorios y poder cambiar la implementación de esta parte para otro tipo de repositorio de
datos.
La nomenclatura en la implementación se ha modificado para los gestores de objetos
identificándolos como acceso a datos (DAO).
Los objetos del modelo lógico serán los que se usen entre la vista y el controlador (DTOs) y
al pasar al modelo para su persistencia se transformarán a los objetos correspondientes de la API
de iOS.

  6%1);36/328%'87
Este framework permite acceder a los contactos del usuario en el teléfono y formatear y
trabajar con la información del contacto.
  328%'8
La clase CNContact será la equivalente a nuestra clase Contacto y representa las propiedades
de un contacto como su nombre, imagen o números de teléfono.
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   328%'8 836)
Es la clase de la API de iOS que permite buscar y guardar contactos, grupos y contenedores,
es el equivalente a nuestra clase Directorio. En la implementación se recubrirá por la clase
ContactoDAO que será la que gestione el acceso a datos de los contactos, utilizando esta clase
CNContactStore para buscar los contactos por nombre, grupo y relaciones con otros contactos.

   6%1);36/:)28-8
El framework EventKit de iOS permite crear, ver y editar eventos y recordatorios del
calendario. Dentro de este framework se agrupan diferentes clases y herramientas que nos van a
facilitar la gestión de citas y recordatorios en el calendario.

   :)28 836)
Es la clase de la API que permite acceder a los eventos y recordatorios del calendario además
también permite la programación de nuevos eventos, es la equivalente a nuestra clase Agenda del
modelo. En la implementación se ha recubierto por la clase AgendaDAO.

    :)28
Esta clase representa un evento añadido al calendario. Es la equivalente a nuestra la clase cita del
calendario.
    )1-2()6
Esta clase representa un recordatorio del calendario. Es el equivalente a la clase recordatorio del
modelo lógico.

    %0)2(%6
Es una clase que representa un calendario en el framework.
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   6%1);36/36)3'%8-32
Permite obtener la localización geográfica y la orientación de un dispositivo. Este framework
se ha utilizado para obtener la posición en aquellas funcionalidades que utilizaban la ubicación del
usuario para enviársela a los contactos.
CNLocation
Esta clase permite obtener la latitud, longitud desde el sistema.
CLLocationManager
Es la clase del framework que se utiliza para iniciar y finalizar la entrega de eventos
relacionados con la localización a las aplicaciones.
CLGeocoder
Es la encargada del geocoding inverso, a partir de unas coordenadas es capaz de obtener los
nombres de los lugares.
CLPlacemark
Utilizada en conjunción con CLGeocoder permite obtener descripciones más detalladas de
un lugar como su dirección y otra información relevante.

   # 4))', =28,)7->)6
Es la clase de la API de iOS que nos permite realizar el text-to-speech en la aplicación. Es
capaz de producir lectura sintetizada de texto y proporciona control para monitorizar y controlar la
voz que escuchamos.

  0%7)74%6%0%+)78-C2()00%1%(%7=1)27%.)7
Para las clases que representan las llamadas y mensajes realizados desde la aplicación no se
han utilizado clases del framework de iOS debido a que en esta parte el sistema operativo es muy
restrictivo y no permite el acceso. Para el desarrollo de la funcionalidad relacionada con estas
entidades y su gestión, nos hemos apoyado en un modelo sencillo de tablas en BBDD
implementado sobre Sqlite, que nos permite llevar el registro de las llamadas realizadas y los
mensajes enviados.
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Por todo esto existe en la aplicación un híbrido entre la persistencia de las entidades
proporcionada por los propios frameworks de iOS y la persistencia desarrollada para el resto de las
entidades para las que no tenemos apoyo desde iOS.

  92'-32%0-(%()7()%(1-2-786%'-C2
En esta primera versión de la aplicación no se ha implementado ningún requisito relacionado
con la administración de las entidades que se gestionan en ella. Es decir, no se ha implementado la
creación, modificación y borrado de contactos, eventos y demás entidades.
Una vez estudiada la API y las posibilidades del teléfono se ha llegado a la conclusión de que
se pueden utilizar las aplicaciones disponibles por defecto en el teléfono como la agenda y el
calendario para la creación y modificación de los contactos, eventos, etc... Estas aplicaciones
acaban utilizando también las clases de la API de iOS descritas anteriormente por lo que las
entidades creadas en estas aplicaciones serán accesibles desde nuestra propia aplicación.
En futuras versiones se podrán incluir las pantallas de administración en la propia aplicación
y seguir atacando a estas APIs, pero en esta primera versión simplificaba enormemente el
desarrollo inicial.

  140)1)28%'-C2()013()03+6?*-'3
Cuando el usuario interactúa con la aplicación lo hace con la capa de vista, la vista se
considera la parte menos inteligente de la aplicación en tanto en cuanto no contiene lógica de
negocio. Desde el punto de vista de la implementación esta capa se basa principalmente en las
clases que forman parte del UIKit/Appit, Core Animantion y Core Graphics.
La clase UIView y sus subclasses contienen desde los UIViewControllers básicos hasta los
controles de UI más complejos.

  0%7)"#-);3286300)6
Es la clase básica de la que extienden el resto de las clases que gestionan la presentación
gráfica de la aplicación y que permiten la interacción entre las clases del modelo y las clases de la
vista. Estas interacciones se suelen desarrollar asociadas a los eventos de presentación y carga de
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las pantallas de la aplicación que se producen dentro de su ciclo de vida. Los eventos de
presentación del ciclo de vida de las pantallas son: viewWillAppear, viewDidAppear,
viewWillDisappear, viewDidDisapear y se producen entre los estados Appearing, Dissapeared,
Appeared y Dissappearing.

Figura 7.1: Ciclo de vida de las vistas
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 69)&%7
En este apartado no se incluyen todas las pruebas realizadas, pero sí se muestran una gran
variedad de ellas que cubren todas las funcionalidades de la aplicación.
Las pruebas de tipo lógico sirven para comprobar los resultados obtenidos a nivel de
ejecución de la lógica de negocio, mientras que, con las pruebas funcionales se puede comprobar
si la aplicación se comporta correctamente y cubre las funcionalidades requeridas.
Las pruebas de tipo lógico se realizan diseñando la prueba y depurando el código del modelo
lógico al que se refieren utilizando las herramientas de depuración que proporciona Xcode.
Mientras que las pruebas funcionales se realizan diseñando la prueba y comprobando si el
comportamiento obtenido es correcto y cumple los requisitos funcionales.
Las pruebas realizadas incluyen pruebas de los dos tipos expuestos, tratando de abarcar el
mayor número de comprobaciones representativas, necesarias para detectar fallos en el sistema. Se
han mezclado pruebas de un tipo y otro ya que se han ido realizando durante todo el desarrollo del
sistema. Las primeras pruebas se han hecho en la fase de análisis y por lo tanto servían para
comprobar el funcionamiento “sobre papel” que tendrían las partes a probar, una vez que se
implementasen. En cuanto se tenía implementada una parte suficientemente importante y/o
compleja, se realizaban las pruebas necesarias para ver su correcto funcionamiento sobre el
dispositivo.
Durante el desarrollado de la aplicación en su parte gráfica las pruebas que se han realizado
han sido, en lugar de depurar, comprobar el correcto funcionamiento de manera funcional, es decir,
comprobando que la aplicación cumplía correctamente con los requisitos pedidos.
Para cada prueba de la aplicación se ha utilizado el emulador de iOS disponible con Xcode
así como pruebas sobre un iPhone 8 real.
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 69)&%7()0%%40-'%'-C2
 %28%00%46-2'-4%0
Se comprueba que se muestran los avisos correspondientes a hoy y al siguiente día. También
se comprueba que se muestran los cumpleaños de hoy y el día siguiente y también la última llamada
realizada.

Figura 8.1 : Pantalla inicial

Sobre la última llamada realizada se puede rellamar.

Figura 8.2: Llamada último número marcado
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 ))6%:-737()0%4%28%00%46-2'-4%0
Se ha comprobado que al pulsar el botón de leer avisos el sistema lee en voz alta los avisos
de la pantalla principal.
  #)61)27%.)7
Se accede a la lista de mensajes enviados y se comprueba que se han registrados los mensajes
enviados desde la aplicación correctamente.

Figura 8.3: Mensajes enviados.

  #)6'328%'8376?4-(37
Se comprueba que se accede a la vista de contactos rápidos y aparecen correctamente. Se
comprueba además que en esta pantalla como máximo solo aparecen seis que se consideran los
principales.

Figura 8.4: Contactos rápidos
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Se pulsa en un contacto rápido y se verifica que se lanza la llamada al contacto y que el
número a marcar corresponde con el del contacto seleccionado.

Figura 8.5: Llamada a contacto rápido

Se pulsa sobre el botón del teléfono y se comprueba que la aplicación abre la ventana de
marcador de teléfono. Se verifica que se marca el número y se lanza la llamada correctamente a
dicho número al pulsar el botón llamar.

Figura 8.6: Marcación
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  328%'837
Se accede a los contactos y se comprueba que se listan los contactos familiares con su foto.

Figura 8.7: Lista de contactos de familiares

Accediendo a cada contacto se accede a su detalle

Figura 8.8: Detalle de contacto

Desde el detalle se comprueba que pulsando el icono de tarta (junto a la fecha de nacimiento)
se crea un SMS de felicitación de cumpleaños.
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Figura 8.9: SMS de felicitación

Se verifica que desde el detalle se inicia una llamada de voz si se pulsa el icono del teléfono
móvil.

Figura 8.10: Llamada a teléfono móvil

Se comprueba que desde el detalle cuando se pulsa el botón de videocámara se inicia una
vídeo llamada (facetime)
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Figura 8.11: Llamada facetime

Se comprueba que desde el detalle cuando se pulsa el botón de teléfono fijo se inicia una
llamada al número fijo.

Figura 8.12: Llamada al teléfono fijo

Desde el detalle se envía la posición. Se comprueba que se crea el mensaje SMS y que la
posición que se envía corresponde con la ubicación actual del usuario.
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Figura 8.13: SMS con la posición actual

Desde el detalle se accede a las relaciones con otros familiares, si se pulsa sobre el nombre
de uno de estos familiares se comprueba que se navega al detalle del contacto de dicho familiar.

Figura 8.14: Relaciones familiares de contacto

  +)2(%
Se accede a la pantalla de la agenda y se comprueba que se visualizan las citas creadas en la
agenda del teléfono.
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Figura 8.15: Lista de eventos de la agenda

Se accede al detalle de una cita y se comprueban los datos.

Figura 8.16: Detalle de evento

  '')737(-6)'837
Se accede al acceso directo de búsqueda web y se comprueba que carga correctamente.
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Figura 8.17: Pantalla de Google desde acceso directo

Se accede al acceso directo de galería de fotos y se comprueba que carga correctamente.

Figura 8.18: Galería de fotos desde acceso directo

Se accede al acceso directo de cámara de fotos y se comprueba que carga correctamente.

Figura 8.19: Cámara de fotos desde acceso directo
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Se accede al acceso directo de información meteorológica y se comprueba que carga
correctamente

Figura 8.20: El tiempo desde acceso directo

Se accede al acceso directo de mi posición actual y se comprueba que carga correctamente y
que la posición que indica en el mapa es en la que nos encontramos actualmente.

Figura 8.21: Donde estoy desde acceso directo

Se accede al acceso directo de whatsapp y se comprueba que carga correctamente.
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Figura 8.22: Whatsapp desde acceso directo

 

 

Se pulsa el botón de llamada S.O.S y se comprueba que se inicia la llamada al 112.

Figura 8.23: Llamada de emergencia al 112

Se pulsa el botón de mensaje S.O.S y se comprueba cómo se forma el mensaje SMS con la
posición actual y destino los contactos familiares y se confirma el envío.

Figura 8.24: SMS de emergencia a primer contacto
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 32'097-32)7=86%&%.3*98963
En el siguiente capítulo se comentan las conclusiones a las que se ha llegado una vez
completado el desarrollo de este trabajo; por otra parte, se comentan algunas posibles líneas de
trabajo futuro que podrían ampliar y mejorar el sistema desarrollado.

 32'097-32)7
Con la realización de este TFC se ha llevado a cabo la implementación de una aplicación
móvil que permite facilitar el uso de un smartphone de última generación a personas mayores.
Durante el desarrollo de éste, se han ido extrayendo una serie de conclusiones importantes
que conviene exponer.
La primera conclusión es que el objetivo de implementar una aplicación móvil en iOS ha
sido una labor compleja que ha requerido esfuerzo pero que ha sido muy satisfactoria.
Una de las mayores problemáticas que nos encontramos en la implementación es que la API
en iOS está más restringida para hacer ciertas cosas en el teléfono, como por ejemplo el acceso al
registro de llamadas y mensajes (enviados y recibidos), que en otros sistemas como Android.
Tampoco se permite, por ejemplo, la marcación automática de un número de teléfono sin la
confirmación del usuario.
Por otro lado, las herramientas de desarrollo (XCode) de las que disponemos en estos
entornos Apple son muy potentes y facilitan y agilizan mucho el desarrollo.
Se ha procurado realizar un desarrollo flexible, para que, aunque la implementación final del
mismo esté orientada a iOS, su diseño reutilizable permita que a futuro se pueda implementar
fácilmente sobre cualquier otra plataforma.
El modelo de ventanas y controladores gráficos posee un papel fundamental en este tipo de
aplicaciones al igual que las APIs de librerías y frameworks que se proporcionan al desarrollador.
El uso en la medida de lo posible de estas APIs y frameworks ha facilitado y agilizado el desarrollo,
aunque también ha supuesto tener que estudiar y aprender la arquitectura de estas librerías y muchas
de sus clases y métodos para poder llevar a cabo la funcionalidad requerida de la aplicación.
Teniendo en cuenta que los conocimientos que se tenían al iniciar este TFC sobre Objective-C y
desarrollo sobre iOS eran mínimos, ha supuesto un plus de trabajo el entender y estudiar su
estructura hasta que al final del proyecto se ha conseguido manejar con soltura.
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Por otro lado, es importante destacar que con el desarrollo realizado también se ha
conseguido comprobar la utilidad que puede tener la aplicación en la ayuda al acceso de personas
mayores a las nuevas tecnologías. Durante el uso de la app en las pruebas se ha comprobado que
facilita y agiliza enormemente la gestión básica de contactos de familiares y agendas de citas
enlazando de manera natural las diferentes funcionalidades y presentando una interfaz simple e
intuitiva.
Para terminar, y basándonos en la experiencia acumulada durante la realización de este TFC,
hay que decir que la implementación de una aplicación móvil no es una tarea sencilla. Es
aconsejable planificar todo el desarrollo con precisión, prestando atención a todos los detalles de
este, incluso a los que, en un principio, por pequeños, pueden parecer poco importantes, pero que
pueden cobrar mucha importancia en un sistema de este tipo.
Finalmente hay que constatar que durante este TFC se han podido plasmar una gran cantidad
de conocimientos adquiridos durante la carrera, como el análisis y diseño del sistema software,
pasando por la propia implementación del código fuente en la que se emplearon los conocimientos
de programación, estructuras de datos, sistemas operativos, programación concurrente, etc.
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A la vista del trabajo realizado y de las conclusiones extraídas, surgen ideas acerca de
posibles mejoras y añadidos sobre el desarrollo llevado a cabo, así como aplicaciones y
adaptaciones de los conceptos manejados a otras aplicaciones móviles, que pueden formar parte de
un trabajo futuro.
En cuanto al desarrollo realizado, hay una serie de mejoras que deben llevarse a cabo si se
pretende proseguir con él.
• Revisión y mejora del aspecto gráfico de la aplicación para que tenga un aspecto más
profesional.
• Optimización de la gestión de memoria.
• Estado de la conexión Wifi o Datos: Control de funciones que no se pueden hacer si no está
conectado por wifi (por ejemplo, videoconferencia)
• Compatible tablet y teléfono (modo teléfono/tablet)
• Giro de dispositivo no giro de aplicación (para evitar que se oculten componentes)
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Como hemos dicho no sólo es posible mejorar el sistema, sino también incorporar nuevas
características. Al hilo del objetivo principal del desarrollo de este proyecto, enfocado
principalmente a la mejora del día a día de las personas mayores y teniendo en cuenta que el
aumento de la esperanza de vida de la población lleva consigo un aumento de las enfermedades
crónicas, la comorbilidad y la dependencia, sería de gran utilidad poder incorporar funcionalidades
que ayuden a mitigar los efectos de dicha realidad, como pueden ser:
• Incorporar funcionalidades relativas a temas de salud que fomenten un mayor nivel de
autocuidado del usuario, como pueden ser recordatorios de toma de medicamentos, toma
de biomedidas mediante dispositivos externos que se comuniquen vía Bluetooth,
monitorización de actividad, etc.
• Dotar a la aplicación con un sistema de tracking a través de una API de servicios donde se
tenga en todo momento localizada a la persona y gestionar alarmas si abandona ciertas
zonas.
• También sería interesante extender o modificar las llamadas y mensajes de SOS utilizando
la API del teléfono para detectar caídas y lanzar estos mensajes y llamadas de SMS de
forma automática.
• Administración de los contactos y eventos dentro de la propia aplicación accediendo a la
API de contactos y agenda de iOS, pero con pantallas propias. Esta administración sólo la
podrían hacer usuarios con un perfil de administrador.
• Acceso a la aplicación pulsando botón o combinación de botones esté donde esté,
actualmente la API de iOS no permite arrancar una aplicación con una combinación de
teclas, pero en futuras versiones quizá sea posible.
• Registro de mensajes recibidos, la API de iOS actualmente no permite acceder al registro
propio de mensajes del teléfono. En futuras versiones de iOS quizá sea posible.

94

Alicia González del Álamo

Referencias y bibliografía

APAMA

)*)6)2'-%7=&-&0-3+6%*A%
[Alonso et al, 2001]

Modelo de desarrollo de programas. Fernando Alonso Amo, Loic
Martínez Normand y Francisco Javier Segovia Pérez. Servicio de
publicaciones de la FI de la UPM. Madrid. Mayo, 2001.

[Booch, 1990]

Object Oriented Desing with Applications. Grady Booch. 1990.

[Fernández et al, 1996]

Ingeniería del software: Pruebas del software. Luis Fernández Sanz
y José A. Calvo-Manzano Villalón. Servicio de publicaciones de la
FI de la UPM. Madrid. Mayo, 1996.

[Ferré, 1999]

Desarrollo orientado a objetos con UML. Xavier Ferré Grau.
Facultad de Informática, UPM, 1999.

[Jacobson, 1992]

Object-Oriented Software Engineering: A use case driven approach.
Ivar Jacobson. Addison-Wesley. 1992.

[Juristo, 1995]

Proceso de Construcción de Software. Natalia Juristo. Servicio de
publicaciones de la FI de la UPM. Madrid. Octubre, 1995.

[Pressman, 1993]

Ingeniería del Software, un Enfoque Práctico. R.S. Pressman.
McGraw Hill. 1993.

[Rumbaugh et al., 1999]

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software.Ivar Jacobson,
Grady Booch y James Rumbaugh. Addison Wesley, 1999.

[UML, 1997]

The UML Specification Document. Grady Booch, Ivar Jacobson y
Jim

Rumbaugh.

Rational

Software

Corp.

1997.

http://www.rational.com/uml/
[Pilone, 2013]

Head First iPhone and iPad Developmnet, 3rdEdition. A Learner’s
Guide to Creating Objective-C Applications for the Iphone and iPad.

[Apple Inc,2018]

Object-Oriented Programming with Objective-C.
https://developer.apple.com/library/archive/documentation/Cocoa/C
onceptual/OOP_ObjC/Introduction/Introduction.html

[Lewis, 2012]
[Expansión, 2018]

Beginning iOS Storyboarding Using Xcode
Datosmacro.https://www.datosmacro.com/demografia/estructurapoblacion/espana

[Wikipedia, 2018]

Alicia González del Álamo

Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/

95

APAMA

Referencias y bibliografía

[Doro, 2018]

Doro España. https://www.doroespana.es/doro-8035.html

[Coradir, 2018]

Coradir S.A. https://coradir.com.ar/producto/detalle/senior-plus-4g

[GooglePlay,2018]

Google Play. https://play.google.com/store/apps/

[Apple Inc,2018]

AppStore. https://itunes.apple.com/es/

96

Alicia González del Álamo

