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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Resumen
Hoy en día es muy común que en tu grupo de amigos compartáis verdadera pasión por una serie/
anime o la última película de superhéroes que se ha estrenado. Cuando estamos tan concentrados
en el transcurso de una serie, viendo capitulo tras capitulo en plataformas como Netflix (rozando
la obsesión), llega un punto que no sabemos exactamente en qué capitulo nos hemos quedado. De
la misma manera, también surge el momento en el que uno de tus amigos te pide que le
recomiendes algunas series/animes/películas para ver, porque no encuentra ninguna que le guste
por internet.

Actualmente el consumo medio de diferentes datos multimedia a través de internet y bajo
demanda en plataformas como Netflix, va en aumento con respecto al año pasado. Se prevé que
siga aumentando de aquí en adelante con el mismo ritmo que tiene.

Imagen 1. Crecimiento de usuarios en plataformas video bajo demanda.

El motivo principal por el que se produce este aumento constante del número de suscripciones a
este tipo de plataformas es el alto contenido de calidad que se genera y la rapidez en la
disponibilidad inmediata a nivel mundial a su acceso. Al haber tanto contenido disponible en las
diferentes plataformas digitales de video bajo demanda, se produce un auténtico caos el poder
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gestionar el contenido que se ha visto para cada usuario, para que si se produce la ocasión, poder
compartir dicho contenido con los mas allegados al usuario de una forma rápida y sencilla.

De estas necesidades surge goMovie, la cual, es una aplicación/gestor para que el usuario sepa que
series/animes/películas ha visto, las podrá marcar como favoritas y compartirlas con sus amigos.
La forma en la que compartirá la información sobre dichas películas/series/animes será de una
manera sencilla, para facilitar la rapidez y la comunicación entre ambas personas.

1.2. Summary
Today it is very common for your group of friends to share a true passion for a series / anime or
the latest superhero movie that has been released. When we are so hooked watching a series,
watching chapter after chapter on platforms like Netflix, there comes a point that we do not know
exactly in which chapter we have been. In the same way, there also arises the moment when one of
your friends asks you to recommend some series / anime / movies to watch, because he does not
find any that he likes online.

Currently the average consumption of different multimedia data through the internet and on
demand on platforms such as Netflix, is increasing with respect to last year. It is expected to
continue increasing from now on with the same pace that it has.

Image 1. Growth of users on video platforms on demand.
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The main reason for this constant increase in the number of subscriptions to this type of platform
is the high quality content that is generated and the rapidity in the immediate availability
worldwide to its access. As there is so much content available on the different digital video on
demand platforms, there is a real chaos in being able to manage the content that has been seen for
each user, so that if the occasion occurs, to be able to share said content with those closest to the
user. user in a fast and simple way.

From these needs arises goMovie, which is an application / manager for the user to know what
series / anime / movies have seen, you can mark them as favorites and share them with your
friends. The way in which you will share the information about these films / series / animes will be
in a simple way, to facilitate the speed and communication between both people.

1.3. Objetivos
El objetivo que se persigue con este Proyecto de Fin de Grado, compuesto por el análisis, diseño,
codificación e implementación de una aplicación para iOS (sistema operativo móvil de Apple Inc.)
con integración para el dispositivo Apple Watch, no es mas que conseguir crear una comunidad o
red social acerca de series, anime y/o películas, de forma que los usuarios puedan compartir
información de estas características de una forma rápida y sencilla.

Para poder desarrollar de una forma correcta una aplicación bajo la plataforma de este sistema
operativo (iOS), se debe de realizar un análisis conciso y preciso sobre las metodologías
disponibles y actuales que permitan el desarrollo de dicha aplicación. De igual forma, deberemos
analizar el entorno y el contexto de las necesidades de los usuarios potenciales de dicha aplicación
para poder solventarlas. Dichos usuarios potenciales son aquellos apasionados de cualquier serie,
anime o del mundo del cine, que quieran tener un control sobre lo que han visto de forma que
puedan organizar una propia biblioteca multimedia. Cabe destacar, que esta aplicación no va a
alojar ningún contenido con derechos de autor, tales como cualquier capítulo de una serie/anime o
cualquier fichero de una película. Simplemente, mostrará información a modo de sinopsis de dicho
dato multimedia.
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Debido a que el mundo cinematográfico es muy extenso, para poder cumplir con las expectativas
sobre esta aplicación, se necesitará de una extensa base de datos con todo el contenido posible
para satisfacer las necesidades de búsqueda de los usuarios. A esta base de datos se tiene acceso a
partir de una API (Application Programming Interface) proporcionada por la plataforma global de
IMDB (Internet Movie Database). Esta plataforma ofrece al usuario diferente contenido
multimedia sobre películas, series, animes, videojuegos, etc... Es por este motivo, por la diversidad
y la exactitud del contenido, por lo que se ha decidido utilizar dicha plataforma.

Para poder hacer uso de la aplicación, el usuario tiene que iniciar sesión con una cuenta de Gmail
de Google, para poder identificarse y crearse su espacio en la base de datos auto gestionada por la
aplicación, la cual está alojada en el servicio Firebase de Google. Firebase ofrece a los
desarrolladores una serie de herramientas para ayudar a crear aplicaciones, como por ejemplo una
base de datos reactiva, un sistema de login de usuarios con diferentes métodos de autenticación
(Google, Facebook, correo y contraseña, número de teléfono...), base de datos de imágenes, etc.
Esta plataforma permitirá a la aplicación poder gestionar los datos de los usuarios, a modo de API.

Una vez que el usuario inicia sesión en la aplicación, se muestra una pantalla principal en donde se
ven las películas y series que tiene marcadas como favoritos. Pulsando en cada una de ellos, se
podrá ver mas en detalle datos relevantes sobre dicho contenido multimedia. Se dispone de una
sección en la que se habilita un buscador para poder encontrar la película/serie que se quiere
encontrar. Una vez se escriba un texto clave para la búsqueda y se pulse en "Buscar", aparecerá un
listado de todas las coincidencias con el texto clave que se ha introducido en forma de tabla. Los
registros que devuelve la API son de diez en diez, por lo que para poder obtener mas registros el
usuario debe de hacer scroll en dicha tabla. En el momento que llega al final de la tabla, se volverá
a realizar las peticiones pertinentes a la API para cargar diez registros adicionales.

Cuando haya encontrado lo que estaba buscando, el usuario podrá extender la información sobre
dicho dato multimedia haciendo click en él. Se pasará a una nueva ventana en la que se refleja toda
la información facilitada por la API de IMDB. Desde aquí el usuario podrá marcarlo como
favorito. Al hacerlo, se re-dirige a la pantalla principal de la aplicación, donde puede comprobar
que lo que ha añadido se encuentra en la sección de favoritos.
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De igual forma, se permite al usuario compartir la película/serie seleccionada de diferentes formas
(estas formas vienen predefinidas por el sistema iOS) tales como por cualquier aplicación que
permita compartir textos instalada en el dispositivo móvil. Adicionalmente, el usuario podrá
cotejar las películas y series más valoradas y más populares en la plataforma de IMDB. Aparecerá
una pantalla en la que se mostrarán diferentes registros en base a la popularidad y la valoración
máximas, los cuales, se podrán ver en detalle, añadirlos a favoritos o compartirlos.

Adicionalmente, la aplicación contará con la integración de una aplicación exclusivamente
diseñada para el dispositivo Apple Watch, en la que el usuario podrá ver las películas y series que
tiene marcadas como favoritas para, de una forma rápida, compartir dicha información sin la
necesidad de utilizar el dispositivo principal, que en este caso es el iPhone.

De esta forma, se pretende crear una comunidad social acerca del mundo del cine y de las series y
facilitar la manera en la que se comparte información entre las personas, a través de una aplicación
para los dispositivos móviles de Apple.

1.4. Contexto

• Introducción
Hoy en día es muy común que cualquier tipo de persona esté fuertemente atraído
por alguna serie, deseando que llegue el estreno del siguiente capítulo para poder verlo
cuanto antes y poder comentarlo con sus amigos. De la misma forma pasa con las
películas. Pero es en ese transcurso de tiempo entre que estrenan el episodio esperado, se
produce una espera larga. Es en ese momento cuando empieza la búsqueda del usuario
por algún contenido adicional que consumir para saciar la espera.

En ocasiones esta tarea resulta complicada, debido a la falta de información sobre el
contenido disponible para su consumo por parte del usuario. Por tanto se ha intentado de
diseñar e implementar una aplicación que suponga un ahorro en el esfuerzo por parte del
usuario en esta tarea.

!12

• Mercado del video bajo demanda
El video bajo demanda se ha impuesto como la forma favorita de los consumidores
en consumir contenido audiovisual debido a la alta disponibilidad del contenido y a la
descentralización del horario en la que se consumen dichos contenidos. Esto último
ofrece un valor añadido a la experiencia de usuario.

En los últimos años, se ha experimentado un fuerte avance en el número de usuarios
registrados en plataformas digitales de esta categoría. Otro dato importante es el
crecimiento de registro de usuarios en plataformas de pago, que poco a poco debido a su
contenido de calidad, consigue atraer a más público de con diferentes edades y gustos.

Otro punto a considerar en el alto crecimiento de esta industria es debido a que las
plataformas digitales ofrecen su contenido de forma global (mayoritariamente), por lo
que la espera que sufren algunos países por parte de los medios tradicionales hasta que
estrenen un capítulo de una serie en emisión en otro país se ve solucionada.

1.5. Estudio de mercado
Observando las estadísticas del consumo de video bajo demanda en España, se puede
observar que es uno de los países que mas contenido consumen sus usuarios. Esto se debe en parte
a adopción de costumbres propias de otros países como EEUU en el que está mas implantado.
Poco a poco la costumbre de que un grupo de amigos organicen una quedada para ver la emisión
de un capítulo de su serie favorita para después comentar el capítulo y especular sobre lo que
pasará en futuros capítulos se hace cada vez mas común.

Algunos datos relevantes encontrados respecto a esta industria en España son los siguientes:
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• Suscriptores de servicios de video bajo demanda
El consumo de este tipo de servicios en España ha ido en aumento en los últimos
años. Este crecimiento cerró el pasado primer semestre del año 2017 con mas de
4.903.000 de usuarios registrados en las plataformas.

En el pasado mes de Enero de 2018, España encabezaba la lista de países con un
porcentaje alto en cuanto a usuarios de internet consumían contenido de vídeo online en
cualquier dispositivo con un 86%.
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• Piratería vs Plataformas de pago
En España, según el Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de
contenidos digitales, se vio reflejado un descenso de 6% respecto al año anterior del
acceso a contenidos ilegales. Concretamente, en 2017 hubo 4.005 millones de accesos
ilegales a contenidos digitales. Por contraparte, el gasto en consumo de contenidos
legales se incrementó en un 4,1% respecto a el año anterior.

Este dato refleja el consumo e interés de los usuarios por consumir contenido audiovisual
de forma online, debido a diferentes motivos. Por lo que todo lo relacionado en la
industria con el video bajo demanda tiene carácter creciente actualmente y se prevé que
sea de esta manera a lo largo de los siguientes años.
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2. SISTEMA OPERATIVO IOS
iOS es el sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Apple
Inc. para sus dispositivos móviles en exclusiva, puesto que no se permite la
instalación en hardware de terceros. Fue lanzado al mercado en 2007 y cada año
se renueva ofreciendo mejoras significativas en cuanto a experiencia de usuario y funcionalidad,
por partida doble. La última versión es la 12.1.4 que incorpora muchas funcionalidades internas a
nivel de gestión de procesos, como por ejemplo la mejora en la seguridad del dispositivo frente
amenazas externas.

2.1. Un poco de historia
Con la llegada de este sistema operativo, Apple revolucionó la industria de la telefonía al
incorporar una nueva forma de interacción entre el usuario y el dispositivo móvil: a través de la
pantalla táctil. Aunque a día de hoy se ha eliminado, desde el primer modelo de iPhone y iPod
Touch un punto importante en la experiencia de usuario a la hora de utilizar iOS era a través del
botón Home, en la parte inferior de la cara delantera del iPhone.

El iPhone 7 ha sido el último en incorporar el botón Home. Fue sucedido por el sistema mediante
gestos para poder mantener toda la funcionalidad que se ofrecía con el botón Home.

Imagen 2. Evolución botón Home en el iPhone
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Este no ha sido el único cambio que ha sufrido el iPhone desde sus inicios. La pantalla se ha ido
mejorando y extendiendo hasta llegar a una superficie casi sin marcos. La cámara se ha mejorado
con cada iPhone nuevo que ha sustituido al anterior. A continuación vemos una evolución de los
dispositivos a lo largo de los años:

A nivel mundial, actualmente Android (la competencia real directa de iOS) supera con creces la
tasa de uso en los diferentes dispositivos móviles. Cabe destacar que, aun superando dicha tasa,
iOS no está fragmentado de la misma forma en la que lo está Android, por lo que aunque los
dispositivos que utilizan este SO sean muchos menos que los de Android, siempre están
actualizados a la última versión en cuestión de semanas, a diferencia de Android.

2.2. Publicar una aplicación
Una vez que se tiene desarrollada una aplicación para iOS, se puede proceder a subir a la
tienda oficial del SO para que los usuarios puedan descargársela y utilizarla. La tienda oficial de
aplicaciones de iOS se llama “App Store”, la cual, contiene aplicaciones desarrolladas por la
propia Apple y desarrolladas por terceros.

La tienda ha evolucionado desde el año 2008 con el incremento de desarrolladores que han
publicado su aplicación, haciendo que el número de aplicaciones publicadas crezca desde 500
aplicaciones iniciales hasta las más de 2 millones que existen actualmente, lo que refleja un
crecimiento gigantesco.

Paralelamente, la App Store ha tenido una evolución en la forma de presentarse al usuario, como
podemos ver en la siguiente imagen.
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Imagen 3. Comparación App Store iOS 7 a iOS 12.

Para poder publicar una aplicación en la App Store hay que reunir una serie de condiciones
impuestas por Apple, puesto que en esta tienda se lleva un control exhaustivo del carácter y
contenido de las aplicaciones que los desarrolladores intentan publicar, de forma que se vela por
proteger los intereses de los usuarios. Una de las condiciones que se debe cumplir es la de contar
con una cuenta de desarrollador de Apple. Esta cuenta no sólo es necesaria para publicar
aplicaciones en la tienda, si no para poder compilar y ejecutar las aplicaciones que se desarrollan
en dispositivos hardware reales, con la finalidad de testing. Sin la posesión de este tipo de cuenta,
no se puede completar el proceso de desarrollo de una aplicación en iOS.

3. SISTEMA OPERATIVO WATCHOS
WatchOS es el sistema operativo desarrollado por Apple para sus dispositivos
relojes inteligentes Apple Watch, presentado por primera vez en 2014. Fue pensado como un
dispositivo complementario al dispositivo móvil principal, el iPhone, de manera que éste permita
al usuario acceder cierta información de las aplicaciones del iPhone de una forma rápida y clara
evitando distracciones. Para ello, surgió el sistema operativo watchOS, basado en iOS con muchas
prestaciones a las existentes en iOS. Su versión actual es la 5.0, ofreciendo al usuario numerosas
formas de personalización del reloj desde una aplicación que se incluye de forma nativa en el
iPhone. En iOS, UIKit provee a la interfaz los componentes que se pueden pintar y al Controlador
lo necesario para interactuar con ellos. Por contraparte, en watchOS UIKit es sustituido por
WatchKit. Realiza las mismas funciones que UIKit pero con los componentes disponibles en
watchOS.
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Imagen 4. Interfaz Apple Watch

3.1. Propiedades

Al integrar una extensión para watchOS de una aplicación desarrollada para iOS, cabe
destacar dos proyectos que se añaden al ya existente:
1.

WatchKit App: contiene toda la interfaz que va a ser manejada en la aplicación para
watchOS. Se compone de diferentes ficheros Storyboard, de la misma forma que se
crean las interfaces en las aplicaciones desarrolladas para iOS.

2.

WatchKit Extension: es el encargado de manejar toda la lógica de negocio necesaria
para la funcionalidad de la aplicación en watchOS, así como la de crear y se gestionar
la conexión con la aplicación del iPhone.

Cuando se desarrolla una aplicación para el Apple Watch, normalmente la misión es la de mostrar
información que se procesa en el dispositivo principal y se envía a este. De esta forma, se entiende
que es una dispositivo complementario mas que autónomo.

Imagen 5. Arquitectura watchOS
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Para que la comunicación y la interacción entre ambos dispositivos sea satisfactoria, se debe de
configurar que ambas aplicaciones pertenecen al mismo proyecto. Si esto no se configura, no se
podrán comunicar entre sí. Tal y como se ha mencionado anteriormente, el procesamiento
principal de la información a mostrar en el Watch va a ser procesada en el iPhone y después será
enviada al Watch, se post-procesará para adaptar a las necesidades de la interfaz de usuario y
posteriormente se mostrará al usuario. El envío de datos del iPhone al Watch se divide
principalmente en dos tipos de peticiones:
1.

Actualización del contexto general de la aplicación: cuando la aplicación en el Apple
Watch se abre, a veces resulta interesante recuperar el estado del contexto de la
aplicación del iPhone para mostrar una información u otra. Por lo tanto, de esta
manera no es necesario que el usuario tenga que tener iniciada la aplicación en el
iPhone para que la del Watch funcione correctamente.

2.

Peticiones asíncronas: si se desea solicitar información a la aplicación del iPhone en
un momento determinado, se puede informar a dicha aplicación de la información
solicitada y una vez recibida en el Watch, mostrarla al usuario.

3.2. Interfaz gráfica
La forma en la que el usuario se va a desplazar por una aplicación para watchOS es
diferente a la que está acostumbrado a hacerlo en iOS. En watchOS, a la forma típica de
desplazamiento presente en iOS (navegación entre vistas de manera jerárquica), se añade el
desplazamiento basado en páginas, como si de un libro se tratasen (tanto en horizontal como
verticalmente). Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar una interfaz gráfica de
usuario para una aplicación en watchOS.

Imagen 6. Desplazamientos en la interfaz de WatchOS.
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4. DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN
El desarrollo de una aplicación para los dispositivos de Apple se produce íntegramente en
el entorno de desarrollo Xcode (aplicación desarrollada nítidamente por Apple para Mac). Xcode
permite desarrollar aplicaciones para todos los sistemas operativos que conforman la familia de
dispositivos de Apple.
El desarrollo se realiza en los lenguajes Objective-C y Swift aunque actualmente, Swift es el
lenguaje mas utilizado de ambos para el desarrollo.

4.1. Xcode
El entorno de desarrollo que permite desarrollar una aplicación para los diferentes sistemas
operativos del ecosistema de Apple es Xcode. Se distribuye de forma gratuita en la Mac App
Store. Fue lanzado por primera vez en 2003 para ser el claro sustituto del entorno Project Builder,
desarrollado por la empresa NeXT, que mas tarde fue adquirida por Apple. Actualmente, se
encuentra en la versión 10.1.

Imagen 7 Entorno de Desarrollo Integrado Xcode.

Este entorno de desarrollo es muy completo puesto que ofrece todo lo necesario para poder
desarrollar cualquier aplicación para los diferentes sistemas operativos de Apple. Este proyecto se
centra en el desarrollo de aplicaciones para iOS y WatchOS.
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Hay dos tipos de vistas sencillas y necesarias claramente diferenciadas que nos permiten crear una
aplicación en Xcode que son las siguientes:
• Edición de código. En esta vista lo que se muestra es un editor de código en el que, ya sea
en los lenguajes permitidos (Objective-C o Swift), se da forma a cada pieza del código
global.

Imagen 8. Editor de código en Xcode.

• Creación de interfaces gráficas. Para poder desarrollar la interfaz de usuario de la
aplicación, Xcode pone a disposición de los desarrolladores una herramienta gráfica
(comúnmente conocido como Storyboard) que permite crear de manera intuitiva y rápida la
interfaz de la aplicación arrastrando al molde del dispositivo para el que se quiere
desarrollar una serie de componentes atómicos (botones, tablas, etiquetas…) para
conseguir la funcionalidad deseada.

Imagen 9. Creación de Storyboards en Xcode.
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Una de las características mas útiles a la hora de desarrollar con la que cuenta Xcode, es la de
recomendar al programador soluciones sobre cómo corregir errores o warnings que se produzcan
en el código. Otros entornos de desarrollo cuentan con esta funcionalidad, pero la forma en la que
lo hace Xcode es más intuitiva y sencilla de entender.

4.2. Swift
Swift es el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de aplicaciones para iOS,
MacOS, WatchOS y tvOS, el cual tiene partes ya familiares utilizadas en el desarrollo en C y en
Objective-C. Es un lenguaje altamente tipado, lo que proporciona una claridad y seguridad a la
hora de definir y utilizar las variables a lo largo del proyecto. A diferencia de C u Objective-C,
Swift introduce variables con tipos opcionales, los cuales son muy útiles de cara a cuando no se
sabe si una variable va a ser guardada con el tipo que se requiere. Esto es muy útil para hacer una
comprobación de sobre lo que se quiere guardar en una variable, cumple con lo requerido. Para
ello existe el “Optional Binding”, que permite comprobar que lo que se va a sestear en la variable
tiene el valor esperado.

• Historia
Swift fue presentado a los desarrolladores en la WWDC (World Wide Developer
Conference) de 2014 como un lenguaje de programación multiparadigma y diseñado para
integrarse con los frameworks de aquel entonces, como son Cocoa, y para facilitar una
retro-compatibilidad con los lenguajes Objective-C y C. Utiliza el compilador LLVM
incluido en el entorno de desarrollo Xcode desde la versión 6. En su presentación, Swift
era un lenguaje de programación propietario pero a partir de su versión 2, pasó a ser de
código abierto.

A partir

de

su

lanzamiento,

Swift

ha

recibido

actualizaciones

periódicas,

proporcionándole a los desarrolladores la última versión de Swift con sus características
mas novedosas. Actualmente, Swift tiene la versión 5.0 la cual incorpora mejoras y
optimizaciones del lenguaje y cambios en su sintaxis.

!23

Imagen 10. Estructura software por capas de iOS.

Esta retro-compatibilidad con Objective-C y C permite que el proceso de adaptación a
Swift sea lo mas sencillo y rápido posible para los desarrolladores. Esto queda reflejado
en las capas de software en las que está estructurado iOS

Con el lanzamiento de Swift, Apple quería acercar el mundo de la programación de
aplicaciones para los dispositivos que comerciaba a todo tipo de público, haciendo que el
desarrollo fuera rápido, seguro y amigable en comparación con otros lenguajes.
Una de las herramientas que más consigue atraer al público mas joven al desarrollo de
aplicaciones bajo Swift son los Playgrounds. Un Playground o patio de recreo en Swift,
permite a los desarrolladores menos experimentados, aprender y explorar las bondades
que ofrece Swift de una forma clara y rápida. Permite ejecutar código rápidamente para
aprender la sintaxis del lenguaje y dominarla.

Imagen 11. Playground en Xcode.
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• Lenguaje multiparadigma
Un paradigma de la programación consiste en el método para llevar a cabo cálculos
y la forma en la que debe estructurarse y organizarse las tareas de programación para
conseguir una funcionalidad y resultado esperado. En otras palabras, es la forma de
resolver una serie de retos o problemas nacidos de la funcionalidad y requisitos que se
quieren cumplir.

Existen diferentes paradigmas de programación muy utilizados a nivel mundial como es
el paradigma de la programación orientada a objetos, el cual es el mas utilizado. Swift
como lenguaje multiparadigma, contempla la posibilidad de abordar los proyectos
desarrollados desde el punto de vista de varios paradigmas. Los paradigmas que
contempla Swift son orientado a protocolos, orientado a objetos, programación
imperativa o por procedimientos y programación funcional.

Siendo un lenguaje con esta característica, permite a los desarrolladores abordar cada
proyecto con el paradigma que mejor se adapte para resolver los problemas que puedan
surgir durante el desarrollo. Esta característica aporta flexibilidad y adaptabilidad para
desarrollar todo tipo de proyectos.

4.3. Control de versiones
Un programa de control de versiones es aquel encargado de gestionar ágilmente los
cambios en el código fuente de los programas. Llevando este control de una forma exhaustiva, se
permite poder revertir los cambios que conlleven a una situación de fallo en el código a una
situación en la que el proyecto se encontraba estable. Otra de las características mas interesantes
de los controladores de versiones es la de poder trabajar en el proyecto desde diferentes
ordenadores, de forma que el código no se encuentra en una máquina exclusivamente, añadiendo
una capa extra de protección frente a pérdida del código.
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Xcode ofrece la posibilidad de integrar el control de versiones con el proyecto, aunque también se
puede utilizar dicho control de versiones desde las formas tradicionales como desde una ventana
de comandos o como aplicación propia del controlador de versiones que se utilice. Para este
proyecto, se ha utilizado la plataforma Git como control de versiones.

• Git
Software de control de versiones pensado en la eficiencia y confiabilidad a la hora
de mantener las diferentes versiones de los proyectos en fase de desarrollo. Permite llevar
un control exhaustivo de los cambios sobre los ficheros del proyecto y coordinar el
trabajo de varios desarrolladores sobre el mismo proyecto, de manera que los cambios
que realice un desarrollador no elimine o sobre-escriba los cambios que realiza otro
desarrollador. Sus características mas destacables son las siguientes:
1.

Desarrollo distribuido y combinación del trabajo de cada colaborador en el
proyecto, pudiendo revisar los cambios que cada colaborador realiza sobre el
código.

2.

Creación de ramas para el desarrollo del proyecto para abordar diferentes
funcionalidades sin afectar a la estabilidad global del proyecto.

3.

Revisión de las versiones disponibles del código desarrollado.

4.

Almacenamiento en la nube de repositorios de código para facilitar la
persistencia y disponibilidad del código. La plataforma más común para
almacenar el repositorio de código en la nube en Git es Github.

4.4. Planificación del proyecto
En el proceso de desarrollo de un proyecto Software, una de las fases mas importantes es la
de planificación. Muchos de los proyectos Software que tienen una mala planificación suelen
fracasar debido al retraso en las entregas del código al cliente, mala gestión del tiempo de
desarrollo y equivocaciones a la hora de desarrollo de las funcionalidades debido a malentendidos
entre las diferentes partes del equipo de desarrollo.
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1. Fase de planificación del proyecto
En la fase de planificación del proyecto se estableció una duración total de cinco
meses de desarrollo divididas en diez sprints de entre 2 y 3 semanas de duración. El
tiempo de cada sprint ha sido variable debido a obligaciones laborales, académicas y
personales del alumno. No obstante, el tiempo invertido en cada jornada de trabajo ha
sido de una duración aproximada de entre 3 y 6 horas.

Durante esta fase, se realizó la extracción de requisitos de la aplicación. Estos requisitos
se agrupan en dos tipos: funcionales y de calidad. Los primeros detallan aquellos
aspectos de la aplicación que suponen una funcionalidad para la misma. En cambio, los
requisitos de calidad aportan al proyecto características y especificaciones para ofrecer un
producto de calidad. A continuación se especifican dichos requisitos:

REQ_ID

Descripción

Prioridad

Tipo

1

Permitir al usuario guardar como favoritas las
películas y/o series.

ALTA

FUNCIONAL

2

Ofrecer al usuario la posibilidad de buscar
todo tipo de péliculas y/o series.

ALTA

FUNCIONAL

3

Ofrecer el acceso a una amplia base de
datos de películas y/o series.

ALTA

FUNCIONAL

4

Compartir películas y/o series.

MEDIA

FUNCIONAL

5

Autenticación y gestión de usuarios.

ALTA

FUNCIONAL

6

El usuario podrá visualizar las películas y/o
series marcadas como favoritas en su Apple
Watch.

ALTA

FUNCIONAL

7

Aplicación con tolerancia a fallos.

MEDIA

NO FUNCIONAL

8

Interfaz de usuario amigable, agradable y
sencilla de aprender al usuario.

ALTA

NO FUNCIONAL

9

En caso de no disponer de conexión a
internet, mostrar los últimos datos que cargó
el usuario.

MEDIA

FUNCIONAL

!27

REQ_ID

Descripción

Prioridad

Tipo

10

Reducir los tiempo de carga de datos.

BAJA

FUNCIONAL

11

Aplicar la funcionalidad de 3D Touch.

BAJA

NO FUNCIONAL

12

Desarrollo modular para permitir una mejora
de la aplicación de una forma ágil en el
futuro.

MEDIA

NO FUNCIONAL

13

Mostrar el trailer de la película o serie
seleccionada en la plataforma de videos de
Youtube.

MEDIA

FUNCIONAL

Una vez identificados los requisitos, es tiempo de modelar el software. Para la
representación de datos dentro de la aplicación, son necesarias unas estructuras estáticas
que describan la estructura de un sistema software. Estas estructuras son conocidas
comúnmente como las clases. Las cuales se componen de atributos, métodos y relaciones
entre los objetos de dicha clase. A continuación se muestra un diagrama de clases
utilizadas para instanciar los objetos en la aplicación goMovies:

2. Fase de desarrollo del proyecto
En esta fase del proyecto se ha llevado a cabo la parte del desarrollo de cada
funcionalidad presente a raíz de la extracción de requisitos. Se realizó una estimación del
tiempo de desarrollo de las funcionalidades requeridas para su entrega. Se estimó una
duración total de cinco meses de duración.
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Para llevar a cabo el desarrollo se ha seguido una metodología incluida en el marco de
desarrollo ágil llamado Scrum. Esta metodología encaja perfectamente para este proyecto
debido a que permite un desarrollo de tipo incremental de las funcionalidades del
producto.
En cada sprint se ha abordado un cierto numero de funcionalidades, agrupadas en tareas.
Cada tarea está agrupada de subtareas, lo que permite poder abordar el desarrollo de cada
funcionalidad de una forma escalonada y organizada. Una vez que termina el sprint, se
realiza una jornada de revisión de sprint para comprobar que la funcionalidad que se iba a
abordar en el sprint realmente se ha desarrollado.
Estas subtareas se componen de diferentes acciones relacionadas con la tarea a la que
pertenecen. Pueden ser sobre el diseño de la interfaz hasta la configuración del proyecto
en el entorno de trabajo o investigación de una tecnología a implementar.

4.5. Arquitectura y Patrones de Diseño
En el mundo del desarrollo de Software, para abordar el proceso de desarrollo de un
proyecto de forma satisfactoria y cumplir con los requisitos establecidos en la definición del
documento funcional, se utilizan los patrones de diseño. Un patrón de diseño es una forma reutilizable de resolver un problema común. Los patrones de diseño tienen varias características que
ofrecen al desarrollador numerosas ventajas a la hora de desarrollar.

Algunas de esas características son las siguientes:
• Ahorrar tiempo. Buscar una solución a los mismos problemas una y otra vez, hace al
desarrollador perder eficacia en su trabajo. Una vez se aplica un patrón de diseño para
resolver un problema, se aplican una serie de reglas en las que no es necesario
comprobar su validez debido a que ya ha sido comprobada anteriormente.
• Seguridad en la validez de código. Debido a que un patrón de diseño es usado por
muchos desarrolladores a nivel mundial y durante un tiempo considerable, se puede estar
seguro de que la solución adoptada es totalmente válida de entre todas las posibles a
implementar.
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• Establece un lenguaje común para los miembros del equipo de desarrollo. Debido a que
un patrón de diseño establece sus elementos/componentes de una forma clara, la
comunicación entre los integrantes del equipo de desarrollo será de una forma clara y
concisa, evitando posibles errores en la comunicación y en la definición de requisitos que
podrían ser críticos para el proyecto.

Hay muchos tipos de patrones de diseño actualmente, cada uno se adapta mejor a resolver un
determinado problema. Al principio, resulta un poco complicado que patrón se adapta mejor al
problema que se plantea en el proyecto. Para ayudar al desarrollador a decidirse por uno u otro,
debe conocer qué tipo de problemas resuelve cada uno y descubrir cómo aplicarlos a casos
concretos. Para el caso de este trabajo, se ha utilizado el patrón de diseño Modelo-VistaControlador, conocido por sus siglas en inglés de MVC.

1. MVC: Modelo-Vista-Controlador
Este patrón de diseño es uno de los mas utilizados a nivel mundial para la
implementación de interfaces de usuario en el desarrollo de aplicaciones, tanto nativas
como web. La característica clave de este patrón de diseño que lo hace único es que la
aplicación se divide en tres componentes conectados entre sí, de una forma especial, que
separa la lógica de negocio y el tratamiento de la información de la forma en la que va a
ser presentada al usuario.
Al hacer esta separación en estos tres componentes, hace posible la re-utilización de
código, previniendo cometer diversos errores y facilitando que el código del proyecto sea
escalable y se pueda adaptar fácilmente a cambios en los requisitos funcionales.
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• Modelo
Representa la información que se gestiona, así como la funcionalidad que
va a ser implementada en la aplicación. El modelo es el componente que se
encarga de gestionar el acceso a la información, enviando a la vista aquello que
el usuario a solicitado ver. Estas solicitudes le llegan al modelo a través del
controlador.

• Vista
Este componente presenta la información solicitada por el usuario a través
de la interfaz gráfica de usuario. La vista desconoce la funcionalidad de cada
componente que se integra en la interfaz de usuario, es decir, no contempla
ningún tipo de lógica de negocio.

• Controlador
Es la lógica de la interfaz de usuario. Es el encargado de mantener la
comunicación con el modelo y la vista. El usuario desde la vista, solicita al
controlador cierta información. Después, el controlador pide al modelo dicha
información y cuando éste se la suministra, el controlador la devuelve a la vista
para mostrarla al usuario.

Imagen 12. Modelo-Vista-Controlador.

En el desarrollo de software para iOS en Swift, utilizar MVC es muy común. Tanto, que
Apple decidió integrar en Xcode una potente herramienta que facilita la tarea de diseñar
la interfaz de usuario y gestionar la comunicación entre el controlador y la vista, de
manera que se tiene una paleta con los componentes disponibles para diseñar e
implementar la interfaz gráfica. El desarrollador sólo tiene que seleccionar un
componente y arrastrarlo al molde de la aplicación y ajustarlo en base a sus preferencias.
Los ficheros encargados de almacenar la interfaz de usuario diseñada son los conocidos
Storyboard.
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Imagen 13. Fichero Storyboard para la creación de interfaces.

2. Creación de la interfaz gráfica

Para la creación de las vistas que van a componer la interfaz gráfica de usuario,
Xcode ofrece a los desarrolladores los ficheros Storyboard. Consisten en unos ficheros
que permiten crear vistas de una forma rápida y sencilla, puesto que consiste en arrastrar
elementos de la paleta de componentes hacia el molde de la pantalla del dispositivo para
el que se esté desarrollando la aplicación (en el caso de este trabajo es para el iPhone
XS).

Esta paleta la componen todos los componentes atómicos diseñados por Apple acordes a
las líneas de diseño establecidas por la compañía, aunque pueden ser modificados en
aspecto por el desarrollador de manera gráfica (a través de los ficheros storyboard) o
mediante código.
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Imagen 14. Paleta de componentes y molde.

Xcode cuenta con la posibilidad de poder desarrollar un proyecto aplicando diferentes
MVC para conseguir distintos tipos de vistas para presentar al usuario. De forma que se
permite una variabilidad y flexibilidad de adaptación a todo tipo de requisitos de diseño
definidos. Este concepto puede llevar a confusión por el desarrollador cuando está
empezando a desarrollar una aplicación para iOS.

La panacea de esta característica de poder añadir varios MVC consiste en que Xcode
añade un componente extra a los tres ya conocidos, el cual, se conoce como el
controlador de la vista (View Controller), cuya función radica en organizar sub-vistas
dentro de una vista general.

Hay que diferenciar entre el componente Controlador y el View Controller, pues el
segundo únicamente se dedicará a organizar las diferentes vistas que componen una
funcionalidad. La responsabilidad de saber qué es lo que se va a pintar sigue siendo del
componente Controlador.
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Al introducir este componente extra, el gráfico resumen de cómo se estructura el patrón
MVC cambia al siguiente:

Imagen 15. MVC con View Controller

Tal y como se ve en la imagen anterior, dentro de un mismo fichero Storyboard, se
permite la posibilidad añadir varios MVC, lo que ofrece una flexibilidad infinita a la hora
de crear las interfaces gráficas para la aplicación por el alto grado de combinaciones
posibles. Para este trabajo, se han utilizado los siguientes combinadores de vistas:

• Tab Bar Controller
Este tipo de combinador de vistas muestra diferentes pestañas en función de
la opción seleccionada en la parte inferior de la vista, de manera que imita la
funcionalidad de una interfaz similar a seleccionar cada vista con un botón.
Cada pestaña que presenta UITabBarController tiene su propio MVC, tal y como
se refleja en la Imagen 11 de este documento, por lo que cada vista que se
muestra en cada pestaña puede ser independiente del resto de pestañas.

En la aplicación desarrollada de este trabajo se puede apreciar el uso de este
combinador siendo la forma principal de navegar entre las distintas vistas
disponibles.
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Imagen 16. UITabBarController en goMovies.

Cuando se selecciona una pestaña, se remarca en otro color de forma que el
usuario pueda identificar en qué pestaña se encuentra en todo momento.

• Navigation Controller
Navigation Controller es el combinador de vistas por excelencia y el mas
utilizado, debido a que permite la navegación entre diferentes View Controller
dejando constancia en la parte superior de la aplicación las diferentes vistas por
las que el usuario ha navegado, ofreciendo la posibilidad de poder volver a la
anterior vista de una forma rápida y ordenada. Esto es posible gracias al
Navigation Stack: una pila donde se van almacenando las vistas por las que
navega el usuario.

En el sistema iOS, el Navigation Controller esta presente en la mayoría de
aplicaciones tanto nativas del sistema como las desarrolladas por terceros,
debido a que proporciona una solución sencilla y comprensible para la
experiencia de usuario evitando el error de como volver a vistas anteriores.
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Imagen 17. Ejemplo Navigation Controller en goMovies.

Tal y como se aprecia en la imagen anterior, en la parte superior de la vista
aparece una flecha indicando la vista anterior en la que el usuario se encuentra.
Dicha vista que indica será la última que fue añadida a la pila Navigation Stack.
Cuando el usuario vuelve a una vista anterior, la vista en la que estaba se
desapila y se muestra la anterior vista que corresponda.

De esta forma, se permite llevar un orden claro de las vistas por las que ha
pasado el usuario así como organizar de manera jerárquica los caminos posibles
que el desarrollador quiere ofrecer al usuario, evitando la aparición de errores de
funcionalidad provocadas por el usuario al llegar a una vista en la que para
mostrar los datos correctamente debería haber pasado por otras vistas
previamente.
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• Collection View Controller
Collection View Controller es un combinador de vistas que permite crear
tablas de varias columnas. En iOS se utiliza en la aplicación nativa de Fotos para
mostrar por cada fila varias fotos divididas en columnas. En este proyecto se ha
utilizado para mostrar los póster de cada película/serie y que se ordenen de
forma que se pueda navegar por ellos de forma horizontal en vez de vertical que
es como está implementada la navegación en un Table View.

Imagen 18. Ejemplo Collection View Controller en goMovies.

Este tipo de controlador de vistas da mucho juego para ordenar los elementos de
una forma alternativa que es atractiva para el usuario. La principal ventaja que
tiene este controlador frente a su directo competidor (Table View) es la de poder
manipular el layout de los elementos que conforman al Collection View de
manera individual.

Esto en un Table View no puede ser posible, porque cada dato que se representa
lo hace a partir de una celda o fila modelo. Puede ser personalizada dicha celda,
pero no se pueden utilizar varios modelos de celdas para un mismo Table View.

Este tipo de controlador se está haciendo muy popular tanto entre aplicaciones
muy reconocidas a nivel mundial de terceros como aplicaciones nativas de
Apple, por ejemplo, en la aplicación de App Store, para navegar entre diferentes
aplicaciones en portada, se realiza de esta manera.
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• View y Table View Controller
View Controller es la unidad mínima de representación de vistas. A un View
Controller se le pueden encadenar otros View Controller a modo de sub-vistas.
El resto de tipos de combinadores, utilizan View Controller pero añadiendo una
capa extra que los identifican y los hacen diferentes al resto. Por ejemplo, en el
Navigation Controller, lo que hace es encadenar varios View Controller y los
almacena en el Navigation Stack. Por otro lado, el UITabBar Controller enlaza n
View Controller a los n TabBarItem que se muestran en la parte inferior.

Table View Controller es el encargado de representar en una vista una tabla con
infinitas filas de una sola columna. Aunque las filas que puede albergar esta
tabla, sólo se presentan al usuario aquellas filas que caben dentro de la pantalla
del dispositivo. De modo, que realmente solo existen ese número de filas (para
este trabajo son ocho filas) en todo momento. En el momento que el usuario
hace scroll en la vista para ver mas filas, se elimina la primera fila de la tabla y
aparece otra con la nueva información a mostrar después de la última fila,
manteniendo el número máximo de filas permitidas. Esto se produce de manera
contraria si el usuario hace scroll hacia el principio de la tabla.

Imagen 19. View Controller dentro de Tab Bar Controller. Table View.
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• Search Controller
Normalmente, en una tabla se representan muchos datos ordenados por
algún criterio. A veces, resulta conveniente poder buscar dentro de los resultados
que se muestran en dicha tabla a modo de filtrado para facilitar encontrar la
información deseada al usuario. Para ello, se hace uso de un componente que
permite gestionar la información que se representa en el Table View llamado
UISearchBarController. Este controlador permite realizar búsquedas en tiempo
real ajustando el tamaño y los resultados de la tabla en función de lo que se
quiere buscar. En la imagen 18 de este documento, hay un ejemplo de su
funcionamiento.

Imagen 20. Ejemplo de SearchBarController.

Una vez conocidos identificados los combinadores de vistas que se van a utilizar en
implementar la interfaz gráfica de la aplicación, da paso el diseño gráfico de la interfaz.
Xcode provee una herramienta muy intuitiva y de gran ayuda para los desarrolladores,
integrada en el Interface Builder, llamada Auto Layout, que permite posicionar cada
componente que se quiere añadir a la interfaz de usuario (botones, etiquetas, imágenes..)
de una forma ordenada y adaptada a todos los dispositivos de la familia iOS, como son el
iPhone y el iPad. Así como a todos los diferentes tamaños de pantalla que existen entre
unos y otros dispositivos.

!39

Para poder adaptarse de una forma correcta de un tamaño de pantalla a otro, se deberán
fijar unas restricciones de tamaño y posición para cada elemento de la interfaz. Son las
conocidas Constraints. Estas restricciones hacen que si la aplicación es ejecutada en un
iPhone X, la distribución de los elementos gráficos de la interfaz se posicionarán de una
forma y si es ejecutada en un iPhone XS Max (da mayor tamaño de pantalla), serán
posicionados de otra forma. Esto es perfecto para no repetir ficheros de interfaces
gráficas, pues esta configuración de Constraints se realiza dentro del mismo fichero
Storyboard.

• Diferencias con watchOS
En líneas generales, la forma de crear una interfaz gráfica en watchOS es de
la misma forma que se realiza en iOS, con algunas diferencias que se deben
conocer por los desarrolladores:
1.

Layout diferente. En el diseño de una aplicación para watchOS no existen
estas Constraints. Esto es debido a que el layout disponible es diferente al
definido en iOS. En watchOS, los elementos se pueden distribuir por la
interfaz en una matriz de 3x3, es decir, solo hay nueve posiciones
disponibles para colocar los elementos dentro del View Controller.

Imagen 21. Layout en watchOS.

2.

Único combinador de vistas. En watchOS, sólo existe un combinado de
vistas llamado WKInterfaceController. En iOS, haría las veces de View
Controller.
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3.

En la paleta de componentes disponibles para añadir a la interfaz, se
encuentran muchos menos componentes que en iOS debido a que no tienen
el mismo sentido/utilidad que se le pueda dar en iOS, como por ejemplo el
Collection View Controller.

4.

La entrada de texto es diferente con la de iOS debido a la pequeña pantalla
del dispositivo. Para solucionar lo mejor posible este tema, Apple provee
de un input genérico de texto el cual, permite tres formas diferentes de
hacerlo: introducir letra a letra dibujándola, dictarle a Siri para que
transcriba lo que se desee decir o responder con alguna respuesta rápida.

• Peek & Pop
A partir de la versión iOS 9.0 y con la llegada del iPhone 6s, se introdujo
una tecnología capaz de medir la intensidad con la que se presiona el dispositivo
en la pantalla. Esta tecnología se llama 3D Touch. Trajo consigo nuevas
funciones del sistema operativo muy útiles en cuanto a rapidez de acceso a la
información y a una previsualización de la misma sin llegar a tener que acceder
a la vista correspondiente de donde se muestra.

El proceso que desencadena una vista que tiene implementada esta tecnología se
divide en dos partes:

1.Peek. Cuando el usuario sólo quiere previsualizar el
contenido sin tener que acceder a dicha vista, presionará
de una forma suave sobre el componente que dispararía
la acción de navegar hacia la nueva vista. Acto seguido,
se desplegará una vista intermedia con la el contenido.

Esta vista sólo se mostrará si el usuario sigue pulsando
con la misma intensidad que cuando la inició.
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2.

Pop. Cuando el usuario, al ver el contenido en la
previsualización decide que quiere entrar a verlo,
deberá de pulsar con mas intensidad. De esta
manera, la vista flotante que había aparecido al
realizar el efecto de Peek se pondrá como la actual,
adoptando el mismo efecto que si hubiera pulsado el
componente para ir a la vista de una forma normal.

• Otras utilidades
A parte de los componentes disponibles en la paleta de componentes que
ofrece Xcode para diseñar la interfaz gráfica de usuario, es posible añadir
componentes desarrollados por terceros al proyecto. Para este trabajo, se han
añadido los siguientes componentes:

1.

SwiftIcons. Es un conjunto de bibliotecas de fuentes que agregan a los
principales componentes de Xcode la posibilidad de introducir iconos de
las librerías más conocidas, como por ejemplo FontAwesome. Esto es muy
útil de cara a añadir iconografía al proyecto, debido a que la experiencia de
usuario puede llegar a ser mas amigable y la funcionalidad de la aplicación
se transmite de una forma mas directa y concisa que con texto, ya que
puede llegar a ser ambiguo.
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2.

Infinite Scroll. A la hora de cargar los datos en un Table View, siguiendo la
lógica de que solamente se pintan un número determinado de filas (aquellas
que caben en la pantalla del dispositivo), para ahorrar en la velocidad y en
memoria consumida de la aplicación, cuando se quiere buscar una película
por su título, puede ser que el resultado de la búsqueda sea muy extenso.

Para ello, se ha creado un paginador, que devuelve los resultados de diez en
diez. Por otro lado, es necesario realizar peticiones a la API una vez que se
quieran obtener los diez registros consecutivos después de los que ya se
muestran. Es por esta razón que se ha incluido este componente en la
aplicación ya que resuelve este problema.

• Diseño gráfico de la interfaz
Un apartado a tener en cuenta a la hora de desarrollar una aplicación es la
del diseño gráfico de la interfaz de usuario, así como las diferentes vistas que se
van a presentar al usuario en la aplicación. Esta parte de la aplicación es
realmente importante debido a que va a ser el primer punto de contacto entre el
usuario y la aplicación. Para que el usuario se sienta cómodo utilizando la
aplicación, la interfaz debe de estar correctamente diseñada, aportando un valor
añadido al usuario para conseguir retenerlo en la aplicación como un usuario
activo.
Para conseguir un diseño gráfico de la interfaz gráfica de usuario, se deben de
tener en cuentas varios componentes que hagan posible dicha tarea. Los colores,
la colocación de los diferentes componentes por la interfaz así como la forma de
presentarlos al usuario pueden ser un punto de inflexión para que el usuario
decida continuar utilizando la aplicación o eliminarla de su dispositivo.
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Debido al alto grado de personalización sobre le diseño
de una interfaz gráfica de usuario, es muy complicado
llegar a ser atractiva para todo tipo de usuario. Sin
embargo, hay algunos patrones o líneas de diseño que
han sido estudiadas y se confirman como una de las
soluciones de diseño que funcionan muy bien de cara al
consumidor final.

La iconografía utilizada en la aplicación debe de ser
descriptiva con las acciones que van a desencadenar,
ofreciendo al usuario información a través de metáforas
gráficas de forma clara y concisa para que sepa en todo
momento que es lo que está haciendo y darle la
sensación de control sobre la aplicación.

3. Comunicación entre Vistas
Según lo explicado en apartados anteriores de este trabajo, cada Vista desconoce la
funcionalidad que va a satisfacer, sólo se dedica a pintar la información que el
Controlador le manda. Cada Vista es independiente del resto de vistas de la aplicación.
Sin embargo, en algunas ocasiones se requiere que exista una comunicación entre vistas,
debido a que, por ejemplo, lo que se vaya a mostrar en una vista depende de la opción
seleccionada en la anterior vista.

En el caso de este trabajo, para mostrar la información detallada de una película, el
usuario debe seleccionarla previamente.
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Imagen 22. Comunicación entre dos vistas.

Para poder permitir la comunicación entre ambas vistas, se debe de utilizar el patrón
Delegate e implementar los métodos y protocolos propios del delegado necesarios en los
controladores de las vistas que intervienen en la comunicación. Utilizando este patrón, se
permite pasar información del Controlador de la primera vista al Controlador de la
segunda para que modifique y adapte dicha información para ser presentada al usuario en
su vista correspondiente.

Esta comunicación es bidireccional, permitiendo al desarrollador cambiar la vista de
origen desde la de destino. En este proyecto, cuando el usuario agrega una nueva
película/serie como favorita, al volver a la vista donde se muestran los favoritos, se puede
ver reflejada la nueva película/serie añadida. Esto es posible por la bidireccion de la
comunicación.
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5. GESTIÓN DE LOS DATOS
Para poder ofrecer la mejor experiencia de usuario para esta aplicación, es necesario
disponer de una base datos lo bastante extensa como para satisfacer las necesidades del usuario.
Para el desarrollador, tener unos datos con una estructura personalizada de forma exclusiva para el
proyecto puede ahorrar muchos dolores de cabeza en cuanto al tratamiento y procesado de datos se
refiere. Por contraparte, requeriría almacenar dichos datos a mano lo que conllevaría mucho mas
tiempo a invertir que no es necesario si se utilizan otras técnicas disponibles, con el inconveniente
que hay que tratar los datos para adaptarlos a las necesidades del proyecto.

5.1. Extracción de los datos
Al comienzo del desarrollo de este proyecto, se desarrolló una aplicación en NodeJS para
la extracción de datos de manera automatizada de una página conocida de internet donde se tiene
miles de registros de películas y series. Esta técnica de extracción de datos es conocida como Web
Scrapping. Consiste en diseñar un script que recorre el código de una página de internet buscando
la estructura de datos que el desarrollador ha observado previamente. Esto tiene un inconveniente
y es que si la página web cambia la estructura de los datos, el script deja de funcionar.

Como se puede observar, esta técnica a la larga no es la mas recomendable debido a que no se
tiene un control sobre los datos por lo que no se podría controlar ese problema y habría que reprogramar el script tantas veces como cambie la estructura de los datos. Por tanto, se decidió crear
una API (Application Programming Interface) en NodeJS alojada en un servidor externo que se
comunicará con la API de IMDB (Internet Movie DataBase), la cual es una página de información
sobre el mundo cinematográfico y medios audiovisuales reconocida mundialmente que brinda a
los desarrolladores una API estable de la que obtener los datos.

De esta forma, con la API de IMDB es posible obtener los registros de miles de películas y series
(entre otros) y poder servirlos a la aplicación para su gestión por los usuarios.
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5.2. NodeJS

NodeJS es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma alojado en
servidor que permite ser una solución rápida y sencilla a la hora de crear API’s
escalables. Al contrario que la mayoría de código JavaScript, NodeJS se ejecuta
en el lado del servidor. Fue desarrollado por Ryan Dahl en 2009 y ha tenido un
crecimiento en uso a nivel mundial descomunal, debido a su curva de
aprendizaje y a la escalabilidad que tiene para diferentes proyectos.

NodeJS funciona con un sólo hilo de ejecución, utilizando una entrada y salida de datos basada en
una arquitectura orientada a eventos o peticiones. Esto permite que su uso como servidor web se
popularizara tan rápido, pues teniendo conocimiento sobre JavaScript, se puede desarrollar una
aplicación completa tanto el lado del servidor como la parte frontal (back y front-end).

Para el desarrollo de este proyecto, se ha desarrollado una aplicación en NodeJS, a modo de API,
que se comunica con la API de IMDB y la API de YouTube para poder facilitar los datos que se
necesita a la aplicación. Esta aplicación se ha alojado en un servidor de una conocida plataforma
de computación en la nube llamada Heroku, que si bien no es la mejor plataforma disponible,
brinda las características y funcionalidades necesarias para el correcto funcionamiento de la
aplicación.

5.3. Firebase
Firebase es una plataforma desarrollada por Google en 2014 para facilitar a
los desarrolladores diferentes tareas relacionadas con la infraestructura de las
aplicaciones que desean desarrollar. Estas tareas van desde la autenticación hasta
el envío de correos electrónicos, pasando por bases de datos no relacionales
reactivas en tiempo real, bases de datos para imágenes, etc…
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Para poder disfrutar de esta plataforma, el desarrollador debe de crear un proyecto de Firebase en
su plataforma www.console.firebase.google.es. Una vez creado el proyecto, deberá de añadir la
aplicación en iOS al proyecto de Firebase. La plataforma le dará una clave para que pueda
utilizarla en la aplicación que permite realizar diferentes operaciones para disfrutar de todas las
herramientas de las que dispone Firebase.

Para este proyecto, es una pieza clave en cuanto a la infraestructura del lado del servidor se refiere,
puesto que se utiliza la autenticación de usuario mediante una cuenta de Google y el
almacenamiento de los datos de los usuarios en una base de datos reactiva. Una base de datos de
este tipo funciona de la siguiente manera: el usuario se subscribe a un registro de la base de datos
y obtiene dicho registro.

Si en algún momento, este registro, sufre algún cambio, la base de datos replicará los cambios a
todos aquellos usuarios que están subscritos al mismo. De esta manera se consigue propagar el
cambio en tiempo real a todos los usuarios.

La comunicación con Firebase desde nuestro proyecto es directamente desde la aplicación de iOS.
Se podría haber hecho la integración desde la aplicación en NodeJS pero por cuestiones de tiempo
de aprendizaje, se adoptó la primera solución.

5.4. Esquema general de la parte servidor

Imagen 23. Estructura general de la parte de servidor de goMovies.
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Siguiendo el esquema de la imagen 22, se puede comprobar los diferentes elementos que
componen la parte servidor de la aplicación goMovies. Si bien es cierto que se podría haber
incluido la aplicación de NodeJS en el alojamiento gratuito de Firebase y evitar un paso extra en
alojarla en un servidor externo, se decidió hacerlo de esta forma para integrar otro servicio
diferente con finalidad académica.

A continuación se explica de una forma mas detallada la funcionalidad de cada una de las partes
de la estructura desarrollada:

• Los datos se solicitan desde la aplicación hacia Firebase y hacia el servidor alojado en
Heroku a través de una aplicación en NodeJS.

• Para hacer consultas a la API de IMDB se hace a través de la API en NodeJS, que será la
encargada de filtrar los datos y procesarlos para servirlos a la aplicación en iOS con el
formato que se espera recibir. Una vez se reciben en la aplicación, se modelan a objetos
que puedan ser entendidos por la lógica de negocio de la aplicación. Es decir, se generan
entidades de un objeto ApiMedia, con los campos que son interesantes o de utilidad para la
aplicación.

• De la misma forma que se comunica con la API de IMDB, se realizarán las peticiones a la
API de YouTube para poder buscar los trailer de cada película y/o serie que el usuario
quiera ver su información completa. Para tener acceso a esta API, es necesario tener una
cuenta de Google y crear una API Key en la Consola de Desarrolladores de Google: una
plataforma en la que los desarrolladores pueden obtener acceso a las diferentes APIs de los
productos de Google como son Google Maps, YouTube, DialogFlow, Gmail, etc… Una vez
obtenida dicha API Key, se pueden realizar las peticiones pertinentes a la API deseada y
obtener la información. Una vez que la aplicación NodeJS recibe la información, la procesa
y envía lo único que interesa a la aplicación en iOS, que en este caso es el enlace al video
de YouTube del trailer de la película o serie seleccionada.
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• Por otro lado, se encuentra la comunicación con la plataforma Firebase, bidireccional, de
forma que la aplicación en iOS pueda solicitar datos a Firebase y ésta pueda comunicarse
con la aplicación cuando se produzca un cambio en la base de datos, cumpliendo con el
principio de reactividad. Se utilizan dos herramientas desde la aplicación que cumplen una
funcionalidad crítica a la hora de ejecutar la aplicación estas funcionalidades son las
siguientes:

A. Autenticación del usuario. Para poder mostrar los registros de la base de datos
de cada usuario, así como poder almacenarlos, primero el usuario debe de estar
autenticado en la plataforma de Firebase. Esto se consigue habilitando la
herramienta de autenticación de usuarios de Firebase.
Se permiten diferentes formas de autenticación, pero para este proyecto se ha
elegido la autenticación por una cuenta de Google. El registro del usuario se
realiza de manera automática: la primera vez que el usuario inicia sesión se
guardan sus datos en la plataforma y se crea un registro en la base de datos,
que más tarde se utilizará para almacenar las películas y series que marque
como favoritas.

Imagen 24. Métodos de autenticación disponibles en Firebase.

El resto de veces que el usuario accede a la aplicación simplemente se
comprobará que existe el usuario y le permitirá acceder en caso afirmativo. En
caso contrario, se realizarían los pasos indicados como si entrara la primera vez.
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De la misma forma que se autentica e inicia sesión, también se permite al
usuario cerrar sesión, lo que le ofrece la posibilidad de poder iniciar sesión con
otra cuenta diferente.

B. Guardado de los datos del usuario.Una vez que el usuario está identificado y ha
iniciado sesión, tiene acceso a leer los datos de la base de datos asociados al
identificador interno de Firebase asociado a su cuenta. Este identificador es
único, por lo que no podrá acceder a datos que no sean de su propiedad y
viceversa. Al mismo tiempo, se permitirá al usuario crear nuevos registros al
guardar una película y/o serie como favoritas.

Cuando se realiza esta operación, Firebase informará a todos los usuarios
suscritos al registro nuevo que sea creado satisfactoriamente y devolverá ese
nuevo registro. Puesto que, como se ha comentado anteriormente, un usuario
solo puede acceder a sus datos, será ese único usuario quien reciba los cambios
sobre el registro.

La forma en la que Firebase guarda la información en la base de datos es de
forma automática. Desde la aplicación iOS se envía un objeto en formato
JSON el cual, es procesado por Firebase para crear el objeto con su
identificador único y añadirlo a la ruta que el desarrollador fija como destino.
Es decir, el desarrollador indica a Firebase que debe insertar un nuevo registro
con un objeto de una película o serie al usuario identificado través de la
siguiente ruta:

“users”/<identificador único del usuario>/<“movie” || “serie”>/“favorites”/
<identificador único del nuevo registro a insertar>/<objeto a insertar>

Un

ejemplo:

“users/Pe5NMutOOGX0Ih1fs9lyGQqWrtl1/movie/favorites/-

LXcfm0VVk7sxi6JRpV0”.

!51

Imagen 25. Ejemplo estructura interna de la base de datos de Firebase.

5.5. Tratamiento de los datos en la aplicación iOS
Una vez recibidos los datos por la API de la aplicación en NodeJS, será necesario
procesarlos y modelarlos en una entidad en la aplicación de forma que se pueda aprovechar todo el
potencial de los Objetos, puesto que la programación para este proyecto utiliza el paradigma de
programación Orientado a Objetos. Un objeto de una entidad determinada es una estancia de dicha
entidad o clase. Es una representación de un objeto de la vida real en una aplicación o software.

Para este proyecto, se han creado varias entidades, siendo ApiMovie la utilizada para crear los
objetos cuya información o atributos son los procedentes de los campos obtenidos después de
procesar los datos en la API de la aplicación en NodeJS.

Para modelar los datos en Swift y convertirlos a una entidad determinada, existen varias formas de
conseguirlo. La más sencilla y que ofrece una serie de características que ayudan al desarrollo del
proyecto es implementar la clase Codable a la entidad que se desea que sea posible ser utilizada
para modelar los datos. La clase Codable aporta a la entidad que la implementa la capacidad de
instanciar objetos de dicha entidad de una forma sencilla.

!52

Tal y como se puede observar, en este proyecto tenemos la
entidad MediaData con unos atributos que serán rellenados
con los datos recibidos. A dicha entidad, se le implementa
la clase Codable para que una vez llegados los datos a la
aplicación se puedan procesar e instanciar un objeto de
esta entidad. Recibidos los datos ne formato JSON, la
instancia se realiza de forma automática.

No es la única manera de realizar la instancia de un objeto.
Otra forma disponible e igualmente válida es la de crear
una clase que a partir de un Diccionario de clave-valor,
procese campo a campo y asigne a cada atributo su valor
correspondiente.

Imagen 26. Ejemplo entidad Codable.

1. JSON
Habitualmente, cuando se realizan llamadas a las APIs, los datos que se reciben de
las mismas suelen ser demasiado complejos en estructura a la hora de intercambiar datos.
De la necesidad de simplificar las transacciones de información surge la creación del
formato JSON como uno de los estándar a nivel global para la transferencia de objetos de
JavaScript. La notación en la que se estructura un objeto JSON es muy sencilla para leer
e interpretar por los humanos y por las máquinas. Consiste en una colección de pares
clave-valor que almacenará el nombre del atributo y su valor correspondiente.

Imagen 27. Ejemplo de un objeto con formato JSON.
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Tanto la API desarrollada en NodeJS como la plataforma Firebase, devuelven objetos de
este tipo a las peticiones realizadas. Lo cual es una ventaja si la entidad a la que
queremos instanciar un objeto implementa la clase Codable.

Imagen 28. Instancia de objeto a partir de un JSON con la clase Codable.

2. Core Data
En determinadas ocasiones, la conexión a internet necesaria para poder
realizar las peticiones a las APIs y poder ofrecer una experiencia de
usuario satisfactoria puede que sea lenta o nula. Si eso se produce, la
aplicación resulta inservible. Para poner solución a este problema, existe
un framework disponible para una aplicación en iOS llamada Core Data.

Core Data permite gestionar la capa modelo de los objetos de la aplicación añadiendo una
persistencia en los datos. Esto significa que una vez cargados los datos una vez, esos
datos se guardarán y persistirán en una base de datos en la aplicación, de forma que si el
usuario no dispone de una conexión internet, pueda visualizar los datos que obtuvo la
última vez que tuvo operativa la conexión a internet.
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De esta forma, se consigue asegurar
la persistencia de los datos. Una de
las bondades de utilizar Core Data es
que los datos almacenados con este
framework son accesibles desde toda
la

aplicación,

aunque

es

recomendable acceder desde una
ubicación en concreto del código y
mediante

un

servicio

interno,

permitir transferirlos hacia donde se
necesiten.
Imagen 29. Ejemplo de una entidad con Core Data.

6. MEJORAS PARA FUTUROS DESARROLLOS
Durante el desarrollo de este proyecto, me he dado cuenta de la cantidad de ideas que se
me han ido ocurriendo conforme avanzaba en el desarrollo pero que por unas razones o por otras,
no he podido darle forma para que aparecieran en este trabajo de fin de grado. Sin embargo, a
continuación voy a describir una serie de ideas para mejorar la calidad y la funcionalidad de la
aplicación:

1.

Integración con Siri. Sería fantástico poder añadirle el framework de Siri para que el
usuario pudiera buscar las películas y/o series directamente por la voz. Esto cobra
mucho sentido si se quiere implementar la búsqueda desde el dispositivo Apple Watch.

2.

Añadir la funcionalidad de Amigos. De esta forma, se podría crear una comunidad
social acerca del mundo cinematográfico en la que se pudiera compartir las
experiencias de cada usuario respecto a una película y/o serie.

!55

3.

Integración de MLKit. Sería muy interesante implementar el framework de Machine
Learning proporcionado por Apple para que la aplicación recomiende al usuario
películas y/o series en base a las que tiene marcadas como favoritas. De esta manera,
se fomentaría el consumo entre los usuarios de estos medios audiovisuales.

4.

Compra de entradas. Para aquellas películas que se encuentran en fase de estreno en
los cines de la localidad de cada usuario, sería un valor añadido el poder comprar
entradas de la película que seleccione.

5.

Filtro avanzado de búsqueda. A algunos usuarios les interesa un género en concreto de
cine. Añadiendo un filtro avanzado a la hora de buscar las películas y/o series, se
podría ofrecer al usuario un contenido a medida de lo que demande.

7. CONCLUSIONES
Con el comienzo del desarrollo de este proyecto, se planteó el objetivo de construir una
aplicación de gestión personalizada de series y películas procedentes de una extensa base de datos
accesibles a través de la API de IMDB. Esto se ha conseguido implementando una aplicación en
NodeJS que se comunica con dicha API y devuelve a la aplicación iOS la información que se
solicita a IMDB. De esta manera, se consigue presentar al usuario la información demandada.

Por otro lado, otro objetivo a conseguir con este proyecto es el de hacer persistir las películas y/o
series marcadas como favoritas por el usuario. Para ello, se ha utilizado la plataforma de Firebase
que facilita las labores de autenticación y gestión de los datos en una base de datos reactiva en
tiempo real.

El siguiente objetivo que se pretendía conseguir es el de poder visualizar las películas y series
favoritas en el dispositivo Apple Watch del usuario, el cual se ha cumplido estableciendo la
comunicación entre el dispositivo principal (iPhone) y el secundario (Apple Watch).
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Desde los últimos años ha ido creciendo una fuerte tendencia a desarrollar aplicaciones web que
cubren necesidades de todo tipo. A la hora de definir un proyecto, el equipo de desarrollo debe de
tener claros los requisitos que se les imponen para optar por desarrollar dicha aplicación de forma
nativa o utilizando algún framework de desarrollo de aplicaciones web. Sea cual sea la opción
elegida, actualmente ambas opciones permiten unas soluciones robustas y con características muy
parecidas entre las mismas.

Debido al gran avance en el hardware presente en los dispositivos móviles, la brecha existente
entre los dispositivos móviles a los clásicos dispositivos de sobremesa se ha visto menguada de
manera considerable, con la diferencia de que los dispositivos móviles son mas ligeros y portátiles
que los de sobremesa. Esto permite poder desanclar el lugar de trabajo típico por otro que se
adapte a las necesidades del desarrollador y no al revés.

Teniendo en cuenta estas premisas, cabe destacar que para un desarrollo mas personalizado de un
proyecto y que aproveche todas las capacidades del dispositivo para el que se desarrolla, la opción
de desarrollar de forma nativa en iOS o en Android coge muchas mas fuerza que el desarrollo
web. Para el desarrollo de aplicaciones para ambos sistemas operativos, los desarrolladores
cuentan con herramientas y entornos de desarrollo como Xcode muy potentes que ofrecen todo lo
necesario para implementar las soluciones deseadas de una forma eficiente y con el plus de recibir
las últimas actualizaciones de las propias empresas que desarrollan los sistemas operativos.

Al momento de empezar a desarrollar este proyecto exclusivamente para el ecosistema de
dispositivos de Apple, resultó interesante la forma que tienen los dispositivos de comunicarse
entre sí, la sencillez con la que se puede aprender a desarrollar una aplicación robusta para iOS y
su integración con la extensión de watchOS. El objetivo de este proyecto es el de desarrollar una
aplicación que resuelva algunas necesidades de los usuarios potenciales ofreciendo un servicio
cómodo, rápido y sencillo para consultar películas y series y facilitar el poder compartir dicha
información entre las personas que deseen.
Por lo tanto, juntando todas las premisas descritas, se concluye que el desarrollo de aplicaciones
móviles tiene un alto potencial de cada vez ir igualando a las aplicaciones tradicionales de
sobremesa hasta unificar todas ellas en un mismo estándar.
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