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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de aplicación, 
metodología, resultados y conclusiones del trabajo.

Según la recopilación de datos realizada durante los últimos años en las diferentes ciudades, 
el interés por la náutica de recreo está creciendo de manera notable, siendo la titulación del 
Patrón de Embarcaciones de Recreo la más demandada entre los usuarios del sector. 

La principal finalidad de este trabajo radica en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil 
destinada a todas aquellas personas interesadas en realizar el examen teórico de la 
titulación habilitante al Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER). 

Se trata de una aplicación nativa desarrollada exclusivamente para dispositivos iOS (SO de 
Apple) y, para su implementación, se ha utilizado el IDE oficial “Xcode” (junto con el lenguaje, 
también oficial, “Swift”). Además, se han utilizado frameworks de terceros que han ayudado a 
optimizar y mejorar los recursos disponibles y las prestaciones ofrecidas en la aplicación. 

El diseño de la app está basado en una serie de características pensadas para facilitar y dar 
accesibilidad a la utilización de la aplicación por parte de los usuarios: es completamente 
gratuita (disponibles todas las funcionalidades sin necesidad de pagar), abierta (no es 
necesario el registro del usuario), intuitiva, fácil de usar y, por último, con un diseño 
adaptable a todos los smartphones iOS. 

Desde un punto de vista personal, el sumatorio entre las características mostradas, la 
temática utilizada y la escasa competencia en el sector de la aplicación permiten obtener un 
resultado interesante para aquellos usuarios que busquen una vía de aprendizaje, de 
práctica y de información para la titulación náutica presentada. 

  Abstract (in English, 250 words or less):



According to the data collection carried out in recent years in different cities, the interest in 
recreational sailing is growing noticeably, with the certificate of Recreational Craft Master 
being the most demanded among users in the sector. 

The main purpose of this work is to design and develop a mobile application for those 
interested in taking the theoretical exam of the Recreational Craft Skipper certificate (PER). 

It is a native application developed exclusively for iOS devices (Apple OS). For its 
implementation, the official IDE “Xcode” has been used, along with the language “Swift”.  
Both of them in their respective official versions. Additionally, third-party frameworks have 
been used in order to optimize and improve the resources available and the features offered 
in the application. 

The design of the app is based on a series of features designed to facilitate and make 
accessible the use of the application by users. 

First of all, it is completely free, thus all functionalities are available without paying. Second of 
all, it is open, hence, it is not necessary to sign up. Lastly, it is intuitive, easy to use and its 
design is adaptable to all iOS smartphones. 

From my personal point of view, the set of characteristics shown, the theme used and the low 
competition in the application sector are ideal for obtaining an interesting result for those 
users who are looking for a way of learning, practice and information for the PER certificate. 
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1. Introducción 

1.1. Contexto y justificación del trabajo 

Este trabajo titulado como “Diseño y desarrollo de una aplicación móvil orientada a la 
preparación del examen teórico para la titulación náutica del Patrón de Embarcaciones 
de Recreo (PER)” queda enmarcado dentro de la asignatura del trabajo final del máster 
universitario de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles perteneciente a la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Se trata de una aplicación desarrollada de manera nativa para iOS (sistema operativo de 
la marca Apple) y diseñada de tal manera que puede ser utilizada en cualquier 
dispositivo móvil (smartphone) con independencia del tamaño de pantalla sobre la que 
se esté ejecutando la aplicación. 

Tal y como se puede ver en el título designado, el tema principal sobre el que está 
basado este trabajo de final de máster es el de la náutica de recreo y, más 
concretamente, sobre una de sus titulaciones habilitantes a la navegación con 
embarcación: la del Patrón de Embarcaciones de Recreo (cuyo acrónimo es “PER”). El 
principal objetivo que se persigue con el desarrollo de esta aplicación es el de proveer 
una vía de información, de aprendizaje y de práctica a todos aquellos usuarios que 
deseen preparar el examen teórico de la titulación ya mencionada. 

Con el fin de poner en contexto la temática de este trabajo, es conveniente, en primer 
lugar, tener claro el significado del concepto de la navegación de recreo: se entiende 
como navegación de recreo o deportiva “aquella cuyo objeto exclusivo sea el recreo, la 
práctica del deporte sin propósito lucrativo o la pesca no profesional, por su propietario 
o por otras personas que puedan utilizarla, mediante arrendamiento, contrato de pasaje, 
cesión o por cualquier otro título, siempre que en estos casos el buque o embarcación no 
sea utilizado por más de 12 personas, sin contar con su tripulación [1]”. Es decir, bajo 
cualquier concepto de navegación, esta siempre ha de ser basada en el recreo y sin 
propósito de lucro. 

Por otro lado, también es conveniente tener claro el concepto de embarcación de recreo: 
según el Real Decreto 1435/2010 del 5 de noviembre publicado por el ministerio de 
Fomento, se entiende como embarcación de recreo “toda embarcación de cualquier tipo, 
con independencia de su medio de propulsión, cuyo casco tenga una eslora (longitud de 
la embarcación) comprendida entre 2,5 y 24 metros y utilizada para fines deportivos o 
de ocio [2]”.  

Una vez definidos ambos conceptos, es necesario resaltar que dentro de la náutica de 
recreo no sólo existe la titulación que se va a desarrollar en este trabajo, sino que existen 
hasta un total de seis titulaciones náuticas diferentes que, a grandes rasgos, se presentan 
a continuación (se encuentran ordenadas desde las que ofrecen menores atribuciones a 
la navegación hasta las que ofrecen mayores atribuciones):  



- Licencia de navegación (también llamada como “Titulín”): “habilita para el gobierno 
de embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de eslora y para la navegación costera, 
con luz diurna, a una distancia máxima de la costa de 2 millas [3]”. 

- Patrón de Navegación Básica (PNB): habilita para “gobernar embarcaciones de hasta 
8 metros de eslora y navegar hasta una distancia máxima de la costa de cinco millas, 
tanto de día como de noche [3]”. 

- Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER): “habilita para el gobierno de 
embarcaciones de recreo de hasta 15 metros de eslora y para la navegación a una 
distancia máxima de la costa de 12 millas [3]”, tanto de día como de noche. 

- Patrón de Yate (PY): “habilita para el gobierno de embarcaciones de recreo de 
hasta 24 metros de eslora y para la navegación comprendida entre la costa y la línea 
paralela a ésta a una distancia máxima de 150 millas [3]”, tanto de día como de 
noche. 

- Capitán de Yate (CY): “habilita para el gobierno de todo tipo de embarcaciones de 
recreo sin limitación de eslora, ni de distancia en la costa. Téngase en cuenta que las 
embarcaciones de recreo no sobrepasan los 24 metros de eslora [3]”, tanto de día 
como de noche. 

- Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo (PPER): “es una habilitación 
profesional que pueden obtener los capitanes de yate, que les permite realizar 
determinados trabajos remunerados [3]”, tanto de día como de noche. 

Una vez presentadas todas las titulaciones existentes, (prestando especial atención a la 
elegida para este trabajo: la del PER), es también necesario presentar y documentar el 
por qué de la elección de esta temática. Esta decisión ha estado fundamentada en tres 
motivos principales: la gran afición personal por la navegación y el mar (1), el repunte 
en la demanda que está teniendo durante los últimos años la náutica de recreo (2) y la 
poca competencia de mercado detectada en aplicaciones móviles similares a la que se 
presenta en este trabajo (3). 

Siguiendo el hilo de lo mencionado en el párrafo anterior, es necesario (y conveniente) 
recalcar el hecho de que la demanda en la náutica de recreo viene en aumento durante 
los últimos años. Tanto es así que “el mercado de embarcaciones de recreo en España 
registró un incremento de sus matriculaciones del 9,65% en 2019, con respecto al 
resultado de 2018, con 6.080 matriculaciones frente a las 5.545 efectuadas en 2018 
(teniendo en cuenta que los datos se refieren a matriculaciones, que no ventas) [4]”. 
Además, “del total (6.080 matriculaciones), 4.518 corresponden a embarcaciones 
destinadas a uso privativo. Por su parte, el mercado de chárter náutico (alquiler de 
embarcaciones de recreo) registró 1.562 matriculaciones, un 3,58% más que el año 
pasado, reflejando un nuevo repunte de este mercado que en 2018 experimentó una 
caída del -6,5%, tras el crecimiento histórico del 60% en 2014 [4]”. 



Por otro lado, también se detalla que “por esloras, el mejor resultado corresponde al 
segmento entre 8 y 12 metros cuyas matriculaciones crecen un 41,9% [4]”. Como se 
puede saber mediante las características intrínsecas a cada titulación (detalladas 
anteriormente en este mismo apartado), este rango de medidas corresponde a las 
competencias y atribuciones de la titulación del PER. Además, no sólo en el último año 
se refuerza la anterior afirmación, sino que desde años atrás, el 2016, también ocurre: 
“el Patrón de Navegación de Recreo es el título más demandado por los navegantes de 
recreo por excelencia. En 2016 supuso el 64% de las expediciones, seguido del Patrón 
de Navegación Básica, Patrón de Yate, Capitán de Yate [5]”. 

Además, desde un punto de vista personal y tras la experiencia obtenida durante 
bastantes años dentro de este ámbito de la náutica, se piensa que es una titulación 
intermedia que ofrece unas atribuciones que, por norma general, suelen cumplir con las 
necesidades de la mayoría de personas que desean obtener una titulación náutica de 
recreo. Es por ello por lo que, de entre las diferentes titulaciones náuticas existentes 
dentro de la temática, finalmente se ha decidido escoger la del PER. 

Dejando un poco de lado este aspecto más descriptivo y genérico sobre la demanda en 
la temática escogida, también se ha realizado el análisis de un aspecto más específico en 
cuanto a la demanda de aplicaciones similares que se pueden encontrar dentro del 
mercado de la competencia: se ha realizado un pequeño análisis de mercado dentro de la 
tienda virtual de aplicaciones móviles de Apple (Apple Store) y, por suerte, ha arrojado 
un dato bastante positivo y significativo (que se detalla a continuación). 

Una vez que se ha finalizado dicho estudio y teniendo en cuenta el grandísimo número 
de aplicaciones existentes a día de hoy en este tipo de plataformas, se descubre que no 
existe una alta competencia dentro para la temática en este proyecto: se detectan unas 3 
o 4 aplicaciones que ofrecen servicios similares a los que se presentan en esta 
aplicación. Sin embargo, un aspecto a resaltar (y que llama la atención) es que ninguna 
ofrece sus servicios completamente gratuitos (o bien se paga por descarga, o bien se 
paga por acceder a funcionalidades/ampliaciones de contenidos consideradas como 
“premium”). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, se puede afirmar que 
se trata de un tema relevante. Se podría afirmar que se ha encontrado un nicho de 
mercado que aún presenta muchas posibilidades a explotar debido a la poca variedad de 
la que disponen todos aquellos usuarios que desean encontrar aplicaciones para disponer 
de una ayuda que permita preparar el examen teórico de la titulación del Patrón de 
Embarcaciones de Recreo.  

Por todos estos motivos comentados anteriormente, se ha tratado de desarrollar una 
aplicación que solvente todas (o casi todas) las necesidades del nicho de mercado que se 
ha detectado. Para tratar de resolver esta “problemática” planteada, se ha decidido hacer 
una configuración de la aplicación que presenta los siguientes bloques genéricos de 
funcionalidades (sin embargo, todas aquellas funcionalidades más específicas de cada 
uno de los bloques han sido detalladas más adelante en apartados posteriores): 



- Bloque de exámenes: se presentan, por un lado, exámenes de tipo test clasificados 
según el temario oficial de la titulación (solamente encontrarán preguntas del tema 
concreto escogido) y, por otro lado, simulaciones de exámenes de tipo test reales (es 
decir, exámenes con las mismas características y restricciones que encontrarán los 
usuarios en el examen real). 

- Bloque de estadísticas: se presenta el progreso y las estadísticas que el usuario ha ido 
obteniendo a lo largo del tiempo para los diferentes exámenes que ha realizado en la 
aplicación. 

- Bloque de la tienda virtual: se presenta una tienda virtual (con afiliación a Amazon) 
donde los usuarios podrán comprar los mejores libros de teoría existentes en el 
mercado orientados específicamente a preparar el examen teórico de la titulación del 
PER. 

- Bloque del menú lateral: se presenta un menú lateral donde el usuario puede 
encontrar información genérica de la titulación y, además, también disponer de 
funcionalidades más genéricas y que no están directamente relacionadas con la 
titulación del PER (contacto, redes sociales, etc.). 

Una vez finalizada la implementación de lo detallado anteriormente, como producto 
deseable, se desea obtener una aplicación completamente funcional que cumpla con 
todos los requisitos establecidos previamente en las etapas primarias, que presente una 
interfaz intuitiva y fácil de utilizar (con independencia de los conocimientos o 
habilidades de cada usuario), que presente valor de mercado y valor de uso para los 
usuarios y, por último (pudiéndose afirmar como lo más importante), que se encuentre a 
la altura de los conocimientos adquiridos a lo largo del máster cursado.  

1.2. Objetivos del trabajo 

Teniendo en cuenta los análisis realizados en el apartado anterior (“1.1. Contexto y 
justificación del trabajo”) y las anotaciones obtenidas, se pasan a detallar los objetivos 
que se tratan de conseguir con el desarrollo de este trabajo. 

1.2.1. Objetivos principales 

1.2.1.1. Objetivos de la aplicación 

- Ofrecer una aplicación móvil adaptada a las necesidades de aquellos usuarios que 
deseen practicar y aprender toda la teoría correspondiente a la titulación náutica 
habilitante del PER.

- Ofrecer una aplicación móvil completamente gratuita en todas sus posibilidades: 
tanto a la hora de realizar su descarga como a la hora de acceder a cualquier 
funcionalidad (es decir, una aplicación “free”).



- Ofrecer una aplicación móvil que pueda ser utilizada en cualquier lugar, en cualquier 
momento y en cualquier situación: disposición para funcionamiento “online” y 
“offline”.

- Ofrecer una aplicación móvil que se encuentre adaptada a cualquier tamaño de 
pantalla, con independencia del dispositivo desde el que se esté corriendo la 
aplicación.

1.2.1.2. Objetivos para el usuario 

- Ofrecer la posibilidad de práctica y aprendizaje mediante una aplicación móvil 
completamente abierta y gratuita sobre la titulación náutica de recreo del PER.

- Ofrecer una aplicación móvil completamente funcional, intuitiva, accesible, de fácil 
usabilidad y que ofrezca buena experiencia de usuario, a la vez que ofrece un 
servicio de calidad.

- Ofrecer una aplicación móvil que presente una interfaz simple, sencilla de utilizar, 
intuitiva y con alta usabilidad preparada para que pueda ser utilizada por cualquier 
tipo de usuario independientemente de sus conocimientos y/o habilidades.

1.2.1.3. Objetivos personales del autor del TF 

- Demostrar los conocimientos adquiridos mediante la implementación de un proyecto 
que abarque la temática impartida a lo largo de la titulación.

- Ser capaz de desarrollar y cumplir con todas las fases de un proyecto de diseño y 
desarrollo de software basado en una planificación establecida durante la etapa 
inicial del proyecto.

- Establecer una planificación de trabajo clara, realista, estratégica y adaptada a las 
características y funcionalidades de la aplicación a desarrollar.

- Capacidad de proponer una idea original que presente valor de mercado y que se 
diferencie, en la medida de lo posible, de la competencia dentro del sector elegido.

- Continuar obteniendo conocimientos más específicos sobre la plataforma Xcode, el 
lenguaje de programación Swift y el desarrollo de aplicaciones móviles para el 
sistema operativo de iOS.

- Capacidad para adquirir y demostrar todos los conocimientos específicos necesarios 
para el desarrollo de la aplicación móvil propuesta.

1.2.2. Objetivos secundarios 

1.2.2.1. Objetivos que enriquecen el trabajo final 



- Interés por continuar, más allá del TFM, con el desarrollo de nuevas funcionalidades 
y características en la aplicación obtenida.

- Implementación de nuevas líneas de negocio y posibles mejoras que vayan surgiendo 
a lo largo del tiempo, a medida que el número de usuarios que hagan uso de la 
aplicación aumente.

- Investigar una segunda vía de monetización de la aplicación mediante la inclusión de 
anuncios a través de alguna de las plataformas existentes.

- Emprender un negocio rentable más allá de este trabajo final mediante las vías de 
monetización ya especificadas.

- Capacidad para mejorar el ASO (el posicionamiento en la tienda virtual desde donde 
se podrá descargar la aplicación).

1.3. Enfoque y método seguido 

Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto se opta por la opción que, en principio, 
se establece como la más conveniente una vez analizadas las características intrínsecas 
de la aplicación: se sigue la estrategia de realizar la implementación de un producto 
completamente nuevo, partiendo desde el inicio con un proyecto vacío. De esta manera, 
se desecha la opción de adaptar un producto ya existente que se encuentre dentro del 
mercado. 

La decisión de optar por la estrategia de desarrollar un producto completamente nuevo 
se ha tomado en base a los beneficios que puede reportar este método: 

- permite añadir todas las particularidades, características y/o funcionalidades que se 
deseen o se crean convenientes en función de las necesidades que presenten los 
potenciales usuarios que van a hacer uso de la aplicación. 

- disponiendo de esta libertad mencionada en el punto anterior en cuanto al desarrollo 
de características y funcionalidades se refiere, se puede llegar a obtener una 
implementación que permita diferenciarse lo máximo posible con la competencia. 

- se eliminan las restricciones, condiciones y/o problemas que pueden surgir a la hora 
de realizar la adaptación o añadir determinadas funcionalidades a un producto 
desarrollado previamente por terceros (como, por ejemplo, problemas originados por 
incompatibilidades entre diferentes tecnologías, problemas con el tipo de licencia del 
desarrollador original o pequeños errores de software originados por el código de 
tercero). 

Sin embargo, y a pesar de desarrollar un producto complemente nuevo partiendo de un 
proyecto vacío, optar por esta opción no excluye la posibilidad de utilizar pequeños 



frameworks de terceros para que, en momentos puntuales y con aspectos específicos de 
la aplicación, se puedan desarrollar determinadas funcionalidades y matices del diseño 
para la interfaz gráfica mediante este proceso de externalización para pequeñas tareas. 
Tanto es así que, para el desarrollo de esta aplicación, se van a utilizar una serie de 
pequeños frameworks que se podrán ver detallados y explicados más adelante en los 
siguientes apartados. 

Ahora, entrando más de lleno en la parte de establecer y asignar las tareas a realizar para 
llevar a cabo el trabajo, con el fin de controlar lo máximo posible todo el desarrollo del 
proyecto (desde la fase inicial hasta la fase final), se hará uso de una planificación lo 
más clara, realista y detallada posible de todas las fases, junto con las tareas por las que 
estarán compuestas. Esta planificación es la que se puede ver en el diagrama que se 
presenta en el apartado “1.4. Planificación del trabajo”. 

Durante la fase de diseño (correspondiente a la PEC 2, la de diseño), para determinar las 
funcionalidades, las características y los diferentes wireframes e interfaces con las que 
funcionará la aplicación, se sigue el modelo del DCU (modelo del Diseño Centrado en 
el Usuario) mediante las cuatro fases principales que a este lo componen: usuarios y 
contexto de uso, diseño conceptual, prototipado y, por último, evaluación. 

Durante la fase de desarrollo de software (correspondiente a la PEC 3, la de 
implementación), además de tener marcadas con una determinada temporalidad las 
principales funcionalidades que conformarán la aplicación, en la medida de lo posible, 
se utilizará una metodología de desarrollo en cascada siguiendo un proceso iterativo (o 
incremental) con el fin de ir incorporando, acoplando, mejorando y realizando una 
evolución sostenida de las diferentes funcionalidades que conforman la aplicación. 

Por último, el entorno de desarrollo que se va a utilizar para poder llevar a cabo toda la 
implementación de la aplicación va a ser el que se detalla a continuación:  

- En el caso del IDE a utilizar no existe duda: Xcode (el enlace a su página oficial es: 
https://developer.apple.com/xcode/). Es el único IDE oficial que proporciona la 
marca Apple para que los desarrolladores implementen aplicaciones móviles que 
funcionen bajo su sistema operativo.  

- En el caso del lenguaje de programación la situación es algo diferente ya que existen 
dos lenguajes oficiales: Swift y Objective-C. Finalmente, se opta por el lenguaje 
Swift para la implementación de esta aplicación (el enlace a su página de 
documentación oficial es: https://developer.apple.com/documentation/). Esto es así 
debido a que Swift es el nuevo y más reciente lenguaje de programación desarrollado 
por Apple, quien recomienda su uso por encima de Objective-C (el lenguaje de 
Objective-C es más antiguo). 

- Para el almacenamiento de la información y poder disponer de funcionamiento 
online y offline es necesario disponer de una BBDD local en el dispositivo móvil 
(SQLite) y una BBDD remota (Firebase). 

https://developer.apple.com/xcode/
https://developer.apple.com/documentation/


1.4. Planificación del Trabajo 

Los recursos (aquellos recursos considerados como “infraestructura”) necesarios para 
poder desarrollar e implementar la aplicación propuesta para este proyecto son los 
descritos en el apartado anterior: como IDE la herramienta “Xcode”, como lenguaje de 
programación “Swift” y como almacenamiento de la información una BBDD local y 
una BBDD remota. 

A continuación se presenta el diagrama de Gantt correspondiente a la planificación de 
tareas del proyecto: se proponen todas las metas (tareas y sub-tareas) a conseguir para 
cada una de las fechas claves establecidas a lo largo del semestre (PEC 2, PEC 3 y 
entrega final).  

Figura 1. Planificación inicial del proyecto 

Por cuestiones de legibilidad y de tamaño del diagrama en el documento, se adjunta 
como imagen con el nombre de “planificación_inicial” en la misma carpeta de la 
entrega realizada. 

La duración de las tareas, cuya definición se puede ver en la columna “Coste” de la 
parte izquierda del diagrama, está definida en términos de horas (y no de días). 
Teniendo en cuenta esto, la duración en horas para cada una de las fechas claves del 
semestre es de (como se puede imaginar, se trata de un valor estimativo): 

- PEC 2: un total de 60 horas 

- PEC 3: un total de 136 horas 

- Entrega final: un total de 34 horas 



Además, a continuación también se define el número de horas al día que se dedicará al 
trabajo final (esto, lógicamente, no es un valor exacto: en función de la cantidad de 
trabajo hay días que se dedicará más o menos tiempo. Es un valor estimativo). En 
cualquier caso: 

- En días laborales (de lunes a viernes): 2 - 3 horas 

- En días festivos (sábados y domingos): 2 - 3 horas 

1.5. Breve sumario de productos obtenidos 

Una vez que se ha finalizado al completo todo el desarrollo e implementación de este 
trabajo final de máster, según ha quedado establecido en la planificación inicial que se 
presenta en el apartado “1.4. Planificación del trabajo”, la documentación a entregar (es 
decir, los entregables) son los que se presentan a continuación: 

- La memoria final (este mismo documento): en ella se detallan los objetivos que se 
persiguen con el desarrollo del trabajo final (a nivel de la aplicación, del potencial 
usuario que la utilizará y del autor de la misma), la temática sobre la que está basada 
la aplicación, la metodología y la planificación seguida para la consecución de los 
hitos una manera adecuada y los resultados obtenidos tras la implementación de las 
diferentes tareas establecidas (prestando especial atención al proceso de diseño de la 
información y el modelo de datos, de las funcionalidades de la aplicación y de la 
interfaz gráfica con la que funcionará).  

- La aplicación desarrollada (es decir, el software) que será distribuida y entregada en 
un futuro a los potenciales usuarios mediante la plataforma de aplicaciones que 
dispone Apple (Apple Store). Desde un punto de vista de producto, este será el 
principal entregable del trabajo, conteniendo así las funcionalidades implementadas 
que han sido establecidas durante las fases iniciales del proyecto. 

- El vídeo de presentación: se realiza la presentación al tribunal de todo el proyecto 
que se ha realizado y del producto que se ha obtenido, resaltando todos y cada uno de 
los aspectos más relevantes del desarrollo del trabajo de una manera más genérica 
que en el documento de la memoria. 

- La presentación virtual: se trata de una presentación (en Power Point) que sirve 
como guía/ayuda durante el vídeo de presentación y en la que se muestra una 
pequeña síntesis de todo el desarrollo del proyecto realizado. 



1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

Este documento, además de este primer capítulo, estará compuesto por un total de tres 
capítulos más que documentan (y que, al mismo tiempo, son complementarios) cada 
una de las fases por las que ha ido pasando el estado del proyecto desde su etapa inicial 
hasta su etapa final, detallando así todos los estudios, análisis y decisiones adoptadas en 
cada momento. 

Los otros tres capítulos que conforman esta memoria son los siguientes: 

- “2. Diseño de la aplicación”: en este capítulo se establecen los potenciales usuarios y 
el contexto de uso con la aplicación (utilizando métodos de investigación para los 
correspondientes estudios), el diseño conceptual de la aplicación (con los 
correspondientes escenarios de uso y la estructura por la que va a estar compuesta), 
el prototipado de las diferentes pantallas y, por último, la evaluación de la aplicación 
(con la definición de los casos de uso y la arquitectura de la información y del 
sistema). 

- “3. Implementación”: en este capítulo se detalla la fase de desarrollo de las 
funcionalidades que se llevan a cabo en la aplicación y la fase de pruebas 
correspondiente a cada una de estas funcionalidades. 

- “4. Monetización de la aplicación”: en este capítulo se detallan las posibles maneras 
con las que se puede llegar a monetizar una aplicación, la elección adoptada 
mediante un proceso de afiliación con Amazon (además de los precios y comisiones 
que obtiene cada afiliado en función de los productos vendidos) y las futuribles vías 
de monetización una vez que la app ya se encuentre subida a la App Store y, con el 
tiempo, su tamaño en descarga y usuarios aumente. 



2. Diseño de la aplicación 

Dentro de este apartado, el del diseño del producto final, se va a desarrollar la parte más 
importante de la aplicación que se va a llevar a cabo en este proyecto. Se van a 
establecer, entre otras cosas, las respuestas a las importantes preguntas de “por qué”, 
“cómo” y “cuál” va a ser el aspecto final de la aplicación. 

Por todos es sabido el exponencial crecimiento que se está produciendo durante los 
últimos tiempos en el uso de las nuevas tecnologías y, más concretamente, en el uso de 
los dispositivos móviles [6]. Por este motivo, existe una gran competencia dentro del 
ámbito de las aplicaciones para dispositivos móviles, donde cada día aumenta el número 
de las mismas en las plataformas de distribución correspondientes (los denominados 
como “marketplace”). En el caso de Apple, su plataforma de distribución es la 
denominada App Store (https://www.apple.com/es/ios/app-store/). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, hay que ser consciente de algo 
verdaderamente importante si se pretende alcanzar los objetivos una vez se lance la 
aplicación al mercado: de entre todas las posibilidades existentes de aplicaciones para 
un mismo nicho, el usuario acaba utilizando la que mejor se adapta a sus necesidades y 
la que mejor servicios le llega a ofrecer. Por este motivo, tener en cuenta la opinión y las 
necesidades de los usuarios potenciales de la aplicación es tan importante a la hora de 
realizar el diseño de la misma: un diseño agradable, intuitivo y ajustado a las 
necesidades de tus usuarios es el aspecto con el que la aplicación puede marcar la 
diferencia respecto a sus competidoras. 

Por lo tanto, el método que se considera más adecuado para implementar el proceso de 
diseño de la aplicación es el método del DCU (Diseño Centrado en el Usuario). Una 
posible definición (dentro de las muchas que pueden existir) que, desde un punto de 
vista personal, se ajusta muy bien a lo que se pretende conseguir con esta metodología 
es la siguiente: “el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) es una filosofía de diseño que 
tiene por objeto la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus 
usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible 
con el mínimo esfuerzo de su parte [7]”. Por lo tanto, se puede afirmar que el potencial 
usuario de la aplicación es el centro de atención a lo largo del estudio del DCU y la 
principal prioridad a la hora de establecer criterios de selección para las posibles 
funcionalidades. 

Teniendo en cuenta todo lo explicado y aclarado en los párrafos anteriores, se va a 
realizar un diseño que trate de resolver las principales necesidades que presenten los 
usuarios en el uso de la aplicación propuesta. Para ello, se van a seguir las cuatro fases 
principales de estudio y desarrollo que se presentan en la metodología del DCU: 

1. Usuarios y contexto de uso (establecida como una fase de análisis). 

2. Diseño conceptual (establecida como una fase de diseño). 

https://www.apple.com/es/ios/app-store/


3. Prototipado (establecida como una fase de diseño). 

4. Evaluación (establecida como una fase de evaluación). 

Estas cuatro fases conforman un proceso iterativo (dicho proceso iterativo seguirá en 
ejecución hasta que no se crea haber obtenido los resultados que se crean más 
adecuados) en el que, entre ellas, presentan dependencias con los resultados obtenidos. 
Es decir: los resultados obtenidos en la fase 1 (usuarios y contexto de uso) son los que 
utilizará la fase 2 (diseño conceptual) para su proceso de diseño, los resultados 
obtenidos en la fase 2 son los que utilizará la fase 3 (prototipado) para su proceso de 
diseño y, por último, los resultados obtenidos en la fase 3 son los que utilizará la fase 4 
(evaluación) para su proceso de evaluación. 

2.1. Usuarios y contexto de uso 

Como ya se ha detallado anteriormente, dentro del DCU, es el usuario (junto con sus 
prioridades y necesidades) el principal objeto de estudio dentro de la fase de diseño. Sin 
embargo, dentro de esta filosofía de diseño, no se establece un número exacto o 
aconsejable de usuarios para poder llegar a obtener un estudio “perfecto”/óptimo. Desde 
un punto de vista personal, a pesar de no existir la recomendación comentada 
anteriormente, se piensa que cuantos más usuarios formen parte del estudio, mejores 
resultados se obtendrán de él. 

Con el fin de poder recopilar toda la información posible de mayor valor y, además, de 
una manera variada, se va a establecer un estudio en el que se utilicen un total de cuatro 
usuarios y dos metodologías diferentes.   

Por un lado, se ha tratado de escoger cuatro usuarios con perfiles lo más dispares 
posibles tanto en edad, como en género, como en conocimientos tecnológicos y como 
en conocimientos en la temática de la náutica de recreo.  

Por otro lado, se han escogido dos metodologías de estudio realmente diferentes entre sí 
pero que, al mismo tiempo, son complementarias. Esta combinación se ha realizado 
debido a que se piensa que ésta puede ser la manera más eficiente de obtener 
información valiosa y de cierta fiabilidad: la información que no proporcione un 
método, la proporciona el otro. Ambos métodos escogidos son los siguientes: 
observación e investigación contextual (1) y entrevistas (2).  

2.1.1. Justificación de los métodos de investigación utilizados 



Tal y como se comenta en el párrafo anterior, los dos métodos escogidos son realmente 
diferentes pero, al mismo tiempo, complementarios. A continuación, se presenta la 
justificación de la elección de ambos métodos. 

2.1.1.1. Observación e investigación contextual 

Una definición formal de esta metodología es la siguiente: “La observación contextual 
es un método de investigación cualitativo en el que se entrevista y observa al usuario en 
su contexto real durante el uso de la aplicación. Su principal objetivo es el de obtener 
información (las características de los usuarios, las tareas que realizan y sus valores, 
objetivos y dificultades) que permita diseñar de manera efectiva [8]”. 

Desde un punto de vista personal, se piensa que la aplicación de éste método de 
investigación puede ser muy interesante debido a la gran aportación de información 
valiosa sobre las diferentes funcionalidades que utiliza y que interesan al usuario con 
una aplicación de características similares y en un entorno y un contexto normal para él 
(es decir, que está orientado a dejar total libertad al usuario para que interactúe y trabaje 
libremente en el contexto en el que normalmente suele hacerlo).  

El resultado del estudio permitirá obtener conclusiones sobre los comportamientos 
deseables de la aplicación y, de esta manera, evaluar aspectos como, por ejemplo, la 
usabilidad de la misma. 

2.1.1.2. Entrevistas 

Una frase concluyente sobre esta metodología y que se piensa que es bastante buena es 
la siguiente: “Las entrevistas con usuarios son una poderosa herramienta cualitativa, 
pero no para evaluar la usabilidad de un diseño, sino para descubrir deseos, 
motivaciones, valores y experiencias de nuestros usuarios [9]”. 

Con este segundo método se tratará de obtener una complementariedad en el resultado 
de los datos obtenidos. En este caso, las carencias en cuanto a la información 
proporcionada por el anterior, se pueden suplir con la información que se obtenga en 
éste método.  

Se ha escogido este método debido a que se piensa que es posible obtener información 
de una manera más directa, concisa y segura, ya que el usuario tiene la oportunidad de 
expresarse libremente (pudiendo dar su punto de vista y aportando una visión personal 
del asunto) y hacer saber exactamente qué es lo que desea y qué es lo que no.  

2.1.2. Presentación de los estudios realizados 

Para la realización de los estudios se ha tratado de hacer una diversificación en cuanto a 
usuarios y metodologías: a dos de los usuarios se les ha aplicado la metodología de 



observación e investigación contextual y a los otros dos usuarios se les ha aplicación la 
metodología de la entrevista. 

2.1.2.1. Estudio del usuario 1 

USUARIO 1

TIPO DE 
INDAGACIÓN OBSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN CONTEXTUAL

CARACTERÍSTICAS

Nombre y apellidos Rubén Estrada Pérez

Edad 27

Profesión Abogado

Clase social Alta

Nivel académico Universitario

Ciudad Melilla - Madrid

Intereses Deporte y lectura

EXPERIENCIAS 
PREVIAS

Experiencia con 
móviles

Experiencia media. 
Es un usuario acostumbrado a utilizar 
el teléfono para las tareas cotidianas 

(correos electrónicos, llamadas, alguna 
red social y búsquedas por internet)

Experiencia con 
aplicaciones similares

No ha utilizado nunca ninguna 
aplicación sobre la temática que se ha 

escogido. Sin embargo, sí que ha 
utilizado aplicaciones similares de 

otras temáticas diferentes a la 
propuesta.

CONTEXTO DE USO

Lugar de uso (dónde)

Principalmente en su hogar, aunque no 
descarta también su uso en lugares 

públicos con relativa tranquilidad (un 
bar, una plaza, etc.).

Cuándo
Durante sus ratos libres y a durante el 
tiempo dedicado para la preparación 

de la prueba

Entorno de uso En cualquier entorno

Dispositivo preferido 
para este tipo de app Smartphone

Tarea nº 1 Simulación del registro como usuario 
“premium” en el sistema



TAREAS 
REALIZADAS POR 

EL USUARIO 
DURANTE EL USO 

DE LA APLICACIÓN

Tarea nº 2 Buscar la opción de realizar un 
examen de un temario concreto

Tarea nº 3 Acceder y realizar el examen al 
completo

Tarea nº 4

Buscar la opción de realizar una 
simulación de examen real (con 
preguntas sobre todos los temas 

oficiales)

Tarea nº 5
Buscar la opción que permita saber 

cuál es el temario oficial que conforma 
el examen teórico 

Tarea nº 6

Buscar un apartado de “recursos” 
mediante el cual poder encontrar 

contenidos didácticos que le permitan 
aprender sobre la materia

Tarea nº 7
Acceder al historial de los exámenes 

realizados (en este caso, solamente ha 
sido uno)

Tarea nº 8

Buscar la opción para acceder al 
detalle de las características del 
examen concreto (número de 

preguntas, número de aciertos y 
errores, tiempo empleado en realizarlo, 

etc.).

Tarea nº 9

Buscar un apartado en el que se 
explique cuáles son las condiciones y 

características del examen teórico 
oficial para poder aprobarlo

FUNCIONALIDADE
S QUE SERÍAN 
NECESARIAS 

IMPLEMENTAR 
PARA CUMPLIR 

FUNCIONALIDAD 1 Registro en el sistema

FUNCIONALIDAD 2
Opción de escoger un examen 

clasificado según el temario al que 
pertenezca

FUNCIONALIDAD 3 Realización de examen tipo test

FUNCIONALIDAD 4
Opción de escoger un examen que 
reproduzca una simulación de un 

examen real

FUNCIONALIDAD 5
Listar todos los temas oficiales que 
conformas el contenido del examen 

teórico de la titulación



2.1.2.2. Estudio del usuario 2 

PARA CUMPLIR 
CON LAS TAREAS 
REALIZADAS POR 

EL USUARIO
FUNCIONALIDAD 6

Proporcionar contenidos didácticos 
que permitan el aprendizaje del 

usuario

FUNCIONALIDAD 7 Mostrar un historial de los exámenes 
que ha realizado el usuario

FUNCIONALIDAD 8
Mostrar el detalle, dentro del historial, 

de cada uno de los exámenes 
realizados por el usuario

FUNCIONALIDAD 9
Mostrar cuáles son las condiciones y 

características del examen teórico 
oficial para poder aprobar

USUARIO 2

TIPO DE 
INDAGACIÓN OBSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN CONTEXTUAL

CARACTERÍSTICAS

Nombre y apellidos María Rodríguez López

Edad 39

Profesión Profesora de Educación Primaria

Clase social Media

Nivel académico Universitario

Ciudad Melilla

Intereses Moda y cine

EXPERIENCIAS 
PREVIAS

Experiencia con 
móviles

Experiencia alta. 
A pesar de no tener relación alguna 
con la informática, se trata de una 

chica que emplea mucho su 
dispositivo móvil, sobre todo para 
aplicaciones relacionadas con las 

redes sociales (Instagram, Whatsapp y 
Youtube, por ejemplo).

Experiencia con 
aplicaciones similares

Al igual que el primer usuario, no ha 
utilizado nunca ninguna aplicación 

sobre la temática que se ha escogido. 
Sin embargo, sí que hay utilizado 

aplicaciones similares de otras 
temáticas diferentes a la propuesta.



2.1.2.3. Estudio del usuario 3 

CONTEXTO DE USO

Lugar de uso (dónde) En cualquier lugar (principalmente en 
su hogar)

Cuándo Principalmente durante su tiempo 
libre

Entorno de uso En cualquier entorno

Dispositivo preferido 
para este tipo de app Smartphone

TAREAS 
REALIZADAS POR 

EL USUARIO 
DURANTE EL USO 

DE LA APLICACIÓN

Tarea nº 1 Accede a la opción de realizar un 
examen por temario

Tarea nº 2 Realización de examen

Tarea nº 3 Accede a la opción de realizar una 
simulación de examen real

Tarea nº 4 Accede a la opción de ver el historial 
de exámenes realizados

Tarea nº 5 Busca la opción para conocer el 
temario oficial de la titulación

FUNCIONALIDADE
S QUE SERÍAN 
NECESARIAS 

IMPLEMENTAR 
PARA CUMPLIR 

CON LAS TAREAS 
REALIZADAS POR 

EL USUARIO

FUNCIONALIDAD 1
Opción de escoger un examen 

clasificado según el temario al que 
pertenezca

FUNCIONALIDAD 2 Realización de examen tipo test

FUNCIONALIDAD 3
Opción de escoger un examen que 
reproduzca una simulación de un 

examen real

FUNCIONALIDAD 4 Mostrar un historial de los exámenes 
que ha realizado el usuario

FUNCIONALIDAD 5
Listar todos los temas oficiales que 
conformas el contenido del examen 

teórico de la titulación

USUARIO 3

TIPO DE 
INDAGACIÓN ENTREVISTA

Nombre y apellidos Antonio Medina Garrido

Edad 46

Profesión Trabajador en un banco



CARACTERÍSTICAS
Clase social Media

Nivel académico Universitario

Ciudad Melilla

Intereses Economía y práctica del deporte como 
principales intereses

EXPERIENCIAS 
PREVIAS

Experiencia con 
móviles

Experiencia media-baja. 
Se trata de un usuario que no está 

acostumbrado a utilizar el teléfono con 
regularidad, solamente para hacer y 

recibir llamadas y utilizar la red social de 
Whatsapp.

Experiencia con 
aplicaciones 

similares

Ninguna.  
No ha tenido experiencias con 

aplicaciones similares

CONTEXTO DE USO

Lugar de uso 
(dónde)

En cualquier lugar en el que pueda tener 
cierta tranquilidad para hacer un uso 

adecuado de la aplicación

Cuándo En sus ratos libres

Entorno de uso Preferiblemente en solitario, pero también 
es posible que en cualquier entorno

Dispositivo 
preferido para este 

tipo de app
Smartphone

ENTREVISTA

¿Te parece interesante esta propuesta de aplicación? ¿Crees que puede ser 
aprovechable y válida?

“Pienso que sí, que bastante es interesante. Personalmente, siempre soy (y he sido) 
partidario del pensamiento de que cualquier cosa que pueda servir para aprender (o 
para ayudar a aprender) es muy aprovechable”.

Dime las tres principales funcionalidades que, en tu opinión, no podrían faltar. 

“Poder realizar exámenes, poder filtrar el examen a realizar según el temario que me 
quiera preparar y poder ver las estadísticas del mismo al finalizar su realización”.

Dime dos funcionalidades que, como “añadido” (es decir, que aporten un valor extra a 
la aplicación pero que, a su vez, no sean funcionalidades indispensables), te gustaría 
que estuvieran disponibles.

“Disponer de información relativa al temario oficial del examen y disponer de 
información relativa a las condiciones y características del examen”



2.1.2.4. Estudio del usuario 4 

En cuanto al funcionamiento genérico de la aplicación que ya se te ha explicado 
anteriormente, ¿hay algo que eliminarías o que creas que es innecesario/irrelevante?

“Para nada. Creo que todo lo comentado hasta el momento puede ser muy útil para 
aprender”

¿Qué requisito, a nivel de diseño, crees que sería indispensable?

“Que sea una aplicación que, para personas como yo, sea fácil de utilizar y se 
localicen fácil y rápidamente las opciones que se buscan durante el uso de la 
aplicación”.

Del 1 al 10, ¿Cuánto valor crees que aporta que una aplicación de este estilo pueda 
funcionar también sin conexión a internet (off-line)?

“9”

Como posible e hipotético usuario de la aplicación, ¿te gustaría disponer de una 
funcionalidad que permita saber cuál ha sido el historial de exámenes realizados a lo 
largo del tiempo durante el uso de la aplicación?

“Sí. Pienso que es muy válido para poder ver cuál ha sido la línea de mejora y 
aprendizaje que se ha ido llevando a lo largo del tiempo”.

¿Hasta qué punto te importaría tener que hacer un registro (es decir, facilitar algunos 
de tus datos personales) en el sistema para poder hacer uso de una aplicación? ¿Lo ves 
como un inconveniente?

“Mientras que se asegure la privacidad de los datos, no es un inconveniente para mi. 
Sin embargo, y a pesar de lo dicho, siempre que no sea necesario registrarse y dar los 
datos personales, mejor”.

USUARIO 4

TIPO DE 
INDAGACIÓN ENTREVISTA

CARACTERÍSTICAS

Nombre y apellidos Jesús Angosto Cantero

Edad 20

Profesión

Ninguna. 
El entrevistado se encuentra actualmente 

cursando el grado de ingeniería 
informática

Clase social Media-alta

Nivel académico Universitario

Ciudad Melilla - Madrid



Intereses Deporte, pesca e informática

EXPERIENCIAS 
PREVIAS

Experiencia con 
móviles

Experiencia alta. 
Debido a la gran relación con el grado 
que está cursando, este usuario tiene 
mucha experiencia en el manejo de 

dispositivo móviles.

Experiencia con 
aplicaciones 

similares

Ha utilizado aplicaciones similares ya 
que, actualmente, se está preparando para 
la titulación náutica que compete en este 
proyecto debido a su gran afición por la 

pesca y el mar. 

CONTEXTO DE USO

Lugar de uso 
(dónde) En cualquier lugar

Cuándo Cuando esté preparándose para realizar el 
examen teórico

Entorno de uso En cualquier entorno

Dispositivo 
preferido para este 

tipo de app
Smartphone

ENTREVISTA

¿Te parece interesante esta propuesta de aplicación? ¿Crees que puede ser 
aprovechable y válida?

“Sí. Para personas que se encuentra en la misma situación que yo y que se están 
preparando para el examen teórico de cualquier titulación náutica, una aplicación así 
viene realmente bien”.

Dime las tres principales funcionalidades que, en tu opinión, no podrían faltar. 

“Poder realizar exámenes que permitan aprender contenido, poder disponer de un 
historial de exámenes realizados y poder disponer de una explicación en caso de haber 
fallado alguna de las preguntas”.

Dime dos funcionalidades que, como “añadido” (es decir, que aporten un valor extra a 
la aplicación pero que, a su vez, no sean funcionalidades indispensables), te gustaría 
que estuvieran disponibles.

“Poder personalizar los exámenes (el número de preguntas y la dificultad, quizás) y 
disponer de información genérica respecto al examen teórico (como, por ejemplo, las 
fechas de exámenes clasificadas por ciudad autónoma)”.

¿Verías de buena manera que se incluya una tienda virtual de libros teóricos que 
proporcionen aprendizaje y preparación para el examen de la titulación?

“Claro. Todo lo que sean posibilidades de aprender e ir mejor preparado al examen es 
mejor”.



2.2. Diseño conceptual 

En esta fase, la del diseño conceptual de la aplicación, los resultados que se obtienen 
están basados en los resultados y conclusiones que se han obtenido a lo largo de la fase 
anterior (la de los usuarios y su contexto de uso). 

2.2.1. Escenarios de uso 

Se describen a continuación los escenarios de uso establecidos para cada uno de los 
usuarios a los que se les ha realizado el estudio.  

En ellos se describe, desde un punto de vista de usuario, cómo va a utilizar el producto 
en cuestión dentro de un contexto concreto. Con la construcción de los mismos, se 
puede establecer de mejor manera las necesidades de los usuarios y de diseño.  
  
2.2.1.1. Escenario de uso del usuario 1 

¿Qué requisito, a nivel de diseño, crees que sería indispensable?

“Usabilidad e intuitividad”.

¿Sería importante que fuera una aplicación completamente gratuita (sin necesidad de 
pago por descarga o de pago por usuario premium)?

“Depende de los contenidos ofrecidos y de la cantidad a pagar. Siempre, al menos por 
mi parte, es preferible que todo sea gratuito, faltaría más. De todos modos, si es una 
cantidad simbólica y los contenidos son buenos, no me importaría hacer un pequeño 
esfuerzo”.

Del 1 al 10, ¿Cuánto valor crees que aporta que una aplicación de este estilo pueda 
funcionar también sin conexión a internet (off-line)?

“10”.

¿Hasta qué punto te importaría tener que hacer un registro (es decir, facilitar algunos 
de tus datos personales) en el sistema para poder hacer uso de una aplicación? ¿Lo ves 
como un inconveniente?

“Es cierto que, personalmente, lo entiendo, porque hay determinados casos que por 
necesidades en el desarrollo es obligatorio implementar un registro en la aplicación. 
Sin embargo, a pesar de ello, no es algo que me agrade tener que proporcionar mis 
datos personales a través de internet. De todos modos, no me supondría un 
inconveniente a la hora de utilizar la aplicación en caso de que me reportara grandes 
beneficios durante mi proceso de aprendizaje”.



Se trata de un usuario con experiencia media en el uso de dispositivos móviles y que ha 
utilizado aplicaciones similares a la propuesta en este caso (a pesar de no ser de la 
misma temática). El estudio con este usuario se realiza en su hogar, en torno a las 17:00 
horas de la tarde, cuando ya dispone de un rato libre una vez que ha finalizado de sus 
quehaceres personales y rutinarios. 

El objetivo del usuario durante el uso de la aplicación es el de realizar un examen de un 
tema concreto y, además, también realiza una simulación de un examen real. Una vez 
finalizados los dos exámenes realizados, trata de acceder al detalle y las estadísticas 
obtenidas para ambos exámenes. Sin embargo, se encuentra con que, a la hora de buscar 
recursos didácticos e información genérica relativa al examen oficial, se percata de que 
esa opción no existe dentro de la aplicación que está utilizando durante este estudio.  

Todas estas acciones se realizan a través del dispositivo móvil del propio usuario, ya 
que piensa que para este tipo de apps es mejor utilizar un smartphone a una tablet. 

Las tareas que lleva a cabo para la consecución de su objetivo y las funcionalidades que 
se necesitan para ello se encuentran numeradas en la tabla del apartado “2.1.2. Estudios 
realizados” correspondientes al usuario 1. 

2.2.1.2. Escenario de uso del usuario 2 

En este caso, se trata de un usuario que presenta la misma experiencia (media) que el 
anterior en el uso de aplicaciones similares. Sin embargo, presenta una alta experiencia 
en la utilización de dispositivos móviles. El estudio con este usuario se realiza en la 
calle, más concretamente en un bar, en torno a las 13:00 horas del medio día. 

El objetivo principal que busca este usuario es muy parecido al del usuario anterior. 
Únicamente se diferencian en que, este segundo, realiza un uso más “inquieto” de la 
aplicación, permaneciendo durante menos tiempo en cada una de las pantallas. Presenta 
más inquietud por descubrir otros aspectos de la aplicación (como, por ejemplo, el 
historial de pruebas realizadas y el temario oficial de la titulación) que por la opción de 
realizar exámenes. Igualmente, todas estas acciones también se llevan a cabo desde el 
smartphone del usuario. 

Las tareas que lleva a cabo para la consecución de su objetivo y las funcionalidades que 
se necesitan para ello se encuentran numeradas en la tabla del apartado “2.1.2. Estudios 
realizados” correspondientes al usuario 2. 



2.2.1.3. Escenario de uso del usuario 3 

En este caso, el tipo de estudio está basado en una entrevista y, por lo tanto, no se 
realiza un estudio sobre el usuario utilizando la aplicación. Ahora se recopila dicha 
información a través de las respuestas que proporciona el usuario. 

Se trata de un perfil de usuario diferente a los dos anteriores: poca experiencia con 
smartphones y nunca ha utilizado el dispositivo móvil para aplicaciones similares. La 
entrevista con este usuario se realiza en la casa de un familiar común, en torno a las 
18:00 horas de la tarde. 

Los principales objetivos de este usuario cuando utilice la aplicación durante sus ratos 
libres serían poder realizar exámenes, filtrarlos según el temario y poder ver las 
estadísticas de estos exámenes. Además, como complementario, tampoco opina mal de 
las opciones de incluir cuál sería el temario oficial de examen junto con las condiciones 
y características del mismo. 

Entre otras cosas, destacar que también le parece una opción realmente buena poder 
disponer de la aplicación sin conexión (funcionamiento off-line), además de que le 
parece mejor opción no tener que proveer los datos personales para hacer un registro. 

2.2.1.4. Escenario de uso del usuario 4 

Nuevamente, el tipo de estudio está basado en una entrevista y, por lo tanto, no se 
realiza un estudio sobre el usuario utilizando la aplicación. Ahora se recopila dicha 
información a través de las respuestas que proporciona el usuario. 

Se trata de un perfil de usuario diferente a los tres anteriores: un nivel muy alto en el 
manejo de dispositivos móviles (debido a los estudios que está cursando) y este sí que 
ha utilizado alguna aplicación similar a la propuesta y de la misma temática que, hasta 
ahora, esta circunstancia no se había dado. La entrevista con este usuario se realiza en 
su casa, en torno a las 11:00 horas de la mañana. 

Los principales objetivos de este usuario cuando utilice la aplicación durante sus ratos 
libres serían poder realizar exámenes, disponer de un historial de los exámenes 
realizados y también disponer de una corrección (a modo de explicación) en las 
preguntas que se fallen. Además, como aspectos complementarios, le gustaría disponer 
también de la opción de personalizar las opciones del examen (número de preguntas, 
dificultad, etc.) y de disponer de información genérica sobre el mismo.  



Entre otras cosas, al igual que ocurría en el caso del usuario anterior, destacar que 
también le parece una opción realmente buena poder disponer de la aplicación sin 
conexión (funcionamiento off-line), además de que le parece mejor opción no tener que 
proveer los datos personales para hacer un registro. 

2.2.2. Estructura de la aplicación 

Una vez finalizados los estudios de las etapas anteriores correspondientes a los 
potenciales usuarios, el contexto de uso y los escenarios de uso de la aplicación, es el 
momento de determinar cuál va a ser la estructura principal que va a regir el 
comportamiento de la aplicación durante su uso. 

Principalmente, lo que se va a tratar de conseguir con la estructura que se propone a 
continuación, es dotar a la aplicación de mucha intuitividad (orientado de cara a los 
usuarios que no están tan acostumbrados a utilizar dispositivos móviles), usabilidad y 
navegabilidad. 

Teniendo en cuenta las principales necesidades que han manifestado los usuarios 
durante el estudio y las carencias que ha de resolver la aplicación para cumplir con sus 
expectativas, se ha determinado una estructura de aplicación que queda dividida en 
cuatro partes o bloques: 

- Pantalla de exámenes (será la pantalla inicial al arrancar la aplicación): en este 
bloque el usuario podrá acceder a los diferentes tipos de exámenes propuestos en la 
aplicación. 

- Pantalla de estadísticas: en este bloque el usuario podrá acceder a las estadísticas 
obtenidas de todos los exámenes que ha realizado durante el uso de la aplicación (es 
decir, un historial). 

- Pantalla de tienda virtual (de libros teóricos): en este bloque el usuario podrá 
acceder a una tienda virtual para comprar cualquiera de los diferentes libros teóricos 
existentes en el mercado y que están orientados a preparar el examen teórico de la 
titulación náutica. 

- Menú lateral: en este bloque el usuario podrá encontrar información genérica de la 
titulación y, además, también disponer de funcionalidades más genéricas y que no 
están directamente relacionadas con la titulación del PER (contacto, redes sociales, 
etc.) 

Una vez establecida la estructura principal que va a seguir la aplicación, es necesario 
también establecer cómo se va a implementar esta estructura dentro del funcionamiento 
de la aplicación, con el fin de detallar y clarificar a un mayor nivel. Para ello, se va a 



utilizar el elemento de la “UI” (User Interface) denominado como “tab bar” (ejercerá 
como menú principal de la app), que quedará de la siguiente manera dentro de la 
aplicación: 

Figura 2. Menú principal que rige la estructura de la aplicación 

Además, para el menú lateral, se utilizará un botón en la barra de navegación que 
permitirá desplegar dicho menú: 

Figura 3. Menú lateral de la aplicación 

Para cada una de estas pantallas (o bloques principales), se incluirán las funcionalidades 
correspondientes que se pueden ver detalladas y definidas en el apartado “2.4.1. 
Definición de casos de uso”. De este modo, se establece la estructura de la aplicación 
con los tres bloques principales incluidos mediante el menú inferior del elemento tab 
bar y el menú lateral (ambos mostrados en las figuras anteriores). 

El resto de pantallas por las que estará compuesta la aplicación quedarán incluidas 
dentro del bloque principal que le corresponda. Es decir, que ejercerán como “sub-
pantallas” para la opción que le corresponda dentro del menú principal. 

2.2.2.1. Descarte de la funcionalidad del registro de usuario 

Tras haber realizado un posterior análisis a los estudios de las necesidades que 
presentan los potenciales usuarios, se descarta la opción de tener que realizar un registro 
de usuario. Esto es debido a que, con las necesidades presentadas y las funcionalidades 
que se deberán de implementar, no es necesario disponer de un registro de los usuarios 
en una base de datos. Sin llegar a disponer de este registro se pueden desarrollar el resto 
de funcionalidades que necesitan los usuarios. 

De este modo, se está favoreciendo el uso de la aplicación, eliminando una barrera de 
entrada (tanto por el proceso de registro como por el proceso de log-in cada vez que el 
usuario desee utilizar la aplicación) que, en muchas ocasiones, no gusta al usuario. 



2.3. Prototipado 

Una vez realizados todos los estudios correspondientes con los usuarios, es el momento 
de comenzar a definir las funcionalidades que van a solucionar las principales 
necesidades detectadas a los potenciales usuarios y que van a marcar el funcionamiento 
de la aplicación. 

Por ello, se presenta a continuación el prototipado de cada una de las pantallas de las 
que va a disponer la aplicación. Todos los prototipos se han realizado a través de la 
herramienta denominada como Justimind [10]. Se organizarán en función de los bloques 
principales que han quedado definidos en el apartado “2.2.2. Estructura de la 
aplicación”: 

- Prototipado correspondiente a las pantallas del bloque principal “Exámenes”: 

- Prototipado correspondiente a las pantallas del bloque principal “Estadísticas” (las 
capturas se encuentran en la siguiente página): 



 

- Prototipado correspondiente a las pantallas del bloque principal “Tienda de 
libros” (las capturas se encuentran en la siguiente página): 



- Prototipado correspondiente a la pantalla del menú lateral y a las pantallas 
correspondientes con cada una de las opciones del menú: 



2.4. Evaluación 

2.4.1.Definición de casos de uso 

Dentro del marco del trabajo, los casos de uso son las funcionalidades que regirán el 
comportamiento de la aplicación: marcarán el ciclo de vida, el flujo de ejecución y el 
funcionamiento del sistema. Estas se serán desarrolladas durante la fase de 
implementación. 

La determinación de los casos de uso viene establecida, principalmente, debido a los 
resultados que se han obtenido en los escenarios de uso (apartado “2.2.1. Escenarios de 
uso”) y en el prototipado (apartado “2.3. Prototipado”). 

En los siguientes apartados se presenta el diagrama UML de estos casos de uso junto 
con un listado explicativo de los mismos. 

2.4.1.1. Diagrama UML de los casos de uso con actores 

En el siguiente diagrama que se adjunta se pueden ver todos los casos de uso que 
conforman el sistema, junto con el actor principal (es decir, el usuario de la aplicación), 
que será quien ejecute todas estas funcionalidades en el sistema.  

Solamente existe un único usuario definido para la aplicación: al no haber un registro de 
usuario como caso de uso (ni tampoco de log-in), no se puede diferenciar entre usuario 
registrado y usuario sin registrar. A continuación, el diagrama (que por temas de 
legibilidad y tamaño se encuentra adjunto en la siguiente página): 



Figura 4. Diagrama de casos de uso 

2.4.1.2. Listado de los casos de uso 

Tal y como se puede ver en el apartado anterior, el sistema dispondrá de un total de 17 
casos de uso (es decir, 17 funcionalidades). 

Con el fin de tener claro cuál y cómo será el funcionamiento de cada una de las 
funcionalidades definidas para la aplicación, a continuación se presenta un listado con 
todos los casos de uso donde se especifican los actores, las precondiciones, el flujo y, 
por último, las postcondiciones. 

Identificador CU-001

Nombre Acceder a la vista de exámenes

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Disponer del menú principal (situado en la parte de abajo) en la 
pantalla sobre la que se encuentra el usuario



Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo
El usuario ha de pulsar sobre la opción llamada “Exámenes” que 
se encuentra en el menú principal situado en la parte de abajo de 

la pantalla

Postcondiciones Una vez pulsada dicha opción del menú principal, el usuario ya 
se encontrará sobre la vista principal de exámenes

Identificador CU-002

Nombre Seleccionar opción de realizar examen clasificado por 
temario

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Estar situado sobre la opción de “Exámenes” que se encuentra 
en el menú principal

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo
El usuario ha de pulsar sobre la opción llamada “Exámenes 
organizados por temario” que se encuentra sobre la pantalla 

principal “Exámenes”

Postcondiciones Una vez pulsada dicha opción, el usuario ya se encontrará sobre 
la opción de realizar un examen clasificado según el temario

Identificador CU-003

Nombre Mostrar opción de realizar simulación de examen real

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Estar situado sobre la opción de “Exámenes” que se encuentra 
en el menú principal

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo
El usuario ha de pulsar sobre la opción llamada “Simulación de 

examen real” que se encuentra sobre la pantalla principal 
“Exámenes”

Postcondiciones Una vez pulsada dicha opción, el usuario ya se encontrará sobre 
la opción de realizar una simulación de examen real

Identificador CU-004

Nombre Acceder al examen

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones El usuario debe estar sobre la pantalla “Exámenes”



Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo
El usuario debe de escoger un tipo de examen a realizar. Una 

vez escogido según su preferencia, debe pulsar sobre la opción 
“Acceder al examen”

Postcondiciones El usuario da comienzo al examen una vez que ha pulsado sobre 
la opción de “Acceder al examen” 

Identificador CU-005

Nombre Seleccionar respuesta de la pregunta realizada

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones El usuario debe de haber accedido a un examen

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo
El usuario dispone de la pregunta y las 4 posibles respuestas en 
pantalla. Una vez que ha decidido cuál es la respuesta correcta, 

debe de pulsar sobre la opción que crea conveniente.

Postcondiciones Una vez pulsada la opción que crea adecuada, la respuesta 
quedará seleccionada

Identificador CU-006

Nombre Avanzar a la siguiente pregunta dentro del examen

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones El usuario debe de estar realizando un examen

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo
Una vez que se encuentra sobre la pantalla del examen y desee 

cambiar de pregunta, el usuario deberá de pulsar sobre la opción 
que permite avanzar de pregunta dentro del examen

Postcondiciones Se le muestra al usuario la pregunta siguiente a la anterior que 
tenía en pantalla

Identificador CU-007

Nombre Finalizar examen

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones El usuario debe de estar realizando un examen

Iniciado por Usuario de la aplicación



Flujo

Una vez que se encuentra sobre la pantalla del examen y desee 
finalizar el examen, el usuario debe de pulsar sobre el botón que 

se encuentra en la parte derecha de la barra superior de 
navegación que indica “Finalizar” 

Postcondiciones
Una vez que el usuario ha pulsado sobre la opción de 

“Finalizar”, el sistema muestra una alerta indicando que el 
examen ha finalizado

Identificador CU-008

Nombre Acceder a la vista de estadísticas de los exámenes realizados

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Disponer del menú principal (situado en la parte de abajo) en la 
pantalla sobre la que se encuentra el usuario

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo
El usuario ha de pulsar sobre la opción llamada “Estadísticas” 
que se encuentra en el menú principal situado en la parte de 

abajo de la pantalla

Postcondiciones Una vez pulsada dicha opción del menú principal, el usuario ya 
se encontrará sobre la vista principal de estadísticas

Identificador CU-009

Nombre Seleccionar tema para ver sus estadísticas de examen

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Estar situado sobre la opción de “Estadísticas” que se encuentra 
en el menú principal

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo

El usuario ha de pulsar sobre la opción llamada “Estadísticas 
organizadas por temario” que se encuentra sobre la pantalla 

principal “Estadísticas”. Una vez ahí, escoger el temario del que 
desea ver las estadísticas

Postcondiciones Una vez escogido el temario que desea, el usuario podrá ver las 
estadísticas correspondientes al tema seleccionado

Identificador CU-010

Nombre Reiniciar estadísticas

Actores Usuario de la aplicación



Precondiciones Estar situado sobre la opción de “Estadísticas” que se encuentra 
en el menú principal

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo

El usuario ha de pulsar sobre el botón que se encuentra en la 
parte derecha de la barra superior de navegación y, una vez 

pulsado, seleccionar entre las diferentes opciones de reinicio (o 
del tema seleccionado o de todos los temas existentes)

Postcondiciones Una vez escogida la opción que desea reiniciar, las estadísticas 
de esa opción quedarán reiniciadas

Identificador CU-011

Nombre Acceder a la vista de la tienda virtual

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Disponer del menú principal (situado en la parte de abajo) en la 
pantalla sobre la que se encuentra el usuario

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo
El usuario ha de pulsar sobre la opción llamada “Tienda virtual” 

que se encuentra en el menú principal situado en la parte de 
abajo de la pantalla

Postcondiciones Una vez pulsada dicha opción del menú principal, el usuario ya 
se encontrará sobre la vista principal de la tienda virtual

Identificador CU-012

Nombre Acceder al detalle del libro en Amazon para comprarlo

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Estar situado sobre la opción de “Tienda virtual” que se 
encuentra en el menú principal

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo El usuario ha de pulsar sobre la opción del libro que desee ver 
en detalle

Postcondiciones
Una vez que el usuario ha pulsado sobre dicha opción, habrá 
accedido a la información concreta del libro que desea en la 

página oficial de Amazon



Nota importante:

Como no se dispone de los libros que se van a poner a la venta 
en la aplicación, la implementación de la tienda virtual se va a 
realizar a través de una afiliación con Amazon. Por lo tanto, la 

pantalla correspondiente al detalle del libro y todo el proceso de 
compra del mismo se realiza sobre los dominios de Amazon (es 

decir, una vez que el usuario quiera realizar la compra de un 
libro, se redirecciona a la página oficial de Amazon).

Identificador CU-013

Nombre Acceder al menú lateral de la aplicación

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Tener la aplicación abierta en cualquiera de las diferentes 
pantallas

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo El usuario ha de pulsar sobre el botón que se encuentra en la 
parte izquierda de la barra superior de navegación

Postcondiciones Una vez que el usuario ha pulsado sobre dicho botón, se le 
despliega el menú lateral con las diferentes opciones disponibles

Identificador CU-014

Nombre Acceder a la vista del temario oficial desde el menú lateral

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Tener desplegado el menú lateral de la aplicación

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo
El usuario ha de pulsar sobre la opción llamada “Temario 

oficial” que se encuentra en el menú principal situado en la parte 
de abajo de la pantalla

Postcondiciones
Una vez pulsada dicha opción del menú principal, el usuario ya 
se encontrará sobre la vista principal del temario oficial de la 

titulación

Identificador CU-015

Nombre Acceder al contenido detallado de cada temario

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Estar situado sobre la opción de “Temario oficial” que se 
encuentra en el menú lateral



Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo El usuario ha de pulsar sobre la opción del temario oficial que 
desee ver en detalle

Postcondiciones Una vez que el usuario ha pulsado sobre dicha opción, habrá 
accedido a la información que desea

Identificador CU-016

Nombre Descargar/ver BOE oficial de regulación de la titulación del 
P.E.R.

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Estar situado sobre la opción de “Temario oficial” que se 
encuentra en el menú principal

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo

El usuario ha de pulsar sobre el botón que se encuentra en la 
parte derecha de la barra superior de navegación y, una vez 

pulsado, seleccionar entre las diferentes opciones disponibles 
(ver en línea o descargar en el dispositivo)

Postcondiciones Una vez que el usuario seleccione cualquiera de las opciones, 
podrá ver el BOE

Identificador CU-017

Nombre Acceder a la pantalla de enviar incidencia desde el menú 
lateral

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Tener desplegado el menú lateral de la aplicación

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo El usuario ha de pulsar sobre la opción llamada “Enviar 
incidencia” que se encuentra en el menú lateral

Postcondiciones Una vez pulsada dicha opción del menú lateral, el usuario ya se 
encontrará sobre la vista de enviar la incidencia

Identificador CU-018

Nombre Enviar incidencia

Actores Usuario de la aplicación



Precondiciones Estar situado sobre la pantalla de “Enviar incidencia” que se 
encuentra en el menú lateral

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo El usuario ha de rellenar los campos de la incidencia (tanto el 
asunto como la descripción) y pulsar sobre el botón de “Enviar”

Postcondiciones Una vez que el usuario pulsa sobre el botón de “Enviar”, el 
mensaje quedará enviado

Identificador CU-019

Nombre Acceder a la pantalla de enviar sugerencia desde el menú 
lateral

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Tener desplegado el menú lateral de la aplicación

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo El usuario ha de pulsar sobre la opción llamada “Enviar 
sugerencia” que se encuentra en el menú lateral

Postcondiciones Una vez pulsada dicha opción del menú lateral, el usuario ya se 
encontrará sobre la vista de enviar la sugerencia

Identificador CU-020

Nombre Enviar sugerencia

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Estar situado sobre la pantalla de “Enviar sugerencia” que se 
encuentra en el menú lateral

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo El usuario ha de rellenar los campos de la sugerencia (tanto el 
asunto como la descripción) y pulsar sobre el botón de “Enviar”

Postcondiciones Una vez que el usuario pulsa sobre el botón de “Enviar”, el 
mensaje quedará enviado

Identificador CU-021

Nombre Compartir la aplicación en las redes sociales

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Tener desplegado el menú lateral de la aplicación



2.4.2. Arquitectura de la información 

En este apartado se van a detallar todos los aspectos relativos al almacenamiento y al 
modelado de la información que utilizará la aplicación durante su ciclo de vida en 
ejecución. 

2.4.2.1. ¿Cómo se va a almacenar la información? 

En el caso de esta aplicación, al igual que ocurre en la gran mayoría de aplicaciones 
existentes dentro del mercado y que disponen de un cierto tamaño en cuanto a la 
cantidad de información que precisan manejar, es necesario la utilización de bases de 
datos para almacenar toda la información con la que va a trabajar la aplicación durante 
su funcionamiento. 

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo

El usuario ha de pulsar sobre la opción llamada “Comparte la 
app” que se encuentra en el menú lateral. Una vez pulsado, debe 

elegir la red social por la que quiere compartir la app y 
seleccionarla

Postcondiciones Una vez seleccionada la red social, la app quedará compartida a 
través de dicho medio

Identificador CU-022

Nombre Valorar la aplicación en la App Store

Actores Usuario de la aplicación

Precondiciones Tener desplegado el menú lateral de la aplicación

Iniciado por Usuario de la aplicación

Flujo

El usuario ha de pulsar sobre la opción llamada “Valora la app” 
que se encuentra en el menú lateral. Una vez seleccionada dicha 
opción, el usuario deberá rellenar los campos correspondientes a 
la valoración en la página oficial de la App Store y pulsar sobre 

el botón de enviar

Postcondiciones
Una vez seleccionada pulsado el botón de enviar con los campos 
rellenos, el comentario quedará reflejado en el perfil oficial de la 

aplicación



Por motivos que son detallados próximamente, se van a utilizar dos bases de datos 
diferentes para el almacenamiento de dicha información: una base de datos remota 
(BBDD remota) y una base de datos local (BBDD local). 

En principio, utilizar dos bases de datos parece la solución más difícil y menos 
eficiente. Por ello, aquí surge la siguiente pregunta: ¿por qué no utilizar solamente una 
única base de datos (ya sea remota o local) para almacenar la información? Pues bien, a 
continuación se responde a esta pregunta detallando los inconvenientes y/o desventajas 
que presentaría la implementación de esa manera: 

1. Si sólo se tiene la información almacenada en la BBDD remota: 

- Se pierde la opción de tener funcionamiento off-line. En consecuencia, se 
limita en gran medida las posibilidades de uso de la aplicación y empeoran los 
servicios ofrecidos al usuario, además de la usabilidad de la misma. 

- Se ha de establecer una conexión a Internet para disponer de la información 
necesaria. Esto implica la obligatoriedad de disponer de conexión para poder 
hacer uso de la aplicación. 

- Consecuentemente, tras establecer la conexión a Internet y descargar los datos, 
aumentan los tiempos de carga y de espera cada vez que el usuario requiera 
hacer una consulta a la información almacenada. 

2. Si sólo se tiene la información almacenada en la BBDD local: 

- Una vez descargada la aplicación, la información de la BBDD local será 
permanente y no se podrá modificar de ninguna manera por parte del 
desarrollador de la misma. 

- Si el usuario quiere disponer de las actualizaciones (y/o mejoras) en tiempo 
real que se apliquen sobre la información que se encuentra almacenada en su 
base de datos en local, es necesario reinstalar la aplicación nuevamente desde 
la App Store para disponer de los nuevos datos. 

Por tanto, viendo los inconvenientes presentados para ambos casos por independiente, 
se piensa que una implementación combinando ambas opciones ofrece y mejora de 
manera exponencial unos servicios con mayor calidad para el usuario final de la 
aplicación. Esto es debido a que todos los inconvenientes y/o desventajas presentadas en 
los párrafos anteriores para el caso en que se utilizara una única BBDD desaparecen por 
completo: ahora la aplicación trabajará con su base de datos en local y con toda la 
información actualizada (nueva información añadida, alguna modificación realizada, 
alguna eliminación, etc.) gracias a la base de datos que se encuentra en remoto (cada 
vez que se produzca algún cambio en esta, se volverán a descargar los datos en su base 
de datos local).  



2.4.2.2. Diseño de la BBDD remota 

Para poder disponer de una BBDD remota es necesario contratar un servicio que la 
proporcione. Desde un inicio, y con el fin de optimizar el presupuesto del proyecto, se 
ha tratado de encontrar un servicio gratuito (al menos inicialmente y para una aplicación 
pequeña como la que compete en este caso) que ofrezca una BBDD remota para 
almacenar la información que va a utilizar la aplicación (cabe destacar que la cantidad 
de información de esta aplicación no es excesivamente grande ni pesada). 

Desde un punto de vista personal, y centrando el foco de estudio en las características 
de la aplicación, se determina que la mejor opción en este caso (y, por ende, la que se va 
a utilizar) es la que se ofrece mediante la plataforma Firebase de Google [11]. 

Firebase ofrece una primera versión gratuita (denominada “Plan Spark”) destinada a 
aplicaciones pequeñas que no requieran de un gran almacenamiento de información y 
no soliciten gran número de descargas, ni muchas conexiones simultáneas. Un resumen 
de lo que ofrece este plan es el que se puede ver en la siguiente captura obtenida de su 
página oficial [12]: 

Figura 5. Características de la BBDD remota de Firebase 

Pasados estos límites, es necesario contratar el siguiente plan (denominado como “Plan 
Blaze”), que ya deja de ser gratuito. En este caso, no es necesaria la contratación de este 
plan debido a que, realmente, durante el desarrollo e implementación de la aplicación se 
puede considerar que ésta se encuentra en “fase de pruebas” y, ni mucho menos, se van 
a sobrepasar esos límites. En el caso de que finalmente se realizara la publicación de la 
aplicación en la App Store de Apple, y que fuera necesaria una mayor escalabilidad de 
la aplicación debido al uso de la misma, sí que sería necesario cambiar de plan. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esta base de datos proporcionada por 
Firebase es una base de datos NoSQL y que, además, los datos se almacenan en formato 
JSON.  

En esta base de datos se van a almacenar todas las preguntas pertenecientes a todos los 
posibles temarios de la titulación (un total de 11). La estructura de cada una de las 
preguntas es la que sigue a continuación: un identificador de pregunta, la pregunta, las 4 
posibles respuestas, la respuesta correcta y el temario al que pertenece la pregunta. 



Teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo anterior, se adjunta una captura de 
ejemplo de la estructura que va a llevar cada una de las preguntas dentro del fichero 
JSON que se alojará en el servidor.  

Figura 6. Estructura de la información en la BBDD remota 

Esta misma estructura pero, en este caso, representada mediante una clase UML, es la 
que se puede ver en la siguiente figura: 

Figura 7. Clase UML de la tabla Questions para las BBDD local y remota 

2.4.2.3. Diseño de la BBDD local 

En este caso, al contrario de lo que ocurre para las BBDD remotas, no es necesario 
buscar un servicio en Internet, ya que, como bien se indica en el propio término, se trata 
de almacenamiento de la información en local (es decir, dentro del mismo dispositivo 
móvil). 

Dentro de las diferentes opciones existentes para el almacenamiento de información en 
local, se piensa que la mejor es la de utilizar las bases de datos relacionales que se 
ofrecen mediante la librería de SQLite (desechando, de esta manera, la opción de 
utilizar CoreData). La propia marca Apple, en el diseño que le aplica a sus dispositivos 
durante su creación, ofrece la posibilidad de tener acceso a bases de datos SQLite para 
el almacenamiento en local. 



“SQLite es una librería que implementa un modelo transaccional de base de datos 
relacional basado en un único fichero. Su código es de dominio público y se puede usar 
para cualquier uso privado o comercial” [13]. El “inconveniente” que presenta la 
utilización de esta librería es que hay que tener conocimientos en este tipo de bases de 
datos para poder realizar su diseño (definir entidades, claves primarias, claves foráneas, 
etc.) e interactuar con ellas (consultas, eliminaciones, modificaciones, etc.). 

Una vez definida la manera en que se va a implementar el almacenamiento de los datos 
en local, es necesario también detallar qué datos van a ser los almacenados. En este 
caso, al contrario de lo que ocurría en el caso remoto, se van a utilizar dos tablas: 

- Tabla “Questions”: 

En ella se van a guardar todas las preguntas pertenecientes a todos los posibles temarios 
(un total de 11) de la titulación.  

La estructura de cada una de las preguntas es la que sigue a continuación (que es la 
misma que la de la BBDD remota): un identificador de pregunta, la pregunta, las 4 
posibles respuestas, la respuesta correcta y el temario al que pertenece la pregunta. 

El diseño UML relativo a esta tabla es el que se puede ver a continuación (dicho diseño 
ha sido realizado con la herramienta en línea “Lucidchart” [14]): 

- Tabla “Exam”: 

En ella se va a guardar toda la información relativa a cada uno de los exámenes que 
realice el usuario. Esto se realiza con el fin de que (con el tiempo y el uso de la 
aplicación) se le pueda mostrar al usuario un historial y unas estadísticas con todos los 
exámenes realizados. 

La estructura que va a tener es la siguiente: un identificador de examen (id como clave 
primaria), el temario al que pertenece, el número de preguntas que ha tenido el examen 
(elegido por el usuario), el número de preguntas correctas, el número de preguntas 



incorrectas, el tiempo que ha utilizado para resolver el examen, la hora a la que se ha 
realizado, si está (o no) aprobado y la dificultad elegida. 

El diseño UML relativo a esta tabla es el que se puede ver a continuación (dicho diseño 
ha sido realizado con la herramienta en línea “Lucidchart” [14]): 

Figura 8. Clase UML de la tabla Exam para la BBDD local 

Por último, es necesario aclarar que al no disponer de un registro de usuario, ambas 
tablas pueden convivir sin tener ningún tipo de relación (es decir, independientemente). 
Además, esto también ocurre por disponer de información que no tiene nada que entre 
sí. Es decir, no es necesario disponer de un diagrama de clases UML en el que ambas 
tablas estén relacionadas. 

2.4.2.4. Diseño de las entidades y clases 

Una vez definidas las bases de datos y cómo va a estar almacenada la información en 
ambos casos (tanto en remoto como en real), es necesario modelar y “transformar” esta 
información en entidades y/o clases para que se pueda recibir y trabajar con esta 
información en el código Swift del proyecto. 

En este caso, como el usuario va a “atacar” directamente sobre la BBDD local, se han 
de definir las dos clases que almacenarán la información extraída de esta BBDD local: 
la clase de Preguntas y la clase de Examen. 

Ambos diseños UML han de ser iguales que en el caso de la BBDD local y, por lo tanto, 
quedan de la siguiente manera: 



En este caso, lógicamente, ya no se está hablando de entidades UML para la BBDD, 
sino que se está hablando de clases (objetos) de código Swift. 

2.4.3. Arquitectura del sistema 

Desde un punto de vista personal, una arquitectura que se ajusta perfectamente a los 
requerimientos y las condiciones del desarrollo de software para dispositivos móviles es 
la arquitectura denominada como “MVC” (Modelo - Vista - Controlador).  

Además, y nuevamente desde un punto de vista personal, el entorno en el que se va a 
desarrollar la aplicación (Xcode) favorece el uso de esta arquitectura gracias a la 
interfaz de usuario que presenta y a la diferenciación que realiza esta misma entre las 
diferentes partes de la aplicación (principalmente entre la vista y el código). 

Por ello, en este caso, la arquitectura mencionada es la que se va a utilizar para el 
desarrollo de esta aplicación. Se trata de uno de los modelos de arquitectura más 
antiguos dentro del desarrollo de software y mediante su utilización se intenta 
minimizar todo lo posible el acoplamiento y la dependencia entre el modelo de datos, la 
interfaz gráfica y el controlador [15]. 

Tratando de proporcionar una definición más formal de este modelo y que aporte 
solidez a la decisión adoptada, se encuentra lo siguiente [16]:  

La arquitectura “Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de 
software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de 
control en tres componentes distintos. 

Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de los 
años en todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y plataformas de 
desarrollo”. 

A continuación, se proporciona una definición genérica sobre la función de cada uno de 
los tres componentes que se pueden ver en esta arquitectura: 

- Modelo de datos: mediante este componente se representan los datos que va a 
manejar la aplicación, la lógica de negocio de los mismos y los mecanismos de 
persistencia (la carga/actualización de la información desde las BBDD) [16]. 

- Vista: es el componente encargado de presentar en pantalla al usuario todos los 
elementos de la interfaz gráfica (etiquetas, botones, tablas, etc.). 



- Controlador: mediante este componente se gestiona toda la lógica de negocio de las 
funcionalidades que se van a ejecutar en la aplicación como respuesta a las acciones 
que el usuario realice sobre la vista (la interfaz gráfica). 

Por último, para finalizar con la explicación del funcionamiento de este modelo (y con 
el fin de clarificarlo lo máximo posible), se presenta la siguiente imagen en la que, 
además de ser muy intuitiva en sus figuras, se explica cada una de las interacciones que 
se producen entre los tres componentes que conforman el sistema [17]: 

Figura 9. Gráfico de funcionamiento del MVC 



3. Implementación 

Esta parte de implementación del proyecto es, sin ninguna duda, la etapa más práctica 
dentro del desarrollo del trabajo. En esta fase se ha llevado a cabo todo el planteamiento 
que se ha ido definiendo en cada uno de los dos apartados anteriores (“1. Introducción” 
y “2. Diseño de la aplicación”) y que ha permitido obtener el producto (con un 
comportamiento bastante deseable) que se estableció en la etapa inicial. 

Desde un punto de vista personal, para poder llevar a cabo la implementación del 
proyecto de la manera más eficaz y ordenada posible, se ha dividido esta 
implementación en dos fases bien diferencias: la fase de desarrollo y la fase de pruebas. 
De todos modos, tal y como se detalló en el capítulo “1.3. Enfoque y método seguido”, 
la implementación ha estado marcada por “una metodología de desarrollo en cascada 
siguiendo un proceso iterativo (o incremental) con el fin de ir incorporando, acoplando, 
mejorando y realizando una evolución sostenida de las diferentes funcionalidades que 
conforman la aplicación”. 

3.1. Fase de desarrollo 

En este apartado se van a detallar y definir las herramientas de trabajo utilizadas, la 
organización de carpetas y directorios dentro del proyecto Xcode, las diferentes librerías 
de software y frameworks de terceros que han permitido facilitar y simplificar el 
proceso correspondiente a la creación de determinadas funcionalidades complejas de 
software y, por último, la recopilación de las preguntas correspondientes a los exámenes 
que se le muestran al usuario durante el uso de la aplicación. 

3.1.1. Herramientas de trabajo      

Para poder llevar a cabo todas las funcionalidades del trabajo se han utilizado diferentes 
herramientas que son consideradas esenciales para la implementación del proyecto y 
que, además, están completamente integradas entre sí.  

En este punto, el concepto de “herramientas de trabajo” hace referencia principalmente 
a tres aspectos fundamentales: el entorno de programación, el/los lenguaje/s de 
programación y el gestor de BBDD (o la BBDD). 

A continuación, se detallan las herramientas de trabajo utilizadas en este proyecto: 

- Xcode: es el entorno de programación utilizado. Es el único entorno oficial, 
proporcionado por la marca Apple, para desarrollar aplicaciones iOS. 



- Swift: es el lenguaje utilizado. Además, es el oficial (junto con Objective-C, aunque 
este con el paso del tiempo se utiliza bastante menos) de la marca Apple para 
desarrollar aplicaciones iOS.  

- Objective-C: es el lenguaje utilizado por algunos de los frameworks de terceros que 
han sido incorporados al proyecto. 

- Firebase: es el servicio utilizado para poder disponer de una BBDD en remoto. 

- SQLite: es el gestor de BBDD utilizado para poder disponer de una BBDD en local 
dentro del dispositivo (smartphone) del usuario. 

3.1.2. Organización de carpetas y directorios en el proyecto Xcode 

Tal y como se detalla en el apartado “2.4.3. Arquitectura del sistema”, se cree que lo 
más recomendable para este proyecto concreto es utilizar la arquitectura MVC (Modelo 
“Model”, Vista “View”, Controlador “Controller”). Por ello, la organización de carpetas 
que se puede encontrar dentro del proyecto presenta la estructura MVC que se puede 
ver en las siguientes capturas: 



Figura 10. Organización de carpetas del proyecto en Xcode 

Tal y como se puede ver en la parte recuadrada de color rojo, se encuentran las tres 
carpetas principales de la aplicación:  

- Controller: en ella se pueden encontrar todas las clases .swift “controladoras”, 
relativas a la lógica principal de la aplicación. Además, todas las clases se encuentran 
clasificadas y englobadas en función de las diferentes pantallas existentes. 

- View: en ella se puede encontrar el archivo .storyboard correspondiente a la parte de 
la interfaz gráfica de la aplicación. 

- Model: en ella se pueden encontrar las clases relativas al modelo de datos que utiliza 
la aplicación. 

En la carpeta denominada como “Generic_files” se pueden encontrar archivos y otras 
carpetas genéricas que contienen variables genéricas para todo el proyecto, a las que 
pueden acceder todas las clases y métodos definidos.  

3.1.3. Frameworks de terceros y API’s utilizadas 

Con el fin de facilitar y simplificar determinadas partes del trabajo de desarrollo de 
software que llevarían bastante tiempo y que, probablemente, no habrían sido posible 
implementar por este motivo, se han utilizado diferentes frameworks de terceros 
(principalmente para desarrollar elementos de la interfaz gráfica de usuario) que se 
detallan a continuación (además de la API de Firebase para hacer las conexiones con la 
BBDD):  

- HBSegmentedControl [18]: framework de tercero utilizado para incluir el segmented 
control que se puede ver en la pantalla relativa a los exámenes. 

- SWRevealViewController [19]: framework de tercero utilizado para implementar el 
menú lateral de la aplicación (al que se puede acceder desde todas las pantallas, 
excepto la del examen). 

- APESuperHUD [20]: framework de tercero utilizado para mostrar al usuario el 
mensaje de espera mientras se produce la carga del examen que va a realizar. 

- CarbonKit [21]: framework de tercero utilizado para incluir el menú superior en la 
pantalla correspondiente al temario oficial. 

- MSBBarChart [22]: framework de tercero utilizado para mostrar el gráfico de 
estadísticas de los exámenes realizados por el usuario. 

- PMAlertController [23]: framework de tercero utilizado para mostrar al usuario una 
alerta indicándole si ha aprobado (o no) el examen que acaba de realizar. 



- SQLite [24]: framework de tercero utilizado para facilitar, entre otras cosas, las 
consultas (select), la inclusión de datos (insert), y la creación de tablas (create) a la 
base de datos local definida en el dispositivo con todo lo relativo a los exámenes del 
usuario. 

- API de Firebase [25]: api utilizada para poder acceder a los datos de la base de datos 
remota de Firebase. 

- API de Amazon [26]: api utilizada para acceder a los enlaces de afiliación propios en 
Amazon y poder publicar así los productos (es decir, los libros) desde la aplicación, 
pudiendo participar como afiliado en esta plataforma. 

3.1.4. Proceso de recopilación de preguntas 

Al tratarse de una aplicación basada en presentar exámenes de tipo test a sus usuarios, 
es necesario disponer de una batería de preguntas variada para que el objetivo principal 
de la aplicación pueda obtener un resultado satisfactorio.  

Por lo tanto, ha sido necesario realizar una recopilación de preguntas a través de 
diferentes medios: a través de libros comprados personalmente, a través de la 
realización de contenido propio y, por último, de algunas páginas webs dedicadas a la 
náutica. 

Finalmente, para cada uno de los temas oficiales por los que está compuesto la 
titulación náutica del PER (que son un total de 11), se han recopilado 25 preguntas 
diferentes (con sus 4 posibles respuestas de cada una). 

En resumen, una vez finalizada la recopilación de preguntas, se tienen almacenadas un 
total de 275 preguntas en las bases de datos que conforman el sistema (tanto en local, 
como en remoto).  

3.1.5. Estado actual del proyecto 

Teniendo en cuenta la planificación inicial establecida en el apartado “1.4. Planificación 
del Trabajo”, se puede afirmar que se ha cumplido en su totalidad: la aplicación está 
totalmente desarrollada con cada una de las funcionalidades marcadas. 

3.2. Fase de pruebas 

Se puede afirmar que esta fase de pruebas ha estado dividida principalmente en dos 
grupos: 



- Las pruebas de integración de las dos bases de datos utilizadas: tanto la remota, 
como la local. 

- Las pruebas del correcto funcionamiento de las funcionalidades definidas en la 
aplicación y del correcto funcionamiento del flujo de interacción de las diferentes 
pantallas. 

3.2.1. Pruebas realizadas en relación a la integración de las BBDD 

En este punto se ha tratado de comprobar el correcto funcionamiento de las bases de 
datos que van a surtir de información a la aplicación (es decir, las preguntas de los 
exámenes y el historial de exámenes realizados por parte de los usuarios). Las pruebas 
realizadas han sido las que se detallan a continuación: 

3.2.2. Pruebas realizadas de funcionalidades y de flujo de interacción 

En este punto se ha tratado de comprobar el correcto funcionamiento de las 
funcionalidades que se han desarrollado para la aplicación (todas las que han quedado 
definidas en el apartado “2.4.1.2. Listado de los casos de uso”) y que el flujo de 
navegación entre las diferentes pantallas de las que dispone la aplicación sea el esperado 
y deseado por el usuario. 

Una vez realizadas todas estas pruebas, se puede afirmar que han sido satisfactorias y 
presentan el comportamiento deseado que en un principio se espera de la aplicación. 

3.3. Instrucciones para la ejecución de la aplicación 

Para poder ejecutar la aplicación, en primer lugar, es necesario descomprimir el archivo 
zip llamado “CapillaGarciaConrado_App.zip” que se encuentra en la propia carpeta de 
la entrega realizada.  

Prueba realizada Estado

Inserción de datos en BBDD remota OK

Obtención de datos de BBDD remota OK

Inserción de datos en BBDD local OK

Obtención de datos de BBDD local OK



Una vez descomprimido dicho archivo, se hace doble click sobre el fichero con 
extensión xcworkspace llamado “PER.xcworkspace”. En la siguiente captura se puede 
ver recuadrado de color rojo el archivo al que se hace referencia: 

 

Figura 11. Carpeta descomprimida de la aplicación 

Llegado a este punto, tras hacer doble click sobre este archivo se debe de haber abierto 
el entorno Xcode con el proyecto ya preparado para poder ejecutarse. La situación debe 
ser tal y como se puede ver en la siguiente captura: 

Figura 12. Entorno Xcode preparado para ejecutar la app 

Pues bien, para poder ejecutarlo es necesario pinchar sobre el icono “Run” que se puede 
ver en la parte superior izquierda de la captura anterior (es el icono que se encuentra 
recuadrado y señalado de color rojo). 

Una vez ejecutado el proyecto, se inicia el simulador con el dispositivo que así se tenga 
configurado (en el caso de la siguiente captura, se trata del iPhone 11 Pro Max) y se 
puede comenzar a hacer uso de la aplicación desarrollada: 



 

Figura 13. Ejecución de la app en el simulador del iPhone 11 Pro Max 



4. Monetización de la aplicación 

Desde un principio se ha mantenido la idea de monetizar la aplicación utilizando 
alguna/s de las diferentes vías que existen en la actualidad para obtener beneficios a 
través de la utilización de la aplicación por parte de los usuarios. La idea, una vez que la 
aplicación sea subida a la tienda oficial de Apple (Apple Store), es obtener un ROI (un 
retorno de la inversión realizada) después de todo el tiempo invertido en el desarrollo e 
implementación de este proyecto. 

Pues bien, tal y como se menciona en el párrafo anterior, existen diferentes vías que 
permiten monetizar una aplicación: se puede realizar mediante la inclusión de anuncios 
(aunque, en este punto, habría que estudiar detalladamente qué tipo de anuncio se ha de 
incluir para que afecte lo menos posible a la experiencia de usuario), mediante el pago 
por descarga en la tienda de aplicaciones, mediante la inclusión de modelos “freemium” 
para ciertas funcionalidades, mediante afiliación a grandes empresas, etc.  

Teniendo como principal referencia la temática escogida y la finalidad con la que se ha 
llevado a cabo la aplicación, se ha optado por utilizar como única opción, de momento, 
la de afiliación con una gran empresa dedicada al comercio electrónico: Amazon. 

4.1. Monetización mediante afiliación con Amazon 

Amazon, como gigante del comercio electrónico, ofrece la posibilidad a sus usuarios de 
convertirse en afiliados de la empresa y, de esta manera, que ambas partes (tanto 
empresa como afiliado) salgan beneficiadas una vez que se haga efectiva la venta de 
cualquiera de sus productos a través de la intervención directa de su afiliado. 

La afiliación consiste en generar ventas de artículos de Amazon desde una página web 
(o, como es en este caso, una aplicación móvil) y obtener una comisión (un %) del valor 
de dicha venta. 

Debido a que la finalidad principal de la aplicación es la de ayudar a todos sus usuarios 
a preparar y aprobar el examen teórico del PER, se piensa que es una muy buena opción 
implementar esta afiliación sobre los productos de la tienda virtual desarrollada, que 
contiene libros teóricos orientados a la preparación de la titulación. De esta manera, 
cada vez que un usuario realice la compra de un libro en la web de Amazon y haya sido 
enlazado desde la aplicación, se obtendrá una pequeña ganancia (un %) ya determinada. 

4.1.1. Proceso y funcionamiento de la afiliación 

Una vez que el usuario se ha dado de alta como afiliado de Amazon, el sistema asigna 
de manera automática un identificador (id) que permite identificar al afiliado desde el 



que se ha producido (o se va a producir) la venta. En este caso personal, y para esta 
aplicación, el id asignado es “capi02-21”. 

Ya asignado el identificador y decidido/s el/los producto/s que se quieren vender desde 
la aplicación desarrollada, Amazon provee un “generador” de enlaces web que, 
incluyendo el id asignado, genera un enlace del producto único y especial para dicho 
afiliado.  

Por ejemplo, un enlace real y completamente válido hacia un libro de la titulación del 
P.E.R. en el que se identifica al afiliado “capi02-21” es el siguiente: 

https://www.amazon.es/gp/product/8461725565/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8461725565&linkCode=as2&
tag=capi02-21&linkId=f953d0b94824e6bcdaa1ff5411d12656  

Si el usuario accede a través de dicho enlace, Amazon detecta que su afiliado, que es 
“capi02-21”, y retribuye con el % del valor del libro. 

4.1.2. Precios y comisiones 

A continuación, obtenida desde la web oficial de Amazon afiliados [26], se provee una 
tabla con el % (porcentaje) que Amazon ha asignado a sus productos en función de la 
categoría a la que pertenecen y con la que hará la retribución a sus afiliados: 

Figura 14. Comisiones de afiliados en Amazon 

https://www.amazon.es/gp/product/8461725565/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8461725565&linkCode=as2&tag=capi02-21&linkId=f953d0b94824e6bcdaa1ff5411d12656
https://www.amazon.es/gp/product/8461725565/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8461725565&linkCode=as2&tag=capi02-21&linkId=f953d0b94824e6bcdaa1ff5411d12656
https://www.amazon.es/gp/product/8461725565/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8461725565&linkCode=as2&tag=capi02-21&linkId=f953d0b94824e6bcdaa1ff5411d12656


En este caso, el apartado que interesa para esta aplicación, es el que se encuentra 
recuadrado de color rojo en la figura anterior, que es el que corresponde a los artículos 
de libros: se obtendrá un beneficio total de un 7% respecto al valor de cada uno de los 
libros vendidos desde la aplicación. 

4.2. Vías futuribles de monetización 

En un futuro, una vez que la aplicación se encuentra subida a la tienda de aplicaciones y 
el tráfico (tanto de datos, como de usuarios) vaya aumentando, se implementará, como 
vía principal de monetización, la inclusión de anuncios durante el uso de la aplicación. 

Existen diferentes plataformas para poder monetizar las apps mediante anuncios: tanto 
Google como Apple ofrecen sus propias plataformas (eso sí, con diferentes 
remuneraciones y diferentes condiciones). Sólo quedaría hacer un pequeño análisis de 
cuál se adapta mejor a las condiciones de la aplicación y utilizar la más conveniente en 
este caso. 

Debido a que una de las principales características de la aplicación es ser 
completamente abierta (para así poner menos “barreras” de uso a los potenciales 
usuarios), se descarta la opción de incluir funcionalidades “freemium”. 



5. Conclusiones 

Como resultado del trabajo implementado a lo largo de todo el semestre académico, se 
puede afirmar que se ha obtenido un producto (en este caso, se trata de una aplicación 
móvil) a la altura de lo que se esperaba y se planteaba desde un inicio. 

De esta experiencia se ha podido sacar en claro un aspecto bastante importante para 
cualquier proyecto/trabajo (no sólo de software, sino de cualquier otro ámbito) que se 
vaya a realizar en un futuro: es practicamente imprescindible establecer un plan de 
trabajo que sea realista y alcanzable de acuerdo a las características y recursos que se 
dispongan para poder llevarlo a cabo. También es necesario mencionar en este punto la 
importancia del cumplimiento de cada uno de los hitos que se han marcado en dicha 
planificación (y en caso de no ser posible, la capacidad para poder resolverlo con la 
mayor eficacia posible). 

Al hilo de lo comentado en el párrafo anterior, se viene a la cabeza un famoso refrán 
que dice lo siguiente: “Más vale poco y bueno que mucho y malo”. Esto no quiere decir 
que siempre sea adecuado no hacer mucho, sino que desde un punto de vista personal 
“es preferible la calidad a la cantidad, porque lo despreciable de algo bueno es 
preferible a lo aceptable de lo despreciable”. [27] 

Por otro lado, tal y como se comenta en el párrafo inicial, a grandes rasgos, se ha podido 
cumplir con todos los objetivos planteados. Esto es un hecho que, a nivel personal, 
resulta muy gratificante al poder ver la recompensa a todo el esfuerzo realizado a lo 
largo del semestre. Sin embargo, de todos los objetivos iniciales propuestos, como 
alumno con ilusión de aprender y mejorar en su especialidad, resaltaría como mayor 
logro el siguiente de todos ellos: “demostrar los conocimientos adquiridos mediante la 
implementación de un proyecto que abarque la temática impartida a lo largo de la 
titulación” y ya no sólo por el hecho de demostrarlos, sino por el hecho de haber 
seguido adquiriéndolos y practicándolos. 

En cuanto a la planificación y la metodología seguida, por el resultado final obtenido, se 
podría afirmar que han sido totalmente adecuadas. Se ha realizado un seguimiento lo 
más exacto posible de la planificación inicial y se ha utilizado una metodología iterativa 
que, sin lugar a dudas, ha permitido mejorar en cada una de las iteraciones la calidad 
resultante del proyecto. Sin embargo, y debido a las características inherentes de esta 
metodología iterativa, es cierto que durante la fase de implementación han sido 
necesarios algunos cambios (tanto de añadir como de eliminar) en el apartado de las 
funcionalidades (o de los casos de uso) que se establecieron durante la fase del diseño 
de la app. Aunque también conviene resaltar que han sido cambios “menores” que no 
han afectado en los tiempos de entrega para cada uno de los hitos marcados en el 
calendario (cada una de las PECs). 

Algo que desde un punto de vista personal le da un valor añadido a este trabajo de final 
de máster es la ilusión del autor por continuar con las líneas de trabajo futuro. Estas 



líneas de trabajo futuro han sido descritas y detalladas en el apartado “1.2.2.1. Objetivos 
que enriquecen el trabajo final”. De hecho, el propio nombre del apartado indica que 
esos objetivos tratan de enriquecer el resultado final del trabajo. Sin embargo, a grandes 
rasgos, estas líneas de trabajo se podrían resumir en dos principales: la publicación de 
de la aplicación en la App Store y la continuación en la mejora, mantenimiento y 
posicionamiento de la aplicación para los potenciales y futuros usuarios de la misma. 

Por último, y para finalizar, resaltar la magnífica experiencia no sólo con el trabajo 
final, si no también con los estudios cursados del máster en la universidad. Se empezó 
con la ilusión de aprender y mejorar y se ha finalizado con la certeza de haberlo 
cumplido con creces.  



6. Glosario 

- PER: Patrón de Embarcaciones de Recreo 

- iOS: Sistema operativo de Apple sobre el que se ejecutan sus smartphones 
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