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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):

En la actualidad la tecnología está presente en todos los aspectos de la vida. Muchos pa-
dres, los primerizos en la mayoría de casos, se encuentran con mucha información poco
estructurada sobre el bebé que acaba de nacer y con una necesidad de ordenar todo lo
referente al mismo. Vista esta necesidad, se decide investigar cómo ayudar a estos pa-
dres primerizos con las tecnologías disponibles.
Después de una metódica investigación de las aplicaciones que existen sobre el tema,
vemos que hay un vacío de aplicaciones capaces de condensar en una misma toda la in-
formación necesaria del bebé, especialmente sobre la nutrición. Todos estos motivos
nos conducen al desarrollo de una aplicación que en pocas pantallas sea capaz de con-
densar mucha información y hacerla práctica para el usuario final.
El resultado prioriza la claridad, la rapidez y la practicidad de la información disponible
en la aplicación. Estas características se asocian, por lo general, a aplicaciones desarro-
lladas para iOS ya que tienen un entorno de ejecución delimitado y muy consistente.
Para el almacenamiento de datos se ha optado por BBDD en la nube, mediante “Parse”,
lo que permitirá asociarlas a nuevas aplicaciones o entornos web en futuros proyectos
manteniendo los datos.
El resultado final, gracias a su modularidad, permitirá en futuras ampliaciones añadir
módulos de pago que darán un valor añadido a la experiencia de la aplicación y a su vez
darán viabilidad económica al desarrollo y mantenimiento de la aplicación.
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  Abstract (in English, 250 words or less):

Currently technology is present in all aspects of life. Many parents, first-in most cases,
are structured very little about the baby just born information and a need to manage
everything related to it. You view this need, you decide to investigate how to help these
new parents with available technologies.
After a methodical investigation of the applications that exist on the subject, we see that
there is a vacuum of applications that can be condensed into one all the necessary infor-
mation of the baby, especially about nutrition. All these reasons lead us to develop an
application in a few screens to be able to condense a lot of information and make it
practical for the end user.
The result prioritizes clarity, speed and practicality of the available information in the
application. These features are associated generally to iOS developed applications as
they have an execution environment delimited and very consistent. Data storage has
chosen DB cloud by “Parse”, which will associate to new web applications or environ-
ments in future projects keeping data.
The end result, thanks to its modularity will allow for future expansion modules add pa-
yment will experience an added value of the application and in turn give economic via-
bility to the development and application maintenance.
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  Palabras clave (entre 4 y 8):

iOS, Parse, seguimiento, bebes.
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  1. Introducción

  1.1 Contexto y justificación del Trabajo

La idea y sobretodo motivación de dicha aplicación a surgido por una necesidad propia
de controlar aspectos importantes en los primeros meses de vida de un bebé, cosa que
posteriormente se detallará. Puede ser que en padres con bebés con tallas y pesos dentro
de lo normal establecido por la OMS* esta aplicación tenga una motivación simplemen-
te de entretenimiento pero para padres con niños que llegan justos a estos varemos esto
es realmente una necesidad, muchos se sienten en la obligación de controlar el creci-
miento de su hijo para cambiar ámbitos de alimentación u otros aspectos de su vida dia-
ria que haga que el bebé no se desvíe demasiado de su curva de crecimiento, siempre
pensando que cada uno es un mundo y no podemos pretender que todos sean más o me-
nos gorditos o midan lo mismo que el que tenemos al lado.

Otro de los aspectos que ha despertado la motivación y necesidad para hacer esta aplica-
ción, es la escasez de este tipo de aplicaciones, pueden haber bastantes de niños o dirigi-
das a estos pero pocas concretas para este tipo de controles, suelen ser demasiado carga-
das, o se centran en demasiadas cosas a veces innecesarias.

La aplicación irá dirigida a los bebés, será una aplicación dedicada a guardar y calcular
el progreso de crecimiento de los bebés según talla, peso y perímetro craneal. La aplica-
ción guardará tantos perfiles como bebés queramos controlar y de los cuales queramos
mantener un seguimiento sobre su crecimiento.

Entrando más en detalle la aplicación constará de una parte en la que podremos ver los
perfiles de cada bebé o uno en concreto de los que tenemos guardados. De cada uno se
mostrará y guardará, una foto, su talla, peso y perímetro craneal, además del nombre y
edad. En dicha aplicación se podrá calcular el percentil de nuestro bebé mediante un
formulario de introducción de datos o visualizar el progreso que sigue según los datos
que hayamos ido introduciendo con el paso del tiempo.

Para que la información del progreso siga una pauta, esta se podrá introducir mensual-
mente, bien porque el usuario lo ponga de forma voluntaria o porque la aplicación nos
avise de dicha introducción mediante una notificación. A través de notificaciones la
aplicación también nos informará de la introducción de una fotografía mensual, para po-
der tener una imagen más actualizada del bebé en seguimiento. 

Esto es un poco en resumen de qué contará la aplicación y las necesidades sobre la mis-
ma. A lo largo de todo el documento todo esto se irá ampliando y explicando al detalle.

  1.2 Objetivos del Trabajo

La aplicación se desarrollará para los dispositivos móviles iOS*, en concreto para ipho-
ne.

Mirando el tipo de aplicaciones de itunes y sus categorías, podríamos enmarcar esta app
en la categoría “Estilo de vida”, es la que más se ajusta según el contenido de la aplica-
ción, que se detalla más adelante.

A continuación se describen los objetivos que se quieren conseguir al realizar la aplica-
ción descrita anteriormente:
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•Registrar tantos bebés como se deseen controlar en la aplicación, guardando su infor-
mación básica, como el nombre, edad, peso, altura, etc.

•Se pretende tener un registro de menús de tal manera que se puedan mostrar de manera
personalizada según las características de cada bebé. El objetivo es poder filtrar menús
según necesidades, alergias o intolerancias.

•Se podrán visualizar menús semanales o diarios.

•Se podrá realizar lista de la compra guardándose un historial de las mismas y pudiendo
anotar ciertos aspectos que queramos recordar para próximas ocasiones.

•Posibilidad de que el usuario pueda visualizar enlaces o páginas de interés según la
edad de los bebés y sus limitaciones.

  1.3 Enfoque y método seguido

La idea de la aplicación es crear una nueva, estudiando y comparando lo que existe en la
actualidad referente al tema que nos compete. Se ha optado por construir una nueva
aplicación y no mejorar otras porque con las especificaciones descritas no hay
aplicaciones que las reúnan, si cosas parecidas o que controlan aspectos de los bebés
pero no enfocado de esta forma. A continuación se detalla el estudio realizado previo a
la realización de esta nueva aplicación:

–Análisis de audiencia:

En el mundo de las aplicaciones, cada día que pasa, aumenta el volumen de las mismas
y muchas veces con enfoques y temas parecidos y que ya existían, cosa que a veces crea
confusión en los usuarios, con respecto a lo que buscan en una aplicación. En ocasiones
es difícil dar con una aplicación que tenga todo cuanto el usuario demanda y que este
tenga el nivel de usabilidad que la aplicación demanda.

La aplicación a desarrollar se centrara, principalmente, en la alimentación de los bebes
en su primer año de vida. Sobre este tema, la alimentación, existen muchas aplicaciones
referidas a restaurantes, menús de los mismos, proximidad a ellos, de recetas, alimentos,
etc. pero no son muchas las aplicaciones centradas en la alimentación de los niños, so-
bre todo a los bebés de entre 0 y 12 meses. En este tema quiero centrar esta aplicación y
para ello se identificará a continuación los distintos usuarios y sus necesidades, además
de los contextos de uso.

El tipo de usuarios al que va dirigida la aplicación es principalmente a las madres, ya
que son las que se encargan en su mayoría de los bebes, pero también puede ser útil a
las abuelas, niñeras o padres solteros que también se encargan de los bebés en muchos
casos. Ninguno de los usuarios necesitará tener un gran conocimiento sobre tecnología
ni de cómo utilizar una aplicación, con nociones básicas de utilización de Smartphone y
aplicaciones sencillas será suficiente, ya que los contenidos de la aplicación serán direc-
tos y concretos. En lo referente al rango de edades, al que va dirigida la aplicación, pue-
de ser muy variada.

–Necesidades:

En cuanto a las necesidades del usuario se plantean varias:

Los bebes desde que nacen hasta que llegan al año de edad pasan por los mayores cam-
bios digestivos de su vida, en esta etapa se introducen el 90% de los alimentos que van a
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ingerir el resto de su vida, dichos alimentos se tienen que introducir con unas pautas,
poco a poco y con ciertas restricciones. No todo el mundo es sabedor de esto y por eso
la nueva aplicación guiará al usuario durante este tiempo. También existe la posibilidad
de que el niño sea celíaco u obeso, por lo que la introducción de los alimentos y cuáles
deben ser cambia en estos casos, en este aspecto todavía existe más desconocimiento
acerca de la alimentación de este tipo de niños, es por eso que la aplicación dará espacio
a estos aspectos.

También existe la posibilidad de no saber realizar el menú para el bebé con los alimen-
tos de los que se disponga, además de que es complicado variar un menú en el que los
ingredientes son limitados. De ahí la necesidad de planificación semanal y menús varia-
dos. Las mencionadas anteriormente son las principales necesidades del usuario con res-
pecto a la aplicación.

–Análisis de mercado:

Para realizar un buen análisis del mercado actual de aplicaciones es necesario ojear al-
gunos de los “markets” más importantes que existe actualmente, a continuación se 
muestran algunas de las aplicaciones existentes relacionadas con las funcionalidades de 
la aplicación que se va a desarrollar y de la cual se explicarán sus funcionalidades más 
delante. Algunas de las aplicaciones similares son:

Android

- Control Bebés

Descripción

Aplicación para el control de las cosas más comunes que necesita un bebé. Si sueles te-
ner mala memoria la aplicación perfecta ya que puedes guardar si has cambiado el pa-
ñal, a qué hora tiene cita con el médico o cuando hay que darle la medicina.

Una desventaja de esta aplicación puede ser la sencillez y escasez de estilo o diferencia-
ción de secciones de la app.

- Baby Care: mira como crecen!
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Descripción

Realiza un seguimiento de la alimentación de tu bebé, su sueño, sus cacas (y pipís), su 
crecimiento y mucho más; permite varios recordatorios para ayudar a los padres/cuida-
dores a acordarse de los cuidados del bebé cuando están ocupados.
También se puede utilizar esta herramienta para escribir un diario del bebé, añadir la 
foto del bebé, hacer grabaciones de voz y compartir con amigos.

Funciones:
- Soporta múltiples bebés.
- Permite crear múltiples widgets para cada bebé en la pantalla principal.
- Permite usar un icono para el bebé definido por el usuario.
- Seguimiento del estado de ánimo del bebé, dar el pecho, biberón, sólido, sueño, 
pis/caca, salud, higiene, vacunas, medicinas, dientes y más.
- Seguimiento del crecimiento del bebé (peso, altura, circunferencia de la cabeza). Se-
guimiento de la cantidad de leche.

Gráficos:
- Gráfico de Pecho/Biberón/Comida sólida/Pañales/Sueño/Despertar/Cantidad de leche.
- Gráfico planificador.
- Gráfico de temperatura.
- Gráfico de dientes.
- Gráfico percentil de Altura/Peso/Circunferencia de la cabeza según fecha de nacimien-
to (incluso para niños prematuros).
- Comparar los datos de crecimiento de tu bebé con guías de la OMS*.

Otros:
- Calendario del bebé.
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- Estadísticas diarias.
- Comparar estadísticas actuales con los últimos 7 días.
- Libro de diario.
- Vista de historia y cronología.
- Galería de fotos.
- Grabación de la voz del bebé.
- Recordatorios múltiples/multitipos.
- Comparte la actividad diaria del bebé con tus amigos a través de SMS/Facebook/Twi-
tter/Email etc.
- Comparte los datos de crecimiento del bebé.
- Comparte el diario del bebé.
- Comparte la fotografía y grabaciones de voz del bebé.
- Copia de seguridad de datos en una tarjeta SD.
- Restaurar los datos de la copia de seguridad.

Esta aplicación es una de las más concretas y completas que se ha encontrado pero qui-
zás es excesiva, demasiadas cosas para hacer o guardar que pueden llegar a saturar al
usuario.

Firefox Marketplace

- Baby Care

Descripción

Se trata de un control de salud del bebé y el comportamiento en distintas etapas. Para
personas relacionadas con bebés y relación clínica. Las personas pueden establecer una
idea sobre el comportamiento de los bebés en varias etapas de su vida.

5



Esta se trata de una aplicación muy básica, incluso se podría decir que no invita a utili-
zarse por sus colores o estilos y el aspecto como antiguo y poco intuitivo que presenta.
No creo que sea una aplicación a tener en cuenta como competencia pero siempre esta
bien echar un vistazo por todos los mercados. En este tema el Firefox Marketplace es un
espacio todavía en proceso y con muy pocas aplicaciones, sobretodo en el tema que nos
compete.

Blackberry World

- Baby Log

  

Descripción

- Para grabar todos los registros y tiempo de todos los aspectos del cuidado de su hijo.
- Crear un perfil de bebé en la primera pantalla y luego empezar a añadir registros de
pañales, la alimentación, el sueño, baño, etc.
- Agregue un poco de información adicional como hitos, diario, visitas al médico, aler-
gias, vacunas, crecimiento, etc.
- Exportación de los datos guardados y también importan cuando sea necesario.
- Monitor de cambios de pañales, la alimentación, el baño y la panza tiempo, la dura-
ción del sueño.
- El uso del biberón.

Esta aplicación es poco concreta en tema de alimentación pero tiene lo básico en cada
sección principal que podemos dedicar a un bebé, pero podríamos destacar como defec-
to que no profundiza demasiado en el tema de la alimentación que es el que se centra
nuestra aplicación.

iTunes

- My Children
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Descripción

Con esta aplicación se puede registrar muchos aspectos relacionados con su bebé, peso,
talla, alimentación, fotos, etc.

Como desventaja se destaca la poca profundización en temas de alimentación aunque
por ser bastante completa en cuanto a los aspectos principales de un bebé podría ser una
clara competencia.

- iBaby Control
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Descripción

- Aplicación para almacenar cada momento del bebé:

- Registro de varios bebés

- Visitas médicas

- Vacunas

- Momentos especiales

- Control de lactancia

Calendario

Es una aplicación bastante concreta pero sin profundizar en alimentación, pero podría
destacarse que tiene un entorno llamativo e intuitivo para el usuario, esto se podría des-
tacar como una ventaja de cara al usuario.

A continuación se muestra una tabla comparativa de las principales características de las
aplicaciones similares a la que nos compete que existen actualmente en el mercado de
aplicaciones:

Nombre App SO Completa Concreta
Alimentación

Otros aspectos
básicos

Control Bebés Android X

Baby Car: mira
como crecen!

Android X X X

Baby Care Firefox

Baby Log Blackberry X

My Children iTunes X X

iBaby Control iTunes X X X

  1.4 Planificación del Trabajo

En este apartado se muestra la planificación del trabajo a realizar:
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  1.5. Diseño del trabajo

A continuación se detalla el diseño realizado del trabajo previo a la implementación, se muestran
los diagramas correspondientes, la interacción de usuario, los wireframes  (bocetos a papel y lápiz)
y los wireflows correspondientes a todas las pantallas de las que dispondría la aplicación una vez
realizada.

  1.5.1. Diagramas de casos de uso

A continuación se pueden visualizar los diagramas UML, tanto el de casos de uso, como el
diagrama de clases. En primer lugar el UML de casos de uso nos muestra el mapa de procesos que
el usuario puede realizar por la aplicación, tanto si esta logueado como si no. Se muestran todas las
opciones de menú por las que se puede navegar y las acciones que se pueden realizar por cada una.
Por otro lado el diagrama de clases nos muestra la estructura de la aplicación en forma de clases,
con los elementos que contamos en cada una y las funciones que podemos realizar. En este caso se
presentan cuatro clases, una por cada elemento de menú que podemos encontrar en la aplicación.
Las clases son: usuario, compra, menús y enlaces de interés.

- UML – Casos de uso



- UML – Diagrama de clases

  1.5.2. Experiencia del usuario

Flujos de usuario

Los flujos de usuario muestran el recorrido que este puede realizar por la aplicación. A continuación
se muestran los diferentes flujos de usuario según cada elemento de menú de la aplicación.

- Login de usuario / Home



- Menús



- Comprar

- Enlaces de interés 

 

  1.5.3. Wireframes

Los wireframes son los bocetos a lápiz y papel de las diferentes pantallas de la aplicación. Se
pueden realizar con diferentes herramientas o simplemente en papel y lápiz. En este caso se han
realizado en papel, se detallan las pantallas con las que contará la aplicación. Seguramente falta
algún elemento o al final cambie algo en el momento en que se implemente pero en reglas generales
va tomando forma el diseño de la aplicación en cuestión.
Además de las pantallas principales de las diferentes opciones de menú se muestran las pantallas de
las acciones que se pueden realizar en cada sección de la aplicación. Las pantallas principales son:
Inicio, Menús, Comprar, Enlaces, y se desarrollarán como un “Tab Controller” en Xcode mediante
el sistema operativo OS X. Los bocetos se muestran a continuación:







  1.5.4. Wireflow

Por último se presenta el wireflow de la aplicación, se trata del diseño en alta definición de la
misma una vez desarrollada. Este diseño muestra la aplicación con estilos y la navegación entre
pantallas. Con esta memoria se adjunta el fichero del diseño en alta definición en el que se podrá
navegar entre pantallas. A continuación se pasa a explicar un poco las funciones de cada opción de
menú:
En la opción home podemos ver algunas de las partes principales de la aplicación, podremos
registrar uno o varios bebes para hacerles el seguimiento y una vez guardados veremos una linea del
tiempo de la edad del niño y si pulsamos en ella veremos las gráficas de percentiles del mismo,
además en la pantalla home encontramos un espacio de curiosidades que cambia diariamente.

Home





Menús

En esta sección encontramos todo lo relacionado con la parte de los menús. Podemos visualizar un
menú diario que la aplicación nos confecciona automáticamente, personalizar el nuestro propio o
ver el progreso alimenticio del bebé.



Comprar

En la sección compras podremos realizar nuestra lista de la compra buscando los productos, así
como guardar y editar un historial de las mismas y notas sobres estas.





Enlaces de interés

Por último encontramos la sección “Enlaces de interés” donde podemos ver enlaces interesantes
generados automáticamente por la aplicación y que van cambiando según la edad del bebé.
También dispone de un buscador para que el usuario encuentre lo que desea.

  1.6. Breve sumario de productos obtenidos

Después de la implementación de la aplicación se han obtenido los productos planteados
inicialmente, con pequeños cambios que se detallarán más adelante. Se ha seguido las pautas
marcadas de diseño e implementación así como el menú de navegación y las partes más relevantes
de la aplicación, como el login y registro de usuarios y el registro de bebés en la aplicación.

  1.7. Estrategias, marketing y presupuesto

En este apartado de la memoria se van a describir los pasos posteriores a la implementación de la
aplicación, se trata de la estrategia de monetización, el plan de marketing y el detalle del
presupuesto de la misma. Estas tres tareas serán realizadas por un cliente externo.

1.7.1. Estrategia de monetización.

La estrategia elegida de monetización en este caso es una estrategia mixta, una versión lite con
anuncios y una versión completa de pago. La idea es ofrecer una aplicación con anuncios para los
usuarios que les basta con utilizar los servicios mínimos de la aplicación y una versión completa de



pago, para los usuarios que una vez probada la aplicación decidan utilizar a un bajo coste todas las
funcionalidades de la misma.

Se ha elegido esta opción debido al éxito que tiene en los últimos tiempos. Hoy por hoy es la estra-
tegia utilizada por los grandes y la que mejor funciona en la actualidad. Con la cantidad de aplica-
ciones gratuitas que hay actualmente es poca la gente que se anima a pagar por una aplicación, pero
con este sistema el usuario puede probarla y comprobar que se ajusta a lo que buscaba y decidirse a
comprarla.

1.7.2. Marketing.

Los pasos a seguir para una buena campaña de marketing de la aplicación son las siguientes:

1.Escribir un título, descripción y keywords lo mejor posible, esto puede determinar el éxito o fraca-
so de nuestra aplicación.
2.Construir un landing page sencillo y atractivo, por ejemplo como el de la aplicación Mosaic:

Se puede crear con Unbounce o Instapage.

3.Crear un blog y compartir los contenidos.
4.Promocionar la aplicación en redes sociales.
5.Reseñar la aplicación en blogs especializados.
6.Crear un vídeo de la aplicación.
7.Ofrecer un precio promocional o contenidos extra temporales.
8.Utilizar herramientas de análisis de aplicaciones móviles.
9.Incluir publicidad de pago en el plan de marketing.

La campaña de marketing podría tener un coste aproximado de 1.500€ debido a que son tareas reali-
zadas por un cliente externo.

1.7.3. Presupuesto.

El desarrollo a realizar supondría aproximadamente un trabajo alrededor de 12 semanas
dependiendo del alcance final de la propuesta:

- Carga de trabajo



Perfil Horas

Gestión del proyecto 120

Ingeniero Senior 350

Ingeniero Junior 170

Diseñador Gráfico 80

Testing 100
 

- Versión económica

Según las características descriptas se estima que la aplicación tiene un coste estimado de 9.800€,
para estimar el precio se ha tenido en cuenta además de las horas:

–El precio para poder publicar la aplicación es de 99 dólares anuales (87€), puede variar según el
cambio de divisa).

–El precio del marketing se estima en 1.500€.

En total el precio estimado de la aplicación incluyendo implementación, publicación y marketing es
de 9.800 + 87 + 1.500 = 11.387€



  2. Detalles de implementación

En esta sección se explicará al detalle la implementación y diseño de las pantallas de la aplicación
ya terminada, en cada sección se explicarán las decisiones tomadas y el porque y los pequeños
cambios que se hayan podido producir con respecto al diseño realizado detallado anteriormente.

Login / Registro

La primera pantalla que nos encontramos de la aplicación es la de login. El usuario si ya se
encuentra registrado en la aplicación debe introducir su login y password para acceder a la misma.
Si no está registrado tiene la opción de hacerlo accediendo al formulario a través del link de
registro, rellenando todos los datos correctamente el usuario se registra en la aplicación. Las dos
pantallas tienen sus validaciones correspondientes, comprobando que el usuario y password existen
en la base de datos o que al registrarse los passwords coinciden. 

Esta decisión se ha tomado para controlar mejor este proceso de la aplicación y poder controlar
correctamente el acceso a la misma.



Inicio

La pantalla de inicio es la primera que se ve al entrar en la aplicación porque se ha programado de
esta forma, en el NavigationController* del código es la primera posicionada, de esta forma el
usuario después del login es la primera pantalla a la que accede. Es la primera porque tiene los
accesos más relevantes de la aplicación. Desde esta pantalla podemos cerrar sesión, consultar los
bebés que tenemos registrados, un primer vistazo de la información del bebé que tenemos por
defecto, la receta del día, que va cambiando según el día de la semana y un pequeño párrafo con
información curiosa a cerca de los bebés que nos puede resultar de utilidad o interés.



Lista de bebés

Es el apartado en el que visualizamos la lista de bebés registrados en la aplicación, de cada bebé
visualizamos su imagen, el nombre y la edad. En un principio se había optado por otra forma de
visualización como  se muestra en el diseño previo pero se pensó que de esta forma se ve de un
primer vistazo mejor los bebés registrados y la información de estos, además de que arrastrando
hacia la izquierda se muestra el botón para eliminarlo, se pensó que es una pantalla más intuitiva de
la que se pensó al principio. Desde aquí también accedemos a la pantalla de registro de bebés, en la
que introduciendo los datos pertinentes podemos guardar a los bebés que deseemos.



Registro de bebé

Como se ha comentado anteriormente a esta pantalla se accede desde la lista de bebés. Se ha
implementado con las validaciones correspondientes y una vez introducidos todos los datos se
guarda el bebé.



Información del bebé

Esta pantalla es la de información del bebé, se accede desde la lista pinchando en cualquiera de
ellos y podremos ver la imagen en grande, y toda la información del bebé. En esta misma pantalla
tenemos en la parte superior un botón “Editar” desde el cual accedemos a la edición de la
información de bebé.



Editar bebé

Como hemos mencionado anteriormente accedemos desde la pantalla de información. Se accede  al
formulario de registro de bebé pero con la información del mismo para que podamos ver lo que
teníamos guardado y de esta forma cambiarlo.



Receta del día

Esta es la pantalla que nos muestra el detalle de una receta, accedemos desde el botón de la pantalla
de inicio, y es una receta que cambia según el día y se muestra, la etapa alimenticia a la que
corresponde, lo que cuesta de elaborar, sus ingredientes y los pasos de elaboración de la misma. 

Una de las cosas relevantes de esta pantalla es el tiempo de elaboración de la receta, se tomó la
decisión de ponerlo porque puede ser muy útil ya que con los bebés no siempre disponemos del
tiempo que desearíamos y saber lo que cuesta de hacer una receta nos puede servir para gestionar el
tiempo y elegir una u otra según sepamos el tiempo que tenemos en cada momento.



Menús

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Esta es la pantalla relacionada con la alimentación del bebé, debido a que esta es una primera
versión de la aplicación y que el apartado de personalizar un menú es bastante extensa se ha dejado
para posteriores implementaciones. Esto se indica con un mensaje si pinchamos en el botón como
podremos ver más adelante. 

Desde esta pantalla también podremos acceder al menú del día y el progreso alimenticio del bebé.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Menú del día

  

Esta es una pantalla similar a la de la receta del día pero con un menú entero. La aplicación nos
proporciona un menú variado y equilibrado cada día según la edad del bebé, la etapa alimenticia en
la que se encuentra y el día de la semana en el que nos encontremos.

Esta idea se pensó porque en ocasiones nos quedamos sin ideas a la hora de preparar la comida a los
bebés, a menudo el número de ingredientes es reducido y las ideas se acaban. Por eso se pensó que
el menú del día automático era una muy buena idea para padres que se queden sin ideas para variar.



Progreso alimenticio

En esta pantalla visualizamos de forma rápida la etapa alimenticia en la que se encuentra nuestro
bebé. En un principio este pantalla era más completa, como se observa en el diseño pero debido a
que la aplicación se trata de una versión beta se ha reducido a un formato más básico. 

Reducir un poco la aplicación también nos permite que el usuario la conozca y utilice sin llegar a
saturarse por exceso de información o de recursos de la aplicación. 



Personalizar menú

Como se ha comentado anteriormente este es el mensaje que se muestra al intentar a acceder a la
sección de progreso alimenticio del bebé, como se ha comentado esta sección se ha dejado para
mejoras posteriores en la aplicación.



Comprar

En la sección compras podemos realizar diferentes acciones relacionadas con las compras del bebé,
disonemos de un buscador de productos, el cual nos muestra el detalle del mismo si se encuentra en
la base de datos y un mensaje de error si no lo tenemos. Para posteriores implementaciones se ha
pensado en añadir un botón en el que se pueda añadir el producto si no se encuentra en la base de
datos y añadirlo a la lista de la compra.

Ahora solamente podemos ver visualmente los productos que seleccionemos para la compra.



Límite de compras guardadas

Cuando pinchamos en el botón añadir se nos guarda con la fecha actual un registro en la base de
datos a modo de historial de compras. Posteriormente podremos visualizar el historial de compras
pero por el momento solo se permiten guardar cinco compras para el historial para asegurarnos el
espacio en base de datos. Cuando esto ocurra se muestra un mensaje indicando que se ha alcanzado
el máximo y posteriormente los administradores de la aplicación borrarán los últimos registros del
historial de usuario correspondiente.



Guardar compra

En la pantalla de compras podemos añadir una al pulsar el botón añadir, de momento y al tratarse de
una versión beta se ha optado por guardar solo el historial de compra pero en versiones posteriores
se podrá visualizar el detalle de la compra con los productos que se hayan añadido, así como la
posibilidad de añadir un producto si no se encuentra en nuestra base de datos.

En principio se ha dejado la pantalla más básica de lo planteado por lo comentado anteriormente,
sencillez en la aplicación y versión beta.



Historial de compras realizadas

En esta pantalla visualizamos el historial de compras como se ha comentado anteriormente con un
máximo de cinco, en principio se hubiera podido editar el historial por el usuario y ver el detalle de
las compras pero inicialmente se ha pensado que sería mejor dejar la pantalla de una forma más
sencilla para llevar un poder visualizar a modo de control el historial pero poco más.



Enlaces de interés

Finalmente el usuario puede acceder a través del menú de la aplicación a la pantalla de enlaces de
interés, en principio y como se puede observar en el diseño esta pantalla no tenia un visor web,
simplemente estaba compuesta por ciertos enlaces de interés proporcionados por la aplicación.

Esto se cambio a lo largo de la implementación porque se pensó que sería más cómodo por el
usuario poder buscar lo que más le interese sin necesidad de salir de la aplicación. Además consta
con dos enlaces a páginas relacionadas con los bebés que si el usuario las quiere visualizar de forma
rápida se abren en el visor web. Al entrar en dicha pantalla se muestra siempre la misma web por
defecto pero el usuario puede visualizar la que desee, buscando o clicando cualquiera de los enlaces
que se muestra.



Gestión de datos:

En la aplicación toda la gestión de datos se realiza con una base de datos externa que se controla vía
web. Se trata de una base de datos Parse* la cual tiene una versión gratuita hasta cierto almacenaje
que en casos de aplicaciones como la nuestra que no tiene un volumen de datos elevado no tiene
coste.

En nuestro código vale con importar las librerías de esta base de datos, que el propio Parse* nos
proporciona, y ya podemos gestionar los datos desde nuestro código.

A lo largo de la implementación y debido a algunos cambios comentados anteriormente el diagrama
de clases UML también ha sufrido algún cambio, estos se muestran a continuación:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este caso se ha pensado que no procede realizar una valoración económica del proyecto debido a
que no se considera necesario, la base de datos es gratuita y no hay previsión de superar las barreras
de espacio que harían que ya no fuera gratuita la cuenta de Parse*. En caso de una posible
publicación la aplicación se mantendría por el administrador de la misma que es el que más ha
intervenido en la implementación y esto no supondría gasto. 

En el caso de que la aplicación superara el volumen de datos impuesto por Parse* y dejara de ser
gratuito su mantenimiento se plantearía la posibilidad de valorar económicamente la opción de
ofrecer secciones de pago dentro de la aplicación y así poder mantener la misma a través de Parse*,
pero esto se ha dejado por estudiar a falta de llegar a este punto.



  
  3. Conclusiones

En este trabajo en global se ha aprendido a perfeccionar técnicas de programación y a enfocar y
focalizar un tema concreto y plasmarlo en una aplicación, además de realizar una buena
planificación y sobretodo un diseño previo de la aplicación, realizando lo wireframes y wireflows
de la misma con aplicaciones que se desconocían al inicio del planteamiento.

Por otro lado, y observando el diseño previo realizado sobre la aplicación, se considera que se han
alcanzado los objetivos planteados y se ha realizado la aplicación casi al completo de como se
diseño. Se han cambiado algunos aspectos sobre el planteamiento de algunas pantallas o se han
simplificado dar un poco más de sencillez a la aplicación inicial. Lo que no se ha realizado con
respecto al diseño inicial es porque se ha considerado que sería mejor dejarlo para posteriores
implementaciones de la aplicación, debido a que la primera versión de la misma se trata de una
beta.

Con respecto a la planificación, se ha seguido según lo previsto y no ha sido necesario realizar
cambios en la misma para que la aplicación llegara a buen término. Se ha conseguido realizar una
versión estable de la aplicación en la planificación prevista en un principio.

Por último se han dejado algunos aspectos más complejos para posteriores versiones de la
aplicación para presentar una versión sencilla y estable desde un primer momento e ir completando
la aplicación a través de actualizaciones posteriores. Los aspectos reservados para siguientes
versiones se han explicado al detalle en la sección que explica los detalles de la implementación.

En conclusión, dentro del plazo establecido se ha realizado una versión bastante completa y estable
de la aplicación “Baby Etapas”, que era el objetivo que se fijo en un principio.

  4. Glosario

Parse – Base de datos utilizada para la gestión de datos de la aplicación.

OMS – Organización Mundial de la Salud.

NavigationController – Componente de Xcode para menús de navegación.

iOS – Sistema operativo móvil de Apple para el que se desarrollará la aplicación
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