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  Resumen del Trabajo 

 

Aplicación desarrollada para IOS utilizando el nuevo lenguaje de programación 
Swift. El objetivo es facilitar información, a través de un mapa y de fichas 
detalladas, de los lugares de ocio canino, en Palma de Mallorca y alrededores, 
habilitados para tal fin o en proyecto de ser aprobados y/o playas. 

El usuario logeado podrá subir información y editar únicamente los lugares que ha 
introducido. 

También se considera importante mostrar información legal para que de una forma 
resumida el ciudadano pueda conocer sus derechos y/o obligaciones. 

Esta aplicación estará dirigida tanto a personas que vivan en Mallorca o a aquellos 
que viajan con sus perros y que no conozcan la normativa ni los lugares 
destinados al ocio canino. 
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  Abstract  

 

Application developed for IOS using Swift. The aim is to provide information 
through a map and detailed descriptions of the dogs parks, in Palma de Mallorca  
or authorized areas for that purpose  

The logged user could upload information and edit they own places. 

It is also considered important to show legal and important information to know the 
rights and / or obligations. 

This application is aimed to people living in Mallorca or those who travel with their 
dogs and they do not know the rules or the dogs places. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

Este trabajo surge en el marco de desarrollo del proyecto final del postgrado de 

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles desarrollado por la UOC.  

Se ha optado por el desarrollo de la aplicación en Swift para investigar este 

lenguaje de programación creado por Apple recientemente y que promete marcar 

un hito en la programación de apps. 
Sobre el tema se ha escogido una aplicación para localizar parques en 

Palma de Mallorca. 

En las últimas décadas el crecimiento cualitativo y cuantitativo de los 

animales de compañía ha sido tan grande que no puede pasar desapercibido. Es 

por esto que surge la necesidad de replantearse los espacios y las condiciones 

mínimas para una convivencia sana y saludable. De esta manera lo recoge la 

ordenanza municipal de inserción de animales en Palma en cuyo artículo 42 

especifica que se ha de facilitar el ejercicio físico diario de los animales al aire 

libre1. 

Se plantea, en consecuencia, una aplicación que permita conocer los lugares 

de ocio canino, tanto legales como en proceso de legalización, e incluso aquellos 

que en la práctica ya se utilizan para tal fin. 

Al mismo tiempo el número de personas que viajan con sus perros a la isla 

en los periodos vacacionales es cada vez más elevado. Es interesante que este 

target específico tenga información actualizada y de fácil acceso en relación a su 

mascota. 

 

Motivación 

La idea de este proyecto surgió a raíz de varios acontecimientos que me hicieron 

ser consciente de la situación que se vive en Mallorca en relación a los perros. 

Hace 4 años vivía en Barcelona y mi perro Tomás iba suelto por todos los 

parques y nunca tuve problemas con la policía ni con la gente. Lo llevaba suelto 

                                            
1 Ordenanza para la inserción de los animales de compañía en la sociedad urbana. Ley 1/92 de 8 
de abril. Boletín oficial de las islas Baleares, nº. 93,  (27 de junio de 2009). 
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porque realmente es un perro muy educado. No cruza la calle si no se lo dices y 

siempre lo hace a tu lado. Cuando llegué a Palma de Mallorca empecé a notar que 

la relación del ciudadano con los perros no era la misma, la gente te hablaba mal 

por la calle o en los parques si lo llevabas sin correa, a muchos conocidos le 

habían puesto multas por soltarlos en la playa o en el parque. Tenías que buscar 

los márgenes, las periferias, parques abandonados para poder soltarlos un rato. A 

veces ocurría que según en qué parte de la ciudad estabas no sabías donde ir. 

A esto se unió que le hice la web a una federación de asociaciones 

animalistas de Mallorca, Baldea. Esto me fue llevando poco a poco a plantearme la 

necesidad de aportar algo a esta realidad canina en la isla.  

Si no existen lugares legales donde poder soltar a los perros cada vez 

habrá más abandonos de animales por las dificultades que genera esta carencia.  

Por otro lado si desde las autoridades no se generan estos espacios serán 

los ciudadanos quienes encuentren estos espacios y los utilicen de forma 

clandestina  

Aquí es donde aparece la aplicación a desarrollar. Un espacio donde 

informar de los lugares que hay por tu zona para soltar a los perros, con una 

pequeña descripción y su ubicación en el mapa. Así mismo se informaría de las 

normativas legales o/y ordenanzas municipales útiles para el ciudadano. 

 

Descripción de la aplicación 

La aplicación propuesta pretende facilitar información, a través de un mapa, de los 

lugares de ocio canino, en Palma de Mallorca y alrededores, habilitados para tal fin 

o en proyecto de ser aprobados así como playas donde esté permitido soltar a los 

perros. El usuario tendrá acceso a esta información acompañada de un mapa e 

información relevante. El usuario logeado también podrá subir nuevos lugares y 

modificar los que ha subido 

También se considera importante mostrar información legal sobre la 

ordenanza municipal para que de una forma resumida el ciudadano pueda conocer 

sus derechos y/o obligaciones. 

Esta aplicación estará dirigida tanto a personas que vivan en Mallorca que, 

aunque conocieran los lugares descritos, pueden ayudar a actualizar la 

información.  Igualmente estará dirigida a aquellos que viajan con sus animales de 
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compañía, en este caso perros y que no conozcan la normativa ni los lugares 

destinados al ocio canino.  

  

1.2 Objetivos del Trabajo 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una aplicación que permita 

encontrar parques en la ciudad de Palma de Mallorca y/o alrededores para sacar a 

pasear a tu perro, principalmente los parques habilitados al respecto. 

OBJETIVOS DEL PRODUCTO 

• Desarrollar una aplicación específica con funcionalidades básicas para que 

el usuario pueda encontrar fácilmente lo que necesita. 

• Utilizar un sistema de logeo sólo para introducir nuevos parques. 

• Permitir localizar parques donde sacar a los perros.  

• La aplicación estará centrada en la ciudad de Palma de Mallorca y 

alrededores. 

• Permitir que los propios usuarios introduzcan nuevos parques, que no estén 

aún en la aplicación o que puedan editar los propios. 

• Definir las características de cada parque de una forma esquemática y de 

fácil lectura (si se puede soltar el perro, si está vallado…) 

• Dar a conocer, de una forma resumida, los derechos y obligaciones según 

las ordenanzas municipales que estén en vigor.  

• Creación de una aplicación de muy fácil uso ya que la mayoría de las veces 

se consultará de camino a algún lugar o mientras se está en el parque para 

revisar o generar avisos. Hay que conseguir que el usuario maneje de una 

forma muy intuitiva la aplicación. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• Desarrollar un proyecto académico y alcanzar los objetivos propuestos en la 

asignatura. 

• Integrar los conocimientos adquiridos durante el postgrado “Desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles”. 

• Desarrollar una aplicación de bajo coste en un tiempo inferior a tres meses. 



Área de Posgrado Informática, Multimedia y Telecomunicación   Cristina Darias Rodríguez 

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles (2015) 

 

7 

• Aprender a desarrollar un proyecto de una aplicación teniendo en cuenta los 

diferentes factores y fases que intervienen en él. 

OBJETIVOS PERSONALES 

• Poner en práctica los conocimientos sobre desarrollo nativo con un nuevo 

lenguaje de programación, Swift, que está en fase de dasarrollo pero que es 

mucho más intuitivo y sustituirá en un futuro al Objective-C 

• Práctica en la utilización del IDE de Xcode para la realización de 

aplicaciones. 

• Consolidar los conocimientos sobre el proceso de desarrollo de una 

aplicación desde su idea hasta su ejecución pasando por el estudio de 

mercado, planificación, diseño, testeo y corrección de errores. 

  

 

1.3 Enfoque y método seguido 

Se pretende realizar un aplicación sencilla, de fácil uso, que muestre solo la 

información relevante para el usuario.  

Para ello se utilizará una base de datos propia realizada con Parse. Es 

importante que el contenido a mostrar sea específico a los objetivos de la 

aplicación y pueda ser fácilmente actualizable. 

 Así mismo se realizará una web nativa para IOS realizada con Swift, un 

nuevo lenguaje de programación diseñado por con grandes posibilidades de 

desarrollo, mucho más fácil e intuitivo que Objective-C. 

Para realizar el proyecto se ha seguido los siguientes pasos:  

a.- Análisis de mercado o estado del arte, analizando la competencia o 

aplicaciones similares tanto en IOS como en Android. 

b.- Definición de público objetivo con el uso del método persona  . 

c.-Creación posibles escenarios y casos de uso, utilizando la herramienta 

ArgoUML. 

d.- Definición de flujos de usuarios, utilizando la herramienta ArgoUML. 

e.- Diseño de las diferentes pantallas o wireframes utilizando Justinmind. 

f.- Resolución de la interacción entre diferentes pantallas o wireflow utilizando 

para ello Justinmind. 
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g.- Realización de la aplicación con Xcode en Swift. 

h.- Testeo de la misma. 

 

1.4 Planificación del Trabajo 

Para la planificación se ha realizado dos tablas de hitos desarrolladas en el 

capítulo 2. En la primera se establecen los tiempos del proyecto general y en la 

segunda se plantean los hitos en el proceso de programación.    

 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

El producto final consta de una aplicación desarrollada para IOS que muestra los 

parques en donde pasear a los perros y las características del mismo. Esta 

aplicación se entrega compilada y también sin compilar para poder consultar el 

código. Así mismo se acompaña de toda la documentación utilizada para su 

elaboración, desde diagramas de flujo y de uso realizados con Zargo o wireframes 

y wireflow realizados con el programa Justinmind. Así mismo se incluyen las 

imágenes y capturas de pantallas en una carpeta independiente para una mejor 

visualización. 

 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

En el capítulo se desarrollarán las diferentes fases previas a la programación de la 

app, desde que surge la idea hasta que se compila es necesario pasar por una 

serie de requisitos que ayudarán al correcto desarrollo de la app, a minimizar los 

tiempos y a organizar los grupos de trabajo. En este caso la aplicación se ha 

desarrollado de forma individual pero es muy importante, en un equipo de trabajo, 

tener bien definidas todas las pantallas y casos de uso así como su interacción 

para poder coordinar un proyecto. 
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2. Desarrollo 
 
2.1 Análisis de la audiencia 

Para analizar la audiencia o el público al que va dirigida la aplicación se ha 

procedido al uso del método “Persona”. Con este método se perfilarán las 

diferentes necesidades, escenarios, funcionalidades y comportamientos de los dos 

principales grupos a los que va dirigido. Para realizar ambos perfiles se han 

realizado una serie de cuestionarios para analizar cualitativamente nuestro público. 

Nos centraremos en dos tipos de personas, cuya principal característica de 

diferenciación son que una persona es residente en Palma y la otra es turista que 

viaja con su perro a Mallorca. La persona focal sería la residente, la persona turista 

es la secundaria. Ambas nos interesan pero en el caso de conflicto de intereses o 

priorización de funcionalidades nos centraremos en la persona 1. 

Persona focal 1Nombre: Arkaitz 

Edad: 39 años 

Profesión: periodista (autónomo) 

Clase social: Media 

Nivel educativo: Universitario  

Domicilio habitual: Montuïri 

Conocimiento de tecnología móvil: nivel medio alto 

Descripción de la persona: 

Arkaitz  tiene 39 años, vive en el campo con su pareja. Es periodista y trabaja en el 

Parc Bit como autónomo. Por este motivo tiene flexibilidad de horarios y se 

encarga de los animales. Siempre se lleva a los perros al trabajo en coche porque 

uno de ellos es muy nervioso y se escapa de su casa para jugar con las ovejas. 

Por este motivo siempre va con ellos y tiene la suerte de que se los puede llevar a 

la oficina. Podría soltarlos en el Parc Bit porque hay un pequeño bosque al lado 

pero también hay muchos conejos y liebres. Uno de los perros es muy obediente 

pero la perra, una pointer, se va detrás de los animales y regresa una o dos horas 
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después. Por este motivo intenta buscar siempre lugares vallados o sin carreteras 

cerca para que no la atropellen. 

Tiene un móvil iphone 6 que lo usa para todo, mail, twitter, running, evernote… 

Descripción del escenario: 

#1  Ha buscado un lugar para pasearlos a las 8:30 de la mañana en un sitio 

habilitado para ello, vallado y cerca del trabajo. Lo encontró usando la 

aplicación. Sabía que estaba ahí pero no se acordaba. Le vino muy bien 

esta información.  

#2 Un día tiene que hacer un recado a las 15:00 horas en Bendinat. Tiene que 

soltar a los perros para que hagan sus necesidades en un sitio que le quede 

de camino en coche. Busca en la aplicación y no encuentra ningún lugar, 

pregunta a la gente por un parque para perros y no le saben decir. 

Finalmente ve a una mujer con un perro y le pregunta. Le indica un sitio que 

Ωestá semi-vallado y que es muy amplio. Comenta que la gente lleva ahí a 

sus animales para que jueguen y corran aunque que no es un parque 

autorizado. Arkaitz va a este lugar y le parece muy interesante. Geolocaliza 

el parque con la aplicación e introduce los datos sobre él para que otras 

personas sepan que existe es espacio en medio del bosque. 

#3 Arkaitz conoce un parque en construcción que se ha parado su 

inauguración por la crisis. Desde hace un año y medio algunos propietarios 

de perros los sacan a pasear por ahí. Sin embargo no todo el mundo lo 

conoce porque está en el perímetro de la ciudad.  

Es un miércoles, día del espectador y estrenan una película que quiere ir a 

ver después de trabajar. Son las 18:00 horas, así que tiene una hora para ir 

a jugar con ellos y así poderlos dejar cansados y dormidos en el coche. Va 

a este parque al que llama la ciudad fantasma. Decide introducir la ciudad 

fantasma en la aplicación para que más gente pueda aprovechar este 

fantástico lugar deshabitado.  
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PERSONA 1 

NECESIDADES ESCENARIOS 

Conocer lugares donde pasear a los perros que 
no estén por la zona 

Parques cercanos al lugar de trabajo 
 

Conocer las reglas del juego (información legal, 
multas,…) para poder saber tus derechos y 
deberes.  

Parques en una zona no habitual. 

Evitar multas en parques no permitidos. 
Parque no habilitado riesgos (sin vallar o no 
permitido) 

Poder compartir nuevos parques un poco 
escondidos. 

 

FUNCIONALIDADES COMPORTAMIENTOS 

Encontrar rápido la información de parques en 
un mapa. 

Si está fuera de su zona abrirá la aplicación para 
ver los parques más cercanos. 

Introducir nuevos parques. Si encuentra parques nuevos los subirá para 
poder compartirlo con otros propietarios de perros. 

Poder tener acceso a tus derechos y 
obligaciones (en formato reducido) para poder 
citar dos o tres leyes relacionadas.  

Si tiene la mala suerte de que le ponen una multa 
citará alguna ley apropiada para demostrar que la 
multa es injusta y que se necesitan más espacios 
para perros. 
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Persona secundaria 2 

Nombre: Virginia 

Edad: 49 años 

Profesión: Profesora 

Clase social: Media 

Nivel educativo: Universitario  

Domicilio habitual: Galicia 

Conocimiento de tecnología móvil: nivel usuario 

Descripción de la persona: 

Virginia es profesora y viaja bastante a menudo a Mallorca porque le gusta mucho 

la isla. Sus viajes son largos ya que tiene dos meses en verano, veinte días en 

invierno, etc... Antes dejaba a su perro Tomás en casa de unos amigos en Galicia, 

pero desde hace poco ha tomado la decisión de viajar con él.  

Ha ido dos veces con Tomás pero se ha encontrado con la problemática de no 

saber en qué parques se puede soltar y en cuáles no. La última ves que estuvo le 

pusieron una multa.  

Antes tenía un Samsung Galaxy SII pero desde hace un año y medio tiene un 

Iphone 5S. No tiene muchas aplicaciones instaladas, las más útiles y fáciles de 

usar. Las aplicaciones que más utiliza son el Navigator Map, el Whatsapp, 

Preguntados(un juego de adivinar preguntas), el Facebook, el gestor de correo 

nativo y la linterna interna. La aplicación nativa de Mapas le resulta muy útil 

cuando está viajando.  

Descripción del escenario: 

#1 Es un miércoles a las 12:00 horas de Abril. Mucha gente está trabajando y 

los niños están en el colegio. Está alojada en Santa Catalina, en el centro 

de Palma. Por esa zona no hay parques que recuerde y no sabe a dónde 

podría llevar a su perro.  

Accede a la aplicación para saber los parques más cercanos y si está 

permitido soltar a los perros. Descubre que hay uno muy cerca y decide ir 
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pero en ese parque en teoría hay que llevarlos atados aunque, como no hay 

casi nadie, los suelta pero va alerta porque además es un parque no 

vallado.  

Mientras está en el parque ve a un policía urbano poniendo multas a los 

propietarios de perros que lo llevan sueltos por la zona. Como ya está 

advertida por la aplicación de que no se pueden llevar sueltos,   

inmediatamente ata al perro. Se marcha del parque porque ya su perro a 

podido jugar un poco y ejercitarse. Se ha librado de  una multa gracias a la 

información facilitada por la aplicación. 

 

PERSONA 2 
 

NECESIDADES ESCENARIOS 
 

Conocer lugares donde pasear a tus perros en 
Mallorca. 

En el apartamento alquilado consultas antes de 
salir ya que no sabes donde sacar a tu perro. 
 

 

Conocer las reglas del juego (información legal, 
multas,…) para poder saber tus derechos y deberes 
en el caso de que te quisieran poner una multa o una 
situación similar. 

De camino vuelve a consultar la ubicación 

 

Evitar multas en parques no permitidos.  

 

 
 

FUNCIONALIDADES COMPORTAMIENTOS 

 

Encontrar rápido un mapa con los parques más 
cercanos e información relevante sobre ellos 

Buscar normativa legal sobre los animales para  
cuando llegues a la isla 

 

Poder tener acceso a tus derechos y obligaciones 
(en formato reducido) 

Encontrar los parques, en un mapa, más 
próximos a la casa alquilada o cerca de las rutas 
donde piensas moverte 
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2.2 Estado del arte 

Se ha realizado una fase inicial de análisis en los dos markets principales, Google 

Play y App Store. Se ha determinado qué aplicaciones similares existen en el 

mercado y qué ventajas y diferencias presenta en relación a la que se dispone a 

realizar. Así mismo, el estudio ha aportado nuevas ideas que ayudarán a diseñar e 

implementar la aplicación que se desarrollará. 

En español hay muy pocas aplicaciones relacionadas con el bienestar canino, a 

destacar Guau App, disponible tanto en Android como en IOS. Esta aplicación 

tiene como finalidad la adopción de perros. Cabría destacar su diseño y su 

navegabilidad.  

En otros idiomas encontramos otras aplicaciones que se asemejan más a la 

aplicación a desarrollar.  

App Store (IOS) 

• DogLand.  

Tiene una look and feel muy similar a Instagram y unas funcionalidades 

similares, todo centrado en los perros. La base de datos se alimenta de 

Forsquare, lo cual lo hace muy interesante ya que la aplicación está 

pensada para recoger datos de cualquier zona geográfica. Sin embargo, el 

inconveniente de esta aplicación es que la funcionalidad de mostrar 

parques se pierde un poco entre las otras que dispone, principalmente la 

galería de imágenes.  

Posiblemente está desarrollada exclusivamente para IOS ya que puede 

acceder a diferentes funciones nativas como es el gestor de correo o el 

Imessage 

• Social Dog.  

De esta aplicación es interesante destacar la posibilidad de geolocalizar un 

nuevo parque e introducirlo en la base de datos de la aplicación por parte 

del usuario. El resto de la aplicación no es interesante ya que le falta un 

menú bien desarrollado para poder ver los parques de lugares alejados de 

tu ubicación actual.  
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Esta aplicación perfectamente se podría haber desarrollado en 

multiplataforma ya que es una aplicación muy simple. 

•  GC Dog Parks (también disponible en Google Play).  

Esta aplicación se asemeja bastante a la aplicación a desarrollar en el 

proyecto y se utilizará como modelo. A destacar: 

o El mapa donde se geolocaliza los parques está bien diseñado es 

cómodo y navegable. 

o cuando se clica sobre un parque aparece información relevante a 

través de iconos del parque. 

o Dispone de un filtro en un menú lateral que se oculta. 

o Existe un menú de información básica llamado Rules que recoge 

información relevante. 

 

Posiblemente es una aplicación multiplataforma ya que está disponible 

tanto para IOS como para Android. Es una aplicación relativamente sencilla 

que no requiere acceder a hardware específico del dispositivo. 

• Meet my dog.  

Aplicación que muestra galería de imágenes de animales tipo Instagram, 

distancia que te separa de los animales que tienes más cerca, opción de 

chat personal y mapa que te indica lugares donde pasearlos. Es una 

aplicación bien diseñada, con un menú inferior sencillo que produce una 

muy buena experiencia del usuario. Sin embargo, otra vez ocurre, que no 

quedan localizados parques o rutas en la isla a pesar de que está diseñada 

para que sea útil, geográficamente, a nivel global.  

Aplicación muy probablemente desarrollada de forma nativa para IOS ya 

que es bastante compleja, funciona muy rápida y no está disponible para 

Android. 

• DoggFriends.  

Interesante en el sentido que muestra restaurantes, cafeterías, bares 

además de parques donde se puede ir con el perro. Este tipo de aplicación 

quizás es interesante para ciudades más grandes como Barcelona o 

Madrid. 
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Aplicación que fácilmente se podría haber desarrollado con una librería 

multiplataforma tipo PhoneGap aunque no esté presente en el mercado de 

Google Play. 

 

Google Play (Android). Dispone de muchas menos aplicaciones relacionadas y con 

una calidad significativamente inferior. 

• Usa Dog Parks. 

Con 10 descargas y un coste de 1,43€. No parece una buena aplicación y 

no dispone de imágenes descriptivas de la aplicación por lo que no se ha 

comprado para analizarla.  

Este mismo desarrollador a realizado otra aplicaciones similares con la 

misma temática centrado en diferentes estados de Estados Unidos. 

• Dog Park Locator. 

Con una puntuación de 2 estrellas. Está centrada en USA. Es una 

aplicación mal desarrollada ya que no hay ningún menú que permita 

localizar una zona  en concreto. Simplemente sale un mapa de la zona en 

donde te encuentras y si no hay ningún parque no te da la opción de hacer 

otra búsqueda. 

Aplicación nativa de Android. 

 

2.3 Descripción y funcionalidades 

Se pretende desarrollar una aplicación en la que, principalmente, el usuario pueda 

acceder a un mapa en donde se señalan los parques que se encuentran en Palma 

de Mallorca y alrededores así como información relevante de los parques, como 

por ejemplo si se puede soltar a los perros o si están los parques vallados. A 

continuación se desarrollan las diferentes funcionalidades que tendrá la aplicación 

que se va a desarrollar. : 

1. Login sólo necesario para subir nuevos parques. Es importante que el usuario 

no pierda tiempo en un sistema de logeo. Por eso se pretende que la 

información sea abierta exceptuando la funcionalidad de subir nuevos 

parques, para la cual se necesitará estar logeado. 
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2. Mostrar en un mapa los principales parques que existen y la forma de llegar a 

ellos utilizando el framework nativo MapKit. también se utilizará la librería de 

CoreLocation para la localización del usuario. 

La app estará enfocada para Palma de Mallorca y alrededores. Es por esto 

que se mostrará únicamente la información referente a la ciudad de Palma de 

Mallorca y alrededores. En un futuro se puede plantear la ampliación a otras 

ciudades de España. 

3. Mostrar información básica sobre los parques en forma de iconos, entre ellas 

si está vallada y si es legal soltar a los perros. 

Es importante que de un solo vistazo en el mapa, el usuario pueda saber, a 

través de un globo o similar la información básica sobre el parque y que 

clicado sobre el globo se pueda acceder a más información del parque. 

4. Tener un FAQs donde se mostrará información útil para el propietario del 

perro. Esta información va desde información legal a información sobre 

autobuses en los que se puede subir con animales o incluso consejos.  

Se parte del hecho que el ciudadano cada vez quiere estar más informado de 

sus derechos y obligaciones. Le gusta cuestionar contradicciones legislativas, 

saber citar leyes, disponer de recursos legales.  

Esta información la recoge la aplicación GC Dog Parks en su apartado Rules. 

5. El usuario ha de poder introducir nuevos parques de la ciudad de Palma o 

alrededores, a través de la geolocalización, a la vez que podrá indicar 

información básica sobre él. Para ello se utilizará la librería CoreLocation de 

IOS 

Esta funcionalidad resulta interesante en el sentido de mantener la base de 

datos actualizada. Se partirá de unos parques iniciales, sobre todo los 

autorizados para el ocio canino. Sin embargo el resto de parques podrán ser 

introducidos por el usuario. De esta manera se garantiza una mayor abanico 

de parques para los perros. 
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Esta opción la contempla, por ejemplo, la aplicación SocialDog. 

6. Ampliación en una versión posterior de desarrollo de propone la siguiente 

funcionalidad que simplemente se esboza para tenerlo en cuenta. El usuario 

podrá generar avisos de alertas para evitarles multas a otros usuarios. 

Esta funcionalidad no se ha registrado en ninguna de las aplicaciones que han 

sido objeto de estudio.  

A través de esta opción se pretende captar al público residente en Palma que 

ya conoce los parques. Actualmente utilizan el Whatsapp para avisarse pero a 

diferencia del Whatsapp esta funcionalidad permitirá generar un aviso a 

personas desconocidas sin necesidad de tenerla en tu agenda de contacto. 

Todas las personas que tengan la aplicación podrán recibir esa notificación 

independientemente de si se conocen o no.  

También se podrá generar un pequeño chat si se quiere ampliar el tipo de 

alerta con información adicional. 

2.5 Alcance 

La aplicación móvil sobre movilidad y ocio canino que se desarrollará será una 

aplicación para IOS y utilizará el lenguaje de programación Swift.  

La decisión sobre la utilización de este sistema de desarrollo son las siguientes: 

• Se realizará una aplicación nativa ya que interesa es una aplicación con 

pocas funcionalidades, fácilmente ampliable y programable en Java para 

Android. Por lo que se ha planteado en una primera fase realizar una 

versión para IOS y posteriormente una segunda fase, después de un testeo 

inicial, para Android. 

• Se instalará en el Market de IOS en las siguientes categorías IOS: 

o Salud y forma física 
o Viajes 
o Referencias 
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• La aplicación se ha de desarrollar en un periodo de tiempo relativamente 

corto, menos de tres meses, diseño, prototipado y programación incluido. 

Por este motivo se ha tomado la decisión de utilizar el lenguaje de 

programación Swift que es mucho más intuitivo que el Objective-C. Así 

mismo Swift es un lenguaje desarrollado específicamente para IOS con lo 

que contará con el apoyo del equipo de desarrollo de Apple y se 

transformará en el futuro en el lenguaje utilizado para la programación de 

las apps IOS. 

• Es muy importante dedicarle un tiempo importante al testeo y localización 

de errores, tanto a lo que se refiere a la edición únicamente de las fichas 

creadas por el propio usuario y no las creadas por otros usuarios. Esto es 

porque se quiere conseguir la fidelización de la persona 1 que vive en la isla 

y que conoce los parques y podrá actualizarlos.  

1.- Propósito del proyecto 2.- Descripción del proyecto 

*Propósito del proyecto/justificación de negocio *Qué incluye 

App que permita encontrar parques en la ciudad de 

Palma de Mallorca y/o alrededores para sacar a 

pasear a tu perro. Mostrar principalmente los 

parques habilitados al respecto. 

 

Login sólo necesario para subir nuevos parques. 

− Mostrar en un mapa los principales parques que 
existen en Palma de Mallorca y/o alrededores y la 
forma de llegar a ellos utilizando las librerías de 
MapKIT y CoreLocation 

− Mostrar información básica sobre los parques en 
forma de iconos, entre ellas si está vallada y si es 
legal soltar a los perros. 

− Tener un FAQs donde se mostrará información útil 
para el propietario del perro. Esta información va 
desde información legal a información sobre 
autobuses en los que se puede subir con animales 
o incluso consejos.  

− El usuario ha de poder introducir nuevos parques 
de la ciudad de Palma o alrededores, a través de la 
geolocalización, a la vez que podrá indicar 
información básica sobre él.  
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*Qué no incluye 

− El usuario no puede subir fotos 

− El usuario podrá introducir un sitio sólo cuando 
esté en el lugar. Este punto se mejorará en un 
futuro. 

 

3.- Objetivos del proyecto 4.- Riesgos del proyecto 

 

*Qué se pretende con la implantación del proyecto 

 

*Riesgos conocidos importantes 

 
 
OBJETIVOS DEL PRODUCTO 
− App específica con funcionalidades básicas para que 

el usuario pueda encontrar fácilmente lo que 
necesita. 

− Sistema de logeo sólo para introducir nuevos 
parques. 

− Localización de parques donde sacar a los perros. 
Centrada en la ciudad de Palma de Mallorca y 
alrededores. 

− Los propios usuarios podrán introducir nuevos 
parques. 

− Características esquemáticas de cada parque. 

− Dar a conocer de una forma resumida los derechos y 
obligaciones según las ordenanzas municipales que 
estén en vigor.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

− Desarrollar  un proyecto académico y alcanzar los 
objetivos propuestos en la asignatura. 

− Integrar los conocimientos adquiridos durante el 
postgrado “Desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles”. 

− Desarrollar una aplicación de bajo coste en un 
tiempo inferior a tres meses. 

− Aprender a desarrollar un proyecto de una aplicación 
teniendo en cuenta los diferentes factores y fases 
que intervienen en él. 

 

OBJETIVOS PERSONALES 

− Poner en práctica los conocimientos sobre desarrollo 

− Falta de tiempo y/o conocimientos 
específicos. 
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Swift en IOS 

− Utilización del IDE de Xcode para el desarrollo 
multiplataforma 

− Aprender el funcionamiento del proceso de desarrollo 
de una aplicación desde su idea hasta su ejecución 
pasando por el estudio de mercado, planificación, 
diseño, testeo y corrección de errores. 

 

*Factores críticos de éxito del proyecto 

- Falta de tiempo para desarrollar el proyecto ya que se parte del hecho que están en marcha diferentes 
proyectos, no sólo de otras asignaturas sino también de ámbito profesional como autónoma. 

 

2.4 Planificación 

A continuación se plantean dos tabla de hitos que esquematizan las tareas que se 

han de llevar a cabo durante el proceso del proyecto. La primera tabla se refiere al 

proyecto en general, mientras que la segunda tabla se centra en el proceso de 

programación de la aplicación dividiendo las tareas según objetivos del producto. 
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5.- Hitos significativos 

*Resumen del cronograma de hitos y actividades 

 

Nombre  Duración  Inicio  Final  

PEC3  
Diseño de la experiencia de 
usuario y de la interfaz 

− Diagramas de casos de uso 
− Flujo de usuarios 
− Diseño de wireframes de la 

interfaz 
− Prototipo o wireflow 

 

29 días  30/03/2015 27/04/2015 

 
 
PEC4  
Desarrollo y memoria 

− Creación de la app 
− Batería de pruebas y 

corrección de errores 
− Memoria final  

 

57 días  27/04/2015 22/06/2015 
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PLANIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Nombre  Duración  Inicio  Final  

PEC3  
Diseño de la experiencia de 
usuario y de la interfaz 

29 días  30/03/2015 27/04/2015 

Diagramas de casos de uso 4  30/03/2015 02/04/2015 

Flujo de usuarios 4 03/03/2015 06/04/2015 

Diseño de wireframes de la 
interfaz 10 07/04/2015 16/04/2015 

Prototipo o wireflow 11 17/04/2015 27/04/2015 

PEC4  
Desarrollo y memoria 57 días  27/04/2015 22/06/2015 

Creación de la app 37 27/04/2015 2/06/2015 

Batería de pruebas y corrección 
de errores 10 3/06/2015 12/06/2015 

Memoria final  10  13/06/2015 22/06/2015 

 

PLANIFICACIÓN DE ESPECÍFICA DE LA PROGRAMACIÓN DE LA APP 

Nombre  Duración  Inicio  Final  

Desarrollo de la app 37 días  27/04/2015 12/06/2015 

Mapa 10  30/03/2015 02/04/2015 

Sistema de geolocalización de 
nuevos parques 20 03/03/2015 16/04/2015 

FAQ’s 3 17/04/2015 27/04/2015 

Generación de BBDA 4  27/04/2015 22/06/2015 
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2.5 Diagramas de casos de uso 

Siguiendo el desarrollo de la aplicación a continuación se representarán los 

diferentes Casos de Uso. Para el modelado de los Casos de Uso se ha utilizado 

UML (Lenguaje de modelado unificado) con la finalidad de visualizar, especificar, 

documentar y modelar los requisitos de la aplicación. Para realizar los diagramas 

correspondientes se ha hecho uso del programa ArgoUML, desarrollado para 

entornos Apple. La Figura No.1, presenta el diagrama de casos de Uso de la 

aplicación. 

 

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso 

En la Figura No. 1 se observan las diferentes posibilidades de uso que se divide 

principalmente en dos actores, el usuario logeado y el que no está logeado. Se han 

considerado estos dos actores para que haya menos probabilidad de abandono si 

se quiere hacer un uso pasivo de la aplicación en el caso del usuario no logeado, 

que no requiera mucho esfuerzo para obtener la información. 

Usuario Pasivo 

Este actor podrá ver un mapa de todos los parques que hay e ir la ficha del parque. 

Desde la ficha podrá consultar toda la información incluida del parque (nombre, 

descripción, si se puede soltar el animal y si está vallado) y podrá ver el mapa y la 

localización propia 
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Usuarios activos 

El otro actor que se contempla, que es el que se logeará o registrará, tendrá 

además la posibilidad de introducir nuevos parques.  

Los casos de uso, tal y como se aprecia en la Figura No. 1, principalmente son: 

- Búsqueda de un parque en un mapa de Palma de Mallorca y 

alrededores,  del que se deriva el acceso a su ficha. 

- Introducción de un parque (sólo permitido para usuarios logeados). 

 

2.6 Flujos de usuario 

A continuación se muestra los flujos de usuario según la tarea a realizar o los 

casos de uso de esta aplicación. Se ha realizado con la misma aplicación usada 

anteriormente, ArgoUML.  

Los flujos de usuario de la aplicación que se está desarrollando constan de una 

estructura aparentemente sencilla según se aprecia en la Figura No.2 

 

Figura 2. Diagrama de Flujo de usuarios 
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Búsqueda de un parque 

1. Se entra en la aplicación mostrando el mapa general con los diferentes 

parques o lugares de ocio señalizados. 

2. Si clicas encima de uno de ellos se despliega un mensaje con la posibilidad 

de ir a la ficha del parque. 

3. Si se clica para ir a la ficha se muestra la ficha con la información básica del 

parque. 

Introducir un parque 

1. Se entra a la aplicación . 

2. Se clica un botón usuario donde hay un botón de logeo.  

3. Se piden los datos de login o nuevo registro. 

4. Automáticamente vuelve a la página del mapa general. 

5. Se clica el botón de parques y en la ventana de la taba hay un botón de +. 

6. Se introducen los datos del nuevo parque (nombre, diferentes 

características desplegadas con un checkbox). 

7. Se guarda la información. 

8. Se muestra la tabla. 

9. Se revisa y si es necesario se vuelve a editar la ficha introducida. 

 

2.7 Wireframes 

Se ha desarrollado una serie de wireframes como solución rápida de la interface 

del usuario para así poder obtener un feedback de la experiencia del usuario. Se 

ha optado, para el desarrollo de los wireframes, de la aplicación Justinmind.  

A continuación se puede ver una serie de imágenes que el funcionamiento 

según los casos de uso.  

Búsqueda de un parque 

Según se muestra en la Figura No.3 contiene dos únicas pantallas.  
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La primera aparece según se inicia la aplicación mostrando todos los 

parque o zonas de ocio  y la segunda cuando se clica el icono de información o el 

nombre del parque que lleva al usuario a la pantalla de la ficha del parque o la 

zona del ocio. 

 

 

Figura 3. Wireframe relativa al caso de uso “Búsqueda de parque”.  
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Login o registro 

El usuario podrá logearse o registrarse. La Figura No.5 muestra las dos pantallas, logeo o 

generar cuenta nueva, para acceder a las funcionalidades más avanzadas descritas en las 

Figuras No.6 y No.7  

 

Figura 5. Wireframe relativa al caso de uso “Login”.  
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Añadir nueva ficha (parque o zona de ocio canino) 

Una vez logeado el usuario podrá a crear o modificar una ficha propia. En la figura 6 se 

muestran las dos primeras pantallas. La primera es la pantalla a la que se accede cuando 

el usuario se ha logeado que es la misma que para los no logeados. 

La segunda pantalla es el listado de parques con un botón de añadir más en la 

parte superior. 

 

 

Figura 6. Wireframe relativa al caso de uso “Añadir nueva ficha” con el botón añadir.  

 

En la figura 7 se muestran las patallas de creación y edición. La primera pantalla es 

un formulario para poder introducir la información básica (nombre del parque, 

geolocalización, características básicas e información extra) Todos los campos serán 

obligatorios. 

La siguiente pantalla permitirá editar los parques introducidos. Sólo saldrá el botón 

editar para los usuarios que hayan creado esa ficha. 
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Figura 6. Wireframe relativa al caso de uso “Añadir nueva ficha” para añadir parques.  

 

2.8 Wireflow 

Para mostrar un prototipo del funcionamiento de la aplicación se ha desarrollado, 

usando el programa Justinmind, un ejemplo que se puede consultar en el archivo 

adjunto llamado Wireflow.vp. En este archivo se puede observar la navegabilidad 

entre las pantallas. El wireflow es interesante para la captación y testeo de posible 

errores antes de iniciar la programación. 

2.9 Guía de estilos 

El diseño de esta aplicación seguirá un estilo minimalista. Los iconos serán 

sencillos y esquemáticos.  

En cuanto a los colores, se utilizarán dos colores para diferenciar los 

iconos, naranja y verde. 

Los textos irán en un gris casi negro.  
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Se utilizará una tipografía de palo seco para el cuerpo, sencilla y de fácil 

lectura (se propone Dosis o similar).  

Se ha optado por un menú superior con el que se podrá navegar, volver 

atrás, editar y guardar  y por un menú inferior que permitirá la navegabilidad entre 

páginas. 

Es muy importante no recargar la web con colores y fondos innecesarios. 

 

2.10 Estrategia de monetización 

 
Como forma de sacarle rendimiento a la aplicación se propone la fórmula 

publicidad in-app. Se pretende que la aplicación llegue al mayor número de 

personas y ya que las funcionalidades que ofrece son básicamente informativas se 

considera que es muy difícil convencer a que el usuario pague por la aplicación. 

Más adelante, cuando la aplicación tenga bastantes descargas se podrán añadir 

nuevas funcionalidades y pasar a un sistema Freemium en el que el usuario 

pagaría por tener funcionalidades extras.  

 

2.11 Plan de marketing 

• Creación de una landing page que explique de una forma sencilla para qué 

sirve la app y que ayude a promocionarla 

• Creación de un blog un mes antes del lanzamiento de la app comentando el 

proceso de creación y las ventajas de la app.  

• Promoción en redes sociales creando un página en Facebook de la aplicación 

y hablando de ella en Twitter 

• Enviar notas de prensa a blog especializados. Para ello se tendrá preparada 

antes del lanzamiento la siguiente información:  imágenes, notas de prensa, 

biografía de los fundadores, logos, guest-post, contacto de bloggers y 

periodistas que puedan estar interesados… 
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También se promocionará en veterinarios de Mallorca, tiendas de animales, 

asociaciones, a través de carteles y/o mail informativos. 

 

2.12 Presupuesto 

 
Creación 

• Estudio de mercado       300€ 
• Creación de flujos       300€ 
• Diseño de las diferentes pantallas      600€ 
• Estudio de interacción entre pantallas        500€ 
• Programación  

o login  
o perfiles 
o un idioma 
o interacción entre pantallas 
o interacción dentro de la pantalla 
o base de datos       2200€ 

• Test y depuración         400€ 
TOTAL          4300€ 
 

 
PUBLICACIÓN  
Publicación AppStore        300€  
Marketing 

 
• Promoción 

o landing page       400€ 
o creación contenido (blog, redes sociales)   400€ 
o preparación contenido para notas de prensa y mails  200€ 
o Creación carteles e impresiones (10 carteles DINA3) 200€ 

 
TOTAL          1500€ 
 
SUMA  TOTAL COSTE       
 5800€ 
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3. Conclusiones 
 
La realización de este proyecto ha supuesto un reto importante. Partía de un 

campo en el que dominaba el uso de javascrip y html. Sin embargo he preferido 

utilizar un lenguaje de programación nuevo para sarcarle un mayor rendimiento 

al postgrado. De entre estos lenguajes he preferido utilizar el Swift antes que el 

Objective-C porque me parecía mucho más interesante y fructífero para 

aplicaciones futuras, partiendo del hecho que el Swift es creado por Apple. Sin 

embargo, al ser un lenguaje de programación nuevo no existe todavía muchos 

tutoriales al respecto o resolución de problemas en la red.  

Por otro lado me ha resultado muy interesante darme cuenta de la 

importancia de estudio previo antes de ponerme a programar. Desde la idea al 

desarrollo hasta la realización de la aplicación hay una serie de pasos muy 

interesantes y tanto o más importantes que la propia aplicación ya que de estos 

pasos depende el éxito de tu aplicación, la coordinación del equipo y los 

objetivos reales. Estos pasos hay que tenerlos en cuenta a la hora de calcular 

los costes y los tiempos y es algo que la mayoría de las veces no se valora. 

Durante el proceso he modificado algunos planteamientos. Esto ha sido 

porque no sabía las posibilidades reales de la programación en apps.  

Me ha llevado mucho más tiempo del que pensaba la parte de 

programación e incluso he tenido que recortar la propuesta. Sin embargo este 

proyecto me ha reiterado que es más importante tener objetivos reales y 

alcanzables y que estos funcionen correctamente que grandes ideas 

irrealizables. 

Por otro lado los diagramas de clases y el modelo de base relacional de 

la base de datos no lo he sabido implementar. No he sabido traducir mis clases 

creadas y mis tablas a los diagramas y  me ha faltado tiempo para investigarlo. 

En definitiva, ha sido un trabajo duro y agotador, ya que no se disponía de 

mucho tiempo y también porque al ser un postgrado online la resolución de 
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problemas es algo mucho más lento y requiere un búsqueda constante de 

casos similares en la red a veces sin éxito. 

Por otro lado, paralelamente al aprendizaje de estos nuevos lenguajes, 

en este caso Swift pero también paralelamente he aprendido Java y algo de 

Objective-C, se ha creado una especie de amor a las lenguas. Siempre decía 

que sabía tres idiomas, catalán, castellano e inglés, sin embargo ahora que 

acabo de abordar nuevos lenguajes me he dado cuenta que sabía muchos 

más, html, javscript, css, , sql,… y que he añadido otros Swift, Java… Esta 

reflexión  surge sobre la idea de que el lenguaje es algo que construye el 

mundo, nombramos los que nos rodea pero también creamos cosas con las 

palabras. Así mismo los lenguajes de programación crean cosas, de la nada o 

reciclando. Cuando más dominas una lengua mejor te entienden los demás, 

con más sutileza y perfección te refieres al mundo y construyes escenarios.  

Es por esto, que otra de las conclusiones que me llevo de este curso son 

las ganas de perfeccionar el lenguaje, de saber construir estructuras más 

limpias y reutilizar contenidos a través de funciones. Saber que detrás de las 

cosas hay una forma de nombrarlas y de crearlas y que aunque el resultado 

sea el mismo, el placer de leer algo bien escrito justifique el esfuerzo por el 

aprendizaje.  
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4. Glosario 
 
 

Swift.- Lenguaje de programación desarrollado por Apple para IOS 

Objective-C.- Lenguaje de programación utilizado para programar nativamente 

para IOS 

JAVA.- Lenguaje de programación para desarrollos Android. 

Janvascrip.- Lenguaje de programción utilizado para desrrollo multiplataforma. 

Market.- Mercado para vender las aplicaciones 

IDE.- Del inglés Integrated development environment. Entorno de desarrollo de 

programación o software utiizado para el desarrollo de un proyecto 

XCODE.- IDE necesario para el desarrollo nativo de IOS 

 
 



Área de Posgrado Informática, Multimedia y Telecomunicación   Cristina Darias Rodríguez 

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles (2015) 

 

36 

 

5. Bibliografía 
 
- Ordenanza para la inserción de los animales de compañía en la sociedad 

urbana. Ley 1/92 de 8 de abril. Boletín oficial de las islas Baleares, nº. 93,  (27 

de junio de 2009). 

- Clarisó R. Introducción al trabajo final. Apuntes de la Universitat Oberta de 

Catalunya. 2013. 

- Rodríguez JR.. El trabajo final como proyecto. Apuntes de la Universitat Oberta 

de Catalunya. 2013. 

- Rodríguez JR.. La gestión del proyecto a lo largo del trabajo final. Apuntes de la 

Universitat Oberta de Catalunya. 2013. 

 

- https://parse.com/docs/ios_guide#top/iOS (Marzo 2015) 

- https://swiftcast.tv/screencasts/form-validation-in-swift (Marzo 2015) 

- http://ios-blog.co.uk/swift-tutorials/ (Mayo 2015) 

- https://www.youtube.com/watch?v=PzfSaa9Rca8 (Mayo 2015) 

- http://www.appcoda.com/instagram-app-parse-swift/ (Mayo 2015) 

-  https://www.apple.com/es/swift/ (Mayo 2015) 

- http://es.slideshare.net/mejorandolaweb/curso-swift (Mayo 2015) 

-  http://www.aprendeswift.com/ (Mayo 2015) 

- http://www.raywenderlich.com/87975/dynamic-table-view-cell-height-ios-8-swift 

(Mayo 2015) 

 

 


