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RESUMEN	
Este trabajo trata sobre las experiencias de un desarrollo multiplataforma de un 

proyecto real Full Stack. Se dividirá en varias secciones que abarcarán desde el estado del 
arte, la cual, atiende los principios del término Full Stack, hasta cómo se desarrolla hoy en 
día, como las diferentes tecnologías que son participes del mismo. Se muestran consejos y 
ayudas adquiridas en el desarrollo, enfocado a las herramientas utilizadas en el proyecto real 
siguiendo la metodología empleada para cada sección desarrollada, cuyo objetivo es que el 
lector pueda abarcar un proyecto similar en un futuro. 

Por último, durante todo el desarrollo se dan referencias para contrastar 
continuamente la información aportada, cómo enlaces, por si se requiere más información de 
algunos temas de interés que se nombran, que no tienen relevancia en este trabajo final de 
grado. 

 

SUMMARY	
The present work it's about the experiences of multiplatform development of a real 

project Full Stack. It will be divided into several sections that will cover from the history of 
art, which, from the beginning of the term Full Stack to how it is developed today, as the 
different technologies that are part of it. It shows tips and aids acquired in the development 
focused on the tools used in real project following the methodology used for each section 
used, its objective is that the reader can cover a similar project in the future. 

Finally, throughout the development of this work references are given to continually 
contrast information provided as links in case more information is required on some topics 
of interest that are named but not relevant in this final grade project. 

 

PALABRAS	CLAVE	
Full Stack, front-end, back-end, devops, dev tools, mobile first, web design, StartUp, 

RUP, MSF, SEO, SEM, ASO, keywords, UX, UxD, UI, IA, SGBL,HTML, CSS, Android, 
IOS, Xamarin, frameworks, stack, MEAN, LAMP, plugins, responsive, Xcode, Launch 
Screener, Story board, Activity, View Controller y MVC.  
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1. INTRODUCCIÓN 
	

El presente trabajo de fin de grado se ha basado en las experiencias reales de un 
proyecto, donde se abordarán y explicarán en mayor medida, las diferentes decisiones, así 
como, la planificación que se ha seguido para cada estrategia y/o metodología empleada para 
poder llegar al término del mismo.  

Al ser un proyecto bastante amplio, se va a centrar, de todos los aspectos, en el 
desarrollo de un Front-End, aportando referencias, en su medida, al desarrollo del Back-End, 
a parte se aportarán ejemplos de desarrollos e información relativa a empresas Full Stack. 

El aborde de este tema surge del interés, de la necesidad de querer emprender, de 
querer desarrollar y por el de adquirir conocimientos más allá de los obtenidos en los años 
de carrera universitaria. 

 Por otro lado, en este trabajo, además se introducen nuevos conceptos, herramientas 
y se profundiza en diversas competencias, las cuales, hoy en día, tanto en el ámbito 
empresarial, como en el profesional y en el estudiantil poseen un aspecto de especial 
importancia para crecer como persona competente.  

En cuanto, a la metodología empleada para la adquisición de todos los conceptos, se 
ha realizado, particularmente, según qué aptitudes se necesitaban aprender.  

Respecto al marco de conocimientos, se ha tratado de buscar y contrastar la 
información encontrada, aportando trabajos de investigación, citas o bibliografías sobre los 
temas requeridos. 

Además, en los aspectos de metodologías y en herramientas de gestión o de 
desarrollo, se realiza una comparativa sobre ellas, a fin de reflejar cual es la mejor opción 
para cada tipo de desarrollo en concreto, aplicando, en la solución escogida una guía acerca 
de cómo aprender a utilizar cada herramienta o tecnología.  

Siguiendo esta línea, se mostrará una estrategia a seguir, basada en entrevistas reales, 
sobre las diferentes formas de abordar reuniones laborales con el fin de la comercialización 
del producto desarrollado, así como ayudar a superar los miedos que puedan llegar a surgir 
cuando te embarcas en una circunstancia de esta magnitud. 

Para finalizar, se termina con una exposición de la cuantía que se ha de invertir, y que 
por lo mismo se ha de tener en cuenta en estos tipos de desarrollos. Se realizarán presupuestos 
en base al tiempo empleado, de las horas de trabajo, de las herramientas obtenidas y de las 
utilizadas, donde, las cuentas se harán contrastando los datos requeridos. 
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OBJETIVOS	PRINCIPALES	

Aprender y dominar diferentes plataformas y herramientas que se utilizan hoy en día 
para el desarrollo de un proyecto multiplataforma Full Stack, cuyos resultados deben ser la 
de efectuar diversas aplicaciones en los diferentes entornos que se muestran.  

Diferenciar y contrastar, en nuestro ámbito de estudio, las diversas tecnologías que 
pueden facilitar o complicar un desarrollo de una gran trascendencia, para tener como 
finalidad la de saber que elección es la más apropiada para cada circunstancia. 

OBJETIVOS	SECUNDARIOS	

Investigar acerca del conocimiento del término multiplataforma y Full Stack, ver su 
origen, saber que proporciona, a donde nos va a llevar ese camino; conocer la demanda que 
se solicita, como explorar el cambio que conlleva este tipo de conceptos. 

Familiarización con diversos entornos, sistemas operativos, instrumentos de 
desarrollo y procesos tecnológicos mediante el análisis de los mismos simulando su 
funcionamiento. 

Informar sobre objetivos básicos del proceso del aprendizaje, aportando anexos con 
varios desarrollos de tutoriales completos enfrentándose a diversos problemas. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
	

«It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the 
one most responsive to change».  Charles Darwin. 

En un mundo tecnológico la persona que no cambia con el entorno, retrocede; es por 
ello, que para poder referirse al término de ‘multiplataforma Full Stack”, cabe hacer un breve 
inciso a los inicios de este término. 

Con la primera conexión a internet, allá por los años 701, desde que se creó la primera 
página web realizada por Tim Berners-Lee2 el 20 de diciembre de 1990 hasta hoy en día, ha 
sufrido una evolución exponencial; la cual, así misma irá avanzando según transcurran los 
años.  

La vida que llevaron los desarrolladores al principio era muy tranquila, las webs eran 
menos complejas y las opciones en las que te podías basar eran escasas, por ejemplo, había 
pocos servidores y todos estandarizados, aunque a pesar de ello, se usaban diferentes entornos 
y lenguajes de programación, se mantenían los patrones y los modelos cliente-servidor; 
además las bases de datos seguían un único modelo relacional, empleaban un conjunto de 
programas que permitían la modificación y el almacenamiento de la información, aparte de 
proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos, todo esto, 
permitía cambiar fácilmente a diferentes sistemas de gestión de base datos.  

Respecto al tema de interfaz de usuario, hay que destacar que usaban herramientas 
poco potentes, las cuales se presentaban en ordenadores de medidas, respecto a pixeles, muy 
similares, por lo que el resultado era que disminuía la complejidad del trabajo. 

A medida que avanzaba el tiempo, se fueron creando nuevos sistemas más complejos, 
a través de los cuales, se intentaba satisfacer los diferentes problemas que surgían y a la vez 
la demanda de necesidades que, evidentemente, debido al transcurso del tiempo, se hacían 
de forma más exigente.  

																																																								
1	La primera conexión a internet fue realizada en 1966 con el proyecto ARPANET, en el artículo publicado 
From ARPANET to Internet: A history of ARPA -sponsored computer networks, 1966—1988 realizado por 
Janet Ellen Abbate de la universidad de Pennsylvania, detalla cómo fue esa conexión a internet y cómo surgió. 
 
2 Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee, KBE (Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955) es un científico de 
la computación británico, conocido por ser el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un 
cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre de 1994 fundó el Consorcio 
de la World Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las 
tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet. Para más 
información consultar el siguiente link 
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Multitud de empresas comienzan a implantar sus redes, donde el adsl, la fibra óptica, 
con sus altas capacidades de transmisión de datos, directamente se hacen paso y toman el 
control, lo que conlleva, por ello, una rápida evolución y renovación, añadiendo nuevas 
tecnologías, como la smart-mobile o la smart-tv entre muchas otras.  

La rápida demanda da lugar a que innumerables empresas se creen, se reemplacen o 
se renueven, creando de esta manera una forma más sencilla de comunicación, tanto con el 
sector, como con los empleados o con los clientes. 

IDEA	DE	MULTIPLATAFORMA	

El concepto de idea de multiplataforma, se considera que es la forma más eficiente 
de llegar al mayor número de personas, esto se debe a la evolución constante de la tecnología, 
lo que ha dado como resultado la necesidad de poder conectarse desde cualquier plataforma 
y en diversos dispositivos, en base a la elección que demande el desarrollo multiplataforma.  

Por otro lado, las aplicaciones multiplataforma3 constituyen un término, que se refiere 
a programas informáticos, lenguajes de programación, sistemas operativos, los cuales, se 
ejecutan en múltiples plataformas informáticas; entendiendo por ello, que una aplicación 
multiplataforma puede ejecutarse tanto en dos plataformas, siendo este el mínimo, así como 
en todas las plataformas existentes que se requieran, sin necesidad de desarrollarla para cada 
alternativa tecnológica de forma específica. 

Cabe destacar que, las plataformas son el sistema que sirve como base para hacer 
funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que se es compatible, 
para poder llegar a la ejecución de aplicaciones.  

La plataforma se compone de una arquitectura hardware, que es modelo y una 
descripción funcional de requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de 
un ordenador o procesador4, y una plataforma de software, el cual constituye un conjunto de 

																																																								
3 Como inciso en este concepto, quiero hacer mención a que mi idea de desarrollo multiplataforma es aquel que 
hace referencia aquel software creado, como por ejemplo el desarrollo de una aplicación web o móvil, que 
puede ser utilizado desde el ordenador, en el móvil, desde la televisión, incluso ahora en los relojes, la finalidad 
de todo esto es ver una forma más sencilla para poder conectarse en cualquier lugar, desde cualquier plataforma. 
 
4	Ejemplos de plataformas de hardware son 'las arquitecturas' I386 (x86), IA64 o AMD64 (x86-64); Macintosh, 
que incluye la arquitectura Gecko, PowerPC y SPARC y están proporcionadas por la Wikipedia. 
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programas, un sistema operativo o incluso un entorno de programación, llegando a poder 
hacer una combinación de ambos5.  

Las características más significativas de un desarrollo multiplataforma ofrecen un 
fácil uso por parte del cliente, éstas, las puedes encontrar en una amplia gama de los 
dispositivos cotidianos, ya que son universales y permite una conexión de varios dispositivos 
a la vez. Por otro lado, las actualizaciones en los dispositivos son para todos igual, los cuales, 
se actualizan con frecuencia; la mayoría están sincronizados unos con otros, además, por 
regla general son bastante rápidos y poseen un diseño convencional para cada dispositivo 
diferente o plataforma. 

Es por ello, que el concepto de la idea de un desarrollo multiplataforma hay que 
abordarla de distintas formas; siendo así la primera, en un desarrollo personal, donde una 
única persona se encargaría de realizar todo el proceso, un ejemplo claro sería un diseño web 
o aplicación móvil, la cual, al no tener una carga excesiva de trabajo, una persona se puede 
encargar de realizarla y optimizarla para que funcione en cualquier tipo de plataforma o 
dispositivo sin ningún tipo de problemas; en estas ocasiones es importante familiarizarse con 
diversas plataformas. 

En segundo lugar, abarcamos la idea desde una empresa, ya sea, tipo StartUp o 
multinacional, aunque ambas pueden tener una misma forma de establecer metodologías de 
trabajo, la principal diferencia es la cantidad de personal que constituye la empresa. 

Hay tres tipos de desarrollo multiplataforma, la primera, que es la que genera código 
nativo, la segunda, las que son híbridas y una tercera que son creadas por plataformas web. 

Las aplicaciones multiplataforma nativas son aquellas que ofrecen un mayor 
rendimiento y un mejor diseño, ya que, está adaptado al sistema operativo donde vaya la 
aplicación realizada, con ello, nos estamos asegurando una mayor usabilidad y experiencia 
de usuario, donde se aprovechará, al máximo, el potencial y capacidad del dispositivo, con 
lo que ofrecerá al usuario la experiencia que espera en el comportamiento de la misma.  

Su desarrollo es independiente para cada plataforma, entendiendo por ello, que 
merezca más la pena realizar los desarrollos de forma nativa; la complejidad viene a la hora 
del desarrollo, que supondrá un coste y un período de tiempo para finalizarla, mucho mayor 
que otras formas de hacerlo. Ejemplos de aplicaciones nativas son las realizadas para IOS, 
programadas con Swift u Objetive-C o para Android con Java. 

Las aplicaciones multiplataforma hibridas son aquellas se aprovechan lo más 
ampliamente posible, de un desarrollo web, cuyas capacidades de adaptación se parecen a las 
																																																								
5 Ejemplos de plataformas software más conocidas son Windows, Mac OS, Linux, entre muchas otras. Una 
excepción por destacar es la del lenguaje de programación Java, que usa una máquina virtual independiente del 
sistema operativo para leer su propio código compilado (bytcode). 
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de las aplicaciones nativas. Nos permite utilizar estándares de programación, cómo también, 
el desarrollo web, y utilizar diferentes funcionalidades del dispositivo utilizado.  

Todo lo que compone el desarrollo compone un menor coste que la propia aplicación 
nativa y una mejor experiencia de uso que una aplicación web. Si hablamos sobre el 
rendimiento, es mucho inferior que el de la aplicación nativa, ya que, cada página es 
renderizada desde el servidor y supone ahí la dificultad del desarrollo. 

Por último, las aplicaciones web son la forma más sencilla y económica de crear 
aplicaciones, ya que implica realizar sólo un desarrollo por lo que los costes reales se reducen 
mucho. La principal desventaja de este tipo de aplicaciones es que ofrece una experiencia de 
usuario, porque no depende de todas las características del dispositivo, también implica una 
menor seguridad, porque se sujetan a la que ofrezca el navegador que se utilice. 

 Antiguamente no se realizaba en diseño en web para las características de cualquier 
dispositivo móvil. Hoy en día, un buen desarrollo web, se utiliza el web design, cuyo objetivo 
principal es el de hacer que una página web se vea igual de buena en cualquier tipo de 
dispositivo6, utilizando varias formas de trabajar, como por ejemplo el mobil first. 

Para determinar qué tipo de aplicación multiplataforma elegir, hay que hacer hincapié 
en la elección, según la demanda de la aplicación que se desea realizar, por lo que se debe 
tener en cuenta una serie de requisitos como: 

El coste del desarrollo, donde en las aplicaciones híbridas como en las aplicaciones 
de desarrollo web tienen un coste menor, al ser más simple y sólo un desarrollo, con menores 
uso de herramientas, por el contrario, las aplicaciones nativas, implica un coste más elevado 
y normalmente requiere más personal para abordar las diferentes plataformas. 

La curva de aprendizaje es mayor en las aplicaciones nativas, ya que se necesita 
aprender para cada dispositivo una o varias herramientas de trabajo diferentes, aparte de que 
a la hora de hacer la exportación a distintas plataformas va a precisar hacer un desarrollo para 
diferentes lenguajes de programación, por lo que, en la otra parte de aplicaciones nativas y 
web, sólo se necesita aprender y hacer un desarrollo más simple que se puede exportar 
sencillamente a todas las plataformas indicadas a la vez. 

El rendimiento de la aplicación si es nativa, será absolutamente óptimo, y las híbridas 
como las aplicaciones web, será bueno haciendo excepción de las aplicaciones más exigentes. 
Todo este apartado implica la condición de tener un buen aspecto visual y una gran 
experiencia de usuario. 

																																																								
6 Más adelante se especificará como se trabaja con el ‘responisve design’, la información sacada podemos 
referenciarla en artículos publicados como ‘Responsive Web Design, Discoverability, and Mobile Challenge’ 
realizado por Bohyun Kim, aquí encontraremos el artículo propuesto. 
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Como conclusión, cabe destacar que las aplicaciones multiplataforma presentan 
diferencias importantes entre ellas, a pesar de ello la idea que hay que tener en cuenta para 
distinguir qué tipo de aplicación elegir, es tener claro que se debe obtener, sacrificar o 
modelar en cada aspecto de lo que se pretende hacer, en función, claro está, del tipo de 
necesidad que se va a desarrollar. 

 

CONCEPTO	FULL	STACK	

Hasta hace poco, los desarrolladores que eran contratados por la mayoría de las 
empresas cómo StartUps, tenían roles diferentes, los cuales, se podían clasificar como UI-
devolopers, ingenieros cliente-servidor, desarrolladores Front-End, desarrolladores Back-
End, ingenieros de bases de datos, etc. Esta situación, conllevaba a tener una vida de trabajo 
suficientemente estimulante y satisfactoria para el desarrollador, ya que sólo se tenía que 
preocupar en formarse en una sola rama. 

A medida que pasa el tiempo, empieza la demanda de crear innumerables aplicaciones 
con una arquitectura web escalable, lo que quiere decir que, la exigencia debe ser buena tanto 
para un único usuario, como para miles de usuarios simultáneos. Cada vez fueron 
apareciendo más herramientas como conocimientos a adquirir, es por ello que, a raíz de aquí, 
las empresas empezaron a buscar desarrolladores que tuvieran más conocimientos en más de 
una de esas secciones, por lo que el concepto de Full Stack empezaba a surgir. 

Aunque el concepto Full Stack es realmente nuevo, se considera un tema perceptivo, 
por lo que su conocimiento de su definición involucra las impresiones que comunican su 
término. 

Para ello nos remontaremos a sus orígenes a finales de la década de los 20007, las 
primeras menciones de personas reconocidas fueron de Laurence Gellert en 2012, el cual 
definía que un ‘desarrollador Full Stack es alguien familiarizado con cada capa, sin dominar 
ninguna y con un interés genuino en cualquier tipo de tecnología de software’8 , como Carlos 
Bueno ingeniero de Facebook, donde explica en un artículo su visión de lo que representa 
ser un desarrollador Full Stack9, todo ello ligado a su propia definición, ‘un Full Stack es un 
																																																								
7 Comentan que el término fue infundado por varias empresas que se estaban iniciando, ya que querían trabajar 
con gente que pudiera aportar características eficientes en varias disciplinas a la vez, una de estas empresas 
conocidas fue la mundialmente conocida hoy en día como Facebook. Buscaban inicialmente personas que eran 
capaces de desarrollar software tanto de ‘back-end’ como de ‘front-end’, lo que incluía tener un desarrollador 
suficientemente capaz de tener conocimientos necesarios y eficientes, como eran en esa época las respectivas 
herramientas que utilizaban, ellos buscaban y solicitaron personas multiusos y las encontraron.  
 
8 Laurence Gellert es un desarrollador americano de software, influente escritor de artículos tecnológicos, para 
saber más de esta persona con reconocimiento mundial pinchar aquí. 
 
9 El artículo donde se habla sobre el ‘Full Stack’ está enlazado aqui 



Francisco	Moreno	del	Río	
	DESARROLLO	MULTIPLATAFORMA	DE	TIPO	FULL	STACK	

	

Página	13	de	111	
	

generalista, alguien que puede crear una aplicación no trivial por sí mismo.[…] No puede 
saber acerca de todo, pero tiene que ser capaz de visualizar lo que sucede en las diferentes 
capas’. 

Como se muestra, no hay una definición otorgada por un diccionario, ni una real 
academia, por el momento, pero contrastando información, hay que decir que, el término Full 
Stack va ligado tanto al dominio, como al conocimiento y al interés de los distintos stacks, 
que tiene cualquier modelo de software usando tecnologías que posee a su alcance. 

Los diferentes stacks que se deberían tener en cuenta, se podrían desglosar en varias 
secciones, por ejemplo, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Imagen 1. Clasificación del stack en capas 

 

DEVOPS	Y	DEVTOOLS	

Según Ramtin Jabbari10, formuló la definición basada en el estudio de artículos sobre 
DevOps, se habla de DevOps como una metodología de desarrollo con un conjunto de 
prácticas destinadas a reducir la brecha entre desarrollo y operaciones, enfatizando 

																																																								
10 El artículo que ratifica las palabras dichas sobre Ramtin Jabbari, doctor en ingeniería del software por la 
universidad sueca de BTH ( Belkinge institute of Technology) habla sobre esta definición y otros aspectos más 
detallados, si se desea encontrar más información se puede descargar desde aquí. 
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comunicación y colaboración, integración continúa, garantía de calidad y entrega con 
despliegue automatizado.  

Hay que dejar claro que Devops, no es un nuevo puesto de trabajo, ni una categoría 
de la herramienta del software, ni tampoco una solución a problemas a las tecnologías de 
información (TI), por lo tanto, el término nuevo de Devops se puede tratar como un método 
de trabajo ágil enfocado a los resultados, donde una persona puede asumir varios 
departamentos en un proyecto. Es una forma de trabajar ligada a la ingeniería del software 
con el desarrollo, es decir, tanto los ingenieros de sistemas colaboran con el desarrollo, como 
los desarrolladores con la ingeniería del software. 

No hay que dejarse engañar, aunque haya gran demanda de ingenieros Devops, cosa 
que no existe, por lo que la única cosa a tener en cuenta es la propia experiencia y la 
disposición a trabajar equipo utilizando las diferentes herramientas para sacar adelante los 
desafíos que salen. 

Las diferentes herramientas que utilizan los desarrolladores son conocidas como “Dev 
Tools”, sirven para facilitar, optimizar y no perder gran cantidad de tiempo a la hora de 
desarrollar un proyecto. 

Hay que familiarizarse con varias herramientas en las que hoy en día, muchas de las 
empresas trabajan con ellas, como pueden ser Subversion11 o Git12, SASS13, Gulp14 y Bower15 
entre muchas otras. 

	 	

																																																								
11 Subversion es un sistema de control de versiones libre y de código abierto, maneja ficheros y 
directorios a través de la herramienta. Funciona con un repositorio central, que es como un servidor 
de ficheros, por lo que permite recuperar ficheros y documentación extraviadas, examinar historiales, 
etc.  
 
12 Git es mundialmente conocido, es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, 
que pensaba en la eficiencia y el mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando estas aún tienen 
un gran número de archivos en código fuente, se desarrollará durante un tutorial expuesto en el anexo. 
 
13 SASS es de los mejores ayudantes para los desarrolladores web a la hora de trabajar con archivos 
en cascada, como por ejemplo CSS, debido a sus múltiples funcionalidades, se desarrollará durante 
un tutorial expuesto en el anexo. 
 
14 Gulps es una herramienta para la gestión y automatización de tareas en Javascript, el único requisito 
es tener instalado Node.js, se desarrollará durante un tutorial expuesto en el anexo 
 
15 Bower es un gestor de dependencias, son los programas que sirven para descargar y mantener 
actualizadas las librerías o frameworks que se utilizan para construir un proyecto web. 
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METODOLOGÍAS	

Las metodologías han sufrido una gran evolución hasta nuestros días, antes se 
utilizaban metodologías duras o tradicionales, y actualmente se utilizan las metodologías 
ágiles. Se debe tener conocimiento de ambas para poder optar por la más indicada a la hora 
de tomar una decisión para que encabece nuestro proyecto. 

Éste tipo de tecnologías emergen como una respuesta para llenar un vacío 
metodológico. 

Las metodologías tradicionales o duras, quieren imponer una disciplina de trabajo 
sobre un proceso de cualquier desarrollo software, cuyo objetivo es de conseguir un resultado 
más eficiente. Se hace hincapié en la planificación total de todo el trabajo que se debe hacer 
y una vez está todo terminado, comenzará a desarrollarse el producto software. Se centran en 
un control del proceso, con una estricta definición de roles, artefactos, herramientas, 
modelados, etc., terminando con una documentación detallada. 

Puntuar que las metodologías tradiciones no se van a adaptar adecuadamente a los 
repentinos cambios que pueda surgir en el proyecto realizado. 

Varias de estas metodologías son RUP y MSF16, la primera metodología tiene como 
significado de las siglas (Rational Unified Process) y tiene como objetivo ordenar y 
estructurar el desarrollo del software, donde se tienen un conjunto de actividades necesarias 
para transformar los requisitos del usuario en un sistema software, está basada en los modelos 
cascada y por componentes, donde se centra por la arquitectura, es iterativo e incremental.  

La segunda metodología tiene como significado de sus siglas Microsoft Solutions 
Frameworks, es una metodología que aplica de manera individual e independiente cada uno 
de los diferentes componentes, está diseñada para propagarse según demande la magnitud 
del proyecto, ya que tiene un planteamiento de metodología en espiral. 

Las metodologías ágiles, se refieren a un grupo de metodologías aplicadas en la 
creación de software que basa su desarrollo en un ciclo iterativo, donde las necesidades y las 
soluciones progresan desde la colaboración entre los distintos equipos involucrados en un 
proyecto real, donde se pretendía dar una alternativa a los procesos del desarrollo del software 
que ya existían, los cuales se representan por particularidades como el ser rígidos y 

																																																								
16 La información sobre las diferentes metodologías tradicionales está sacada de un artículo de 
investigación publicado en la revista Inventum, realizado por Oliver Adrés Pérez R., el cual aborda 
los procesos del desarrollo desde varios enfoques metodológicos, donde se exponen características, 
estructuras, procesos, etc. Se puede encontrar el artículo aquí. 
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encomendados por la documentación que se genera en cada una de las actividades que se 
desarrollan. 

En ellas, se valora al individuo y las interacciones con el equipo de desarrollo sobre 
diversos temas como los procesos y herramientas; donde es primordial hacer un buen equipo 
que dar el entorno primero, ya que es mejor que el entorno sea elegido y no impuesto. 

También aprecia que el desarrollo de software funcione correctamente antes de 
conseguir una buena documentación, ya que estos tipos de documentos deben ser cortos y 
centrarse en lo fundamental. 

Colabora con el cliente, ya que premia, el intentar asegurar el éxito del proyecto con 
una gran comunicación antes de conseguir una negociación de un contrato. 

Por último, responde a posibles continuos cambios porque no sigue un plan severo, 
sino todo lo contrario, flexible y abierta, ya que hay que saber responder a los posibles 
cambios o problemas que puedan surgir durante un proyecto, como pueden ser alteraciones 
de presupuesto o personal, variación de la tecnología empleada, etc.  

No hay una metodología universal para hacer frente al éxito de un proyecto de 
software, sino que cualquier debe ser adaptada al contexto del mismo. 

Existe gran variedad de metodologías ágiles, varias de ellas son la programación 
extrema (Extreme Programming o XP), la cual, se centra en potenciar las relaciones 
interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo 
en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores y propiciando un buen 
entorno.  

Otra metodología importante es la SCRUM, está especialmente realizada para 
proyectos con un rápido cambio de requisitos, donde proporciona una serie de herramientas 
y roles para poder ver el progreso y los resultados del proyecto. Christal Methodologies, 
DSDM, ASD, FDD, LD17 son otros tipos de metodologías importantes, lo que conlleva a 
según qué tipo de proyecto se desea realizar, elegir la opción que más beneficia para el 
mismo. 

En conclusión, las metodologías ágiles impulsan una gestión de proyectos 
disciplinada, pero flexible, que promueve inspecciones de código, adaptaciones, facilita el 

																																																								
17	Si se requiere más información sobre las metodologías ágiles, cómo de los diferentes tipos de que 
hay, la información está sacada del artículo ‘Metodologías ágiles en el desarrollo software’ realizado 
por José H. Canós y Mª Carmen Penadés Patricio Letelier para obtener este artículo hacer clic aquí.	
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trabajo en equipo, establece una gran organización y lo más importante impulsa el 
rendimiento del tiempo de desarrollo. 

POSICIONAMIENTO	

Hay que entender como posicionamiento aquel que empieza con un producto referido 
a un servicio, a una empresa, a una persona o un artículo; que, se tiende a situar su nombre, 
la imagen, la marca, para que aparezca ante los usuarios o consumidores. 

Reúne determinadas características que van a satisfacer sus necesidades, por lo que 
el posicionamiento de un efecto es la imagen que se va a proyectar en relación a otros efectos 
similares con los que va a competir. 

A continuación, se van a detallar tres tipos de posicionamiento, los cuales se 
consideran fundamentales a la hora de realizar algún determinado desarrollo, por lo que 
resulta imprescindible conocerlos, son el posicionamiento SEO, el SEM y el ASO18. 

El posicionamiento SEO19 es un trabajo de optimización realizado para mejorar el 
posicionamiento de webs en los buscadores como Google, Yahoo, DuckduckGo, entre otros. 

 SEO son las siglas en inglés de Search Engine Optimization, que quiere decir 
optimización para mecanismos de búsqueda, su objetivo primordial es la de dejar una web 
en el primer lugar de la búsqueda cuando se busca por palabras relacionadas a la web.  

La razón más importante por lo que es necesario el SEO, es porque ayuda a los 
motores de búsqueda a entender sobre qué trata cada página y si es o no útil para los usuarios, 
los buscadores premian según la cantidad de información que se da, al igual que castiga el 
exceso o diferentes engaños que puedan detectar en su desarrollo. 

A la hora de realizar un buen posicionamiento, hay que tener en cuenta varios 
factores. Existen diferentes herramientas que ayudarán a realizarlo de la mejor manera 
posible, como Google Adwords, la cual nos permite conseguir datos exactos sobre las 
búsquedas realizadas por los usuarios en su buscador que se utilizarán para obtener palabras 

																																																								
18 Quiero recalcar que no son las únicas, pero pienso que son las fundamentales que un desarrollador 
Full Stack debe conocer, otros tipos de posicionamiento son, por ejemplo, el SMO relacionado con 
el tema de las redes sociales, el SMM promueve sitios web mediante enlaces y redes sociales, este 
tiene un coste para el que lo quiere utilizar, SERP es decir, la página web del buscador que incluye 
los resultados naturales que los buscadores despliegan como respuesta a una consulta en concreto y 
el SERM donde si se hace buen uso de este posicionamiento se podrá potenciar y retirar contenidos 
que puedan repercutir de forma negativa.   
 
19 Se utilizó la información requerida para realizar un tutorial de aprendizaje que se muestra en el 
anexo. 
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clave, que se utilizarán en nuestra optimización de la página. Algunas de estas herramientas 
son Ubbersuggest, que te sugiere palabras clave según la palabra que se le aporta o Google 
Trends, que cual analiza las tendencias de búsqueda de Google, lo que proporciona definir 
una mejor estrategia en buscadores. 

Un factor importante para la construcción de un sitio web es conocer los diferentes 
pasos, algunos son cómo describen resaltar etiquetas que tienen mayor importancia que otras, 
generar SiteMaps20 para enviárselo al buscador, evitar contenidos duplicados, elaborar 
artículos de un número determinado de palabras, siendo únicos y originales, controlar los 
factores que aumentan el tiempo de carga de la página, como peticiones del servidor, la 
compresión de imágenes, etc. 

Realizar un posicionamiento SEO es complicado, se tiene que controlar diversos 
aspectos y cuantos más se realicen, mejor estará situado el sitio web, pero esto no implica 
que siguiendo estos pasos se obtenga la primera posición ya que otros puedan haberlo hecho 
mejor o haber pagado por ello. Las personas que se dedican al posicionamiento web suelen 
pedir un presupuesto elevado por la dificultad y el tiempo empleado. 

El posicionamiento SEM es un sistema de marketing online que intenta promocionar 
los sitios web por medio del incremento de la visibilidad en los motores de búsqueda en sus 
páginas de resultados.  

SEM son las siglas en inglés de Search Engine Marketing, que quiere decir márquetin 
de mecanismos de búsqueda. El objetivo principal es la de captar nuevos clientes y generar 
un tráfico de calidad hacia un sitio web. Se justifica el posicionamiento de pago por el clic, 
donde la introducción anuncios patrocinados por los principales buscadores de internet, 
pagando únicamente cuando el usuario hace ese clic sobre un anuncio y le redirige a la web 
del anunciante. 

El posicionamiento SEM ayuda tanto a particulares, como grandes, medianas y 
pequeñas empresas conseguir una visibilidad haciendo una inversión adecuada a sus 
características. Aunque existen otras, actualmente Google Adwords21 es la plataforma de 
referencia para las campañas. 

Las ventajas que se obtienen a partir de la publicidad online, se pueden referir con 
que da una elevada rentabilidad a corto plazo, donde el presupuesto es totalmente flexible, 
invirtiendo lo que se necesite, reduciendo o ampliando cuando se quiera, pudiendo conocer 

																																																								
20 SiteMaps es un archivo que se crea XML que contiene una enumeración de las páginas del sitio 
junto con información adicional, con contenido de actualizaciones y que tan importante es respecto a 
las demás de las páginas del mismo sitio, donde se informa a los diferentes motores de búsqueda. 
 
21 Google Adwords es un programa que proporciona un servicio de la empresa Google que se utiliza 
para ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes. 
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en todo momento el retorno de la inversión (ROI), que anuncios están funcionando mejor, 
etc. También tiene la ventaja de poder dar visibilidad a los anuncios una disposición 
geográfica, es decir, que sólo se vea en zonas que se quiera. 

Por lo tanto, el posicionamiento SEM es una gran ventaja, además te permite con los 
análisis y registros, poder hacer los ajustes necesarios para optimizar la campaña 
progresivamente para obtener el mejor posicionamiento, rendimiento y resultado posible. 

El posicionamiento ASO es el posicionamiento SEO de los dispositivos móviles, 
aunque se encuentra en sus primeros pasos, hay que tenerlo en cuenta que existe.  

Por lo tanto, es el proceso de una aplicación por la cual se optimiza con el objetivo de 
que aparezca entre los primeros resultados, en las respectivas tiendas de aplicaciones, como 
pueden ser Google Play y App Store. 

ASO son las siglas de App Store Optimización (Tienda de aplicaciones optimizadas), 
tiene como objetivo principal al igual que el SEO, es el de mostrar la aplicación desarrollada 
que disputa por un puesto lo más arriba posible.  

Hay que tener en cuenta varios factores cruciales que nos proporcionará hacer un buen 
posicionamiento ASO, por ejemplo, indagar lo que los consumidores buscan y usar esa 
información para que se encuentre fácilmente, tener una buena popularidad exige que a 
aplicaciones con más descargas mejores posiciones se tendrá. Aumentar la información que 
se le aporta a las stores, como descripciones precisas de la App, demostraciones de la misma 
en Youtube, hacer breves títulos y descriptivos precisos, aportar imágenes como capturas de 
pantalla del funcionamiento de la aplicación, las valoraciones es de los puntos a tener en 
cuenta más importantes, si los usuarios nos aportan buenas opiniones, dan buenas 
calificaciones, generan ingresos, ayudará a tener un mejor posicionamiento; mejorar los 
rankings para las keywords que se han ido seleccionando.  

Un punto importante, es la de obtener una puntuación de CTR (tasa de clics) elevada, 
por lo que influirá de manera muy positiva. Otra forma sería la de utilizar el Landing Page22 
o la de añadir botones para acceder a las redes sociales, ya que así proporcionaría a los 
usuarios para compartir desde sus propias redes, como mensajería móvil o e-mail. 

Al igual como en el posicionamiento SEO y SEM, en el posicionamiento ASO existen 
herramientas para ayudar a la optimización de la aplicación, un par de las más conocidas son 
Sensor Tower que averigua qué palabras utiliza una aplicación para diferentes dispositivos 

																																																								
22 Landing Page es una forma de promocionar una aplicación móvil, para darle mejor visibilidad. Para ello se 
suele hacer webs propias de la aplicación en las que se enlazan directamente con las Store, otra buena forma 
sería enlazar artículos relacionados con la aplicación por las que será encontrada y poder añadir los anteriores 
botones de descarga antes mencionados, es decir Landing Page es utilizar el SEO para el ASO. 
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móviles, como teléfonos, tablets o Ipads y otra puede ser App Annie, la cual ofrece un 
servicio de análisis bastante completo, que va a facilitar para cada región el ranking de las 
aplicaciones gratuitas como de pago23.   

DISEÑO	

Se presentan varios problemas comunes en el momento de realizar un desarrollo, 
como es el de empezar a escribir código sin detenerse a pensar qué elementos tendrá el 
sistema, como resultará la parte de la interfaz de usuario, etc., lo que realmente es un paso 
crucial; ya que, cada parte del sistema, empezando desde el back-end hasta el front-end, debe 
estar bien pensado y razonado.  

Existen varios conceptos que se deben conocer para que no se produzcan errores como 
saturaciones de elementos, tales como los acrónimos UX, UxD, UI e IA, quienes reflejan una 
organización más detallada centrada en los proyectos. Cada una de estas disciplinas se 
centran en conjuntos de varios elementos y de una determinada coordinación con estrategias 
que ayudan a manejar términos fundamentales para que las distintas áreas se comuniquen 
con claridad y para que el equipo entienda los alcances de las diferentes tareas. 

UX son las siglas de user experience en inglés, se refiere a todo lo que experimenta 
un usuario antes, durante y después de interactuar con una plataforma digital. Cada uno de 
los elementos, los contenidos, las funciones, etc., tienen una influencia en la UX, por lo que 
pueden influir gratamente en el uso dándole facilidad o hacerlo complejo, volviéndolo 
confuso.  

Su proceso está relacionado con la compresión y el diseño de la experiencia del 
usuario desde el principio hasta el final, y esto no sólo se refiere a las funcionalidades o a la 
apariencia estética.  

Se debe tener en cuenta los pensamientos de los usuarios, las sensaciones y 
experiencias mientras se usa, ya que una mala experiencia de usuario implicaría desde una 
despreocupación de la aplicación, hasta pérdidas de ingresos. Sin embargo, una grata 
experiencia daría sobre el producto un valor considerable para ampliar las ventas del mismo. 

Hay que tener claro, que no se puede hacer UX sin incorporar al usuario, por lo que 
se tiene que comprender, en primer lugar, a los usuarios, donde sus motivaciones, 

																																																								
23	Si se desea conocer más sobre diversas herramientas del posicionamiento SAO, en el siguiente artículo 
aparecen varias de las más utilizadas explicando para qué se utilizan, algunas son: TheTool, SplitMetrics, 
appkeywords.io, appure, Apptentive, appbot, Google Play Developer console y Google Spreadsheets. 
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necesidades y consideraciones serán cruciales para conseguir el mejor resultado posible, 
donde, por último, hacer una valoración con los usuarios de la solución obtenida. 

A la hora de probar la solución, se puede hacer de dos maneras, una forma indirecta, 
la cual, trata de que utilicen la plataforma usuarios que desconocen la plataforma y otra 
directa, que implica que la comprueben usuarios que si la conozcan, así de esta manera, se 
podrá obtener resultados y observaciones que ayudarán a mejorar el rendimiento óptimo de 
la plataforma.  

Se debe tener en cuenta varias consideraciones para conseguir resultados óptimos, 
para ello, se empieza con un buen conocimiento de la teoría, ya que permitirá analizar y 
entender lo que quieren los usuarios.  

Hay que aprender, investigar y adaptarse de forma iterativa, ya que se necesita saber 
qué herramientas atenderá mejor a las demandas que vayan surgiendo, no hay que olvidar 
que un diseñador UX para ser lo más eficiente posible debe aplicar diferentes tipos de 
herramientas, tales como, un boceto rápido, algo en papel o un diseño complejo.  

En ningún momento hay que olvidar que se tiene que fomentar la propia creatividad, 
intentar mejorar las características propias y no encerrarse en una rutina para dar por hecho 
que se sabe de todo. Por último, se le debe dedicar un tiempo de calidad al proyecto que se 
va a desarrollar, ya que beneficiará en la toma de buenas decisiones. Todas estas 
consideraciones ayudarán a ser un buen diseñador UX. 

Existen diferentes herramientas para complementar el diseño, Sketch24 es una de ellas, 
una aplicación de diseño vectorial pensada para los diseñadores para conseguir grandes 
resultados en poco tiempo. 

UxD es el acrónimo de diseño de interacción, trata de definir las formas de operar con 
la interfaz, los flujos de operación y las respuestas del sistema, donde, su objetivo principal 
es resolver las necesidades concretas de los usuarios, dando una mejora de la usabilidad, 
sencillez y digamos una propia satisfacción de interactuar con la plataforma, lo que conlleva 
a cumplir con el funcionamiento establecido. 

Para un realizar un buen trabajo de UxD, debe considerarse que es un proceso cíclico, 
el cual, lo primero se piensa en lo que se quiere realizar, después se hacer y por último se 
comprueba. Compete como proceso holístico, donde la experiencia de usuario tiene que estar 
presente en todas las fases de la creación del producto. Se tiene que potenciar la usabilidad, 
es decir, pruebas concretas para mejorar un objetivo en concreto, por lo que está orientado a 

																																																								
24 Sketch es una herramienta de pago, aunque tiene una versión de prueba de 15 días, existen descuentos para 
universitarios y para pequeñas empresas. Se puede descargar aquí. Para más información visitar el anexo. 
Existen otras herramientas importantes como Moqups, Wireframe, Gliffy, POP, etc. se puede encontrar más 
información en artículo web aquí. 
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resolver esas situaciones concretas, donde, las soluciones no pueden ser fortuitas, aleatorias, 
ni basarse en algo estético. UxD requiere potenciar la sencillez, no por más rebuscada que 
sea la medida, tiene que ser la mejor. Todas estas tareas ayudar a identificar diferentes 
problemas de usabilidad, errores y oportunidades para la optimización de la propia 
experiencia. 

Las siglas de UI significan diseño de interfaz, se define como la tendencia de diseño 
que se enfoca a anticipar que tienen que hacer los usuarios y asegurarse de que entiendes 
utilizan para facilitar su actividad. 

Tiene que quedar claro que UI es una gran parte de la UX, la cual, se encarga de crear 
un diseño, empleando herramientas como photshops para plasmar la visión sobre un tipo de 
diseño y que quede claro cómo debe proceder el que lo vaya a realizar. 

Para dejar claro la diferencia entre la UI y UX, mientras en la primera se trabaja en 
que el diseño sea atractivo y seduzca a gran cantidad de usuarios, la segunda se enfoca en 
términos de accesibilidad y usabilidad para el mayor número de usuarios, sin que le implique 
el conocimiento sobre la materia o los conocimientos que tenga cada uno. 

Se tiene que aclarar que, aunque es importante tener un diseño llamativo, no basta 
con ello, tiene que ir ligado con que sea muy utilizable y amigable. En ocasiones no lo bonito 
es lo mejor, pero si un desarrollo es bastante usado puede llegar fácilmente al éxito. 

UI hace referencia a lo que está dentro de la pantalla, pero no es diseño gráfico, ya 
que puede o no incluirlo. Su objetivo principal es la de mejorar la interacción del dispositivo 
y el usuario, para cualquier plataforma en la que se disponga. 

Las herramientas que se pueden utilizar para hacer un buen desarrollo, son por 
ejemplo Adobe Illustrator25 y Photoshop26. 

Por último, se hablará del acrónimo de IA, que significa arquitectura de la 
información, la cual, es la especialidad responsable de realizar estructuras de contenidos, 
donde se debe considerar comportamientos de todos los usuarios cuando tienen la posibilidad 
de acceder a la información que se les da, respondiendo de un procedimiento adecuado para 

																																																								
25  Adobe Illustrator un programa que puede llegar a generar composiciones altamente complejas a la hora de 
utilizar elementos vectoriales, permite trabajar con artboards, tiene mucha potencia y un ágil manejo de 
cualquier tipo de forma. 
 
26 Photoshop es un programa que trabaja con el flujo de imágenes, pero al ser tan potente, te permite también 
trabajar con artboards. Te ofrece grandes posibilidades de retoque tanto imágenes como en vectores, se actualiza 
muy a menudo donde existe la posibilidad de ver tus trabajos en tiempo real de los diseños desde otras 
plataformas, por ejemplo, la móvil. 
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llegar a la finalidad de cumplir con el objetivo, estudiar, analizar, organizar, jerarquizar los 
datos para poder optimizar mejor el desarrollo. 

Como conclusión final, estas disciplinas se encuentran íntimamente relacionadas, las 
cuales, pueden ser elaboradas por la misma persona, pero si no es el caso, lo mejor, sería la 
comunicación entre todas las disciplinas. Hay que tener en cuenta que, si un proyecto es muy 
visual, pero con poca usabilidad, realmente no cumpliría los objetivos marcados, y si un 
proyecto es muy usable, pero con una estética desamparada, tampoco se cumplirá. 

BASE	DE	DATOS	

Definir que es una base datos, es una cosa simple de hacer, por lo que podemos 
especificar que es una colección de información que se organiza de forma ordenada con 
distintos propósitos y usos.  

Una base de datos depende de un SGBD (Sistema gestor de base de datos), el cual, se 
detalla como un tipo de software específico dedicado a satisfacer las demandas de los 
usuarios, los datos y las diversas aplicaciones que se utilizan.  

Integra un lenguaje de manipulación de datos y otro lenguaje de consulta. Posee las 
cuatro funciones básicas de almacenamiento persistente, llamadas CRUD (Crear, leer, 
actualizar y eliminar), estas funciones básicas están específicamente adaptadas a requisitos 
del usuario y del sistema, tanto para aplicaciones como para la gestión de la base de datos. 
Según el lenguaje, o configuración, las operaciones CRUD se podrán implementar de 
diversas formas. 

La forma de interactuar con los datos almacenados en la base de datos, se denomina 
modelos de bases de datos, estos modelos pueden ser relacionales o no relacionales.  

Los modelos relaciones son un modelo organizativo y gestor de bases de datos 
consistentes en el almacenamiento de datos en tablas compuestas por tuplas y campos. 
Permiten establecer relaciones entre datos, que antes estarán almacenados en las tablas, y 
poder conectar los datos entre ellas.  

Es relativamente fácil su representación debido a su carácter formal por medio de 
herramientas, es el modelo que más se utiliza y referencia para elaboraciones del esquema 
lógico de una base de datos. 

La interfaz estándar de un programa de usuario y aplicación es el lenguaje de 
consultas estructurales, más conocido como SQL. Los propios comandos se utilizan tanto 
para recopilar información como para obtenerla, aparte de que es lo suficientemente para 
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acceder y crear. Además, después de crear una base de datos original, tiene la ventaja que se 
pueden ir añadiendo nuevas categorías de datos sin tener que modificar las ya creadas. 

Los modelos de datos no relacionales son una amplia clase de SGBD que difieren del 
modelo clásico relacional, siendo el más destacado la no utilización de SQL como lenguaje 
principal en sus consultas, aunque pueden llegar a soportarlo. 

Los datos no necesitan unas estructuras fijas como las tablas, donde normalmente no 
soportan operaciones ni garantizan una atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad 
(ACID). 

Están altamente optimizadas para operaciones CRUD, suele tener pérdidas de 
flexibilidad en tiempo de ejecución comparándolas con los modelos relacionales, pero se 
compensa con la escalabilidad y el rendimiento cuando se trata grandes cantidades de datos. 

Proporcionan un mecanismo para el almacenamiento y la explotación de datos en un 
formato diferentes, según el tipo que se utilice para almacenar los datos, se pueden agrupar 
en varias categorías principales.  

La primera se basa en la clave o valor, donde los datos se almacenan, se identifican o 
se encuentran desde una clave única y un valor. Se tiene la opción de hacerlo por columnas, 
donde la clave se basa en la combinación de una fila y una columna.  

Otra forma es mediante documentos, los datos se almacenan en ellos que se 
encapsulan en diferentes tipos de formato (XML, YAML o JSON) y la información se indexa 
según los nombres que se hayan creado para notificar esos campos.  

Por último, se sigue un modelo de grafos que se despliegan entre muchos entornos, 
por ejemplo, redes de transporte, mapas, etc. 

Realmente las bases de datos no relacionales surgen de la necesidad de proporcionar 
información procesada a partir de grandes volúmenes de datos, ya que con los modelos 
relacionales destinaban un alto porcentaje de tiempo en el proceso. 
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Hay diferentes motores de bases de datos, en bases de datos relacionales algunos de 
ellos son Microsoft SQL Server27, MySQL28, PostgreSQL29, SQLite30 y Oracle31, y para datos 
no relacionales pueden ser algunos como Redis, Cassamdra, AmazonSimpleDB, MongoDB 
y Hadoop32. 

Para poder elegir qué tipo de base de datos utilizar para un proyecto determinado 
tenemos que tener en cuenta varios factores, por ejemplo, es mejor opción usar una base datos 
relacional para cuando los datos deben ser consistentes; cuando esperamos grandes 
rendimientos, cuando los datos no suelen variarse mucho a los iniciales. 

Sin embargo, se puede usar una base de datos no relacional cuando, por ejemplo, no 
hay mucho presupuesto y debe destinarse a máquinas de menor rendimiento, cuando las 
estructuras de datos son variables, cuando se obtenga grandes cantidades de datos, capturas 
y procesado de eventos, o con motores de inteligencia complejos, como pueden ser tiendas 
online. 

BACK-END	

El término de Back-End es el área que se encuentra al lado del servidor, es decir, el 
que se dedica a la parte lógica de un proyecto. Es la parte que no es visible para el usuario, 
la cual, se encarga de interactuar con bases de datos, verificaciones de usuario, etc., por lo 

																																																								
27 Microsoft SQL Server es un SGDB diseñado para un entorno empresarial, se dice que cuando salió al mercado 
proporcionó una mayor escalabilidad, confiabilidad y seguridad a las bases de datos, por lo que hizo que crearlas 
fueran más fáciles. Si se requiere más información sobre Microsoft SQL Server buscar más información en el 
siguiente enlace. 
 
28 MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales de código abierto utilizado por un 
gran número de aplicaciones web. Si se requiere más información sobre MySQL buscar más información en el 
siguiente enlace. 
 
29 PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional, el cual está orientado a objetos de código 
abierto, puede estar enfocado al ámbito empresarial, presenta numerosas características sofisticadas y ejecuta 
procedimientos almacenados en más de una docena de lenguajes de programación.  Si se desea más información 
sobre PostgreSQL buscar más información en el siguiente enlace. 
 
30 SQLite es una biblioteca en proceso que implementa un motor de base de datos SQL independiente, sin 
servidor, donde su código es abierto. Si se requiere más información sobre SQLite buscar más información en 
el siguiente enlace. 
 
31 Oracle es un SGDB relacional, su dominio de mercado era casi total hasta que aparecieron algunas de los 
sistemas anteriores. Si se requiere más información sobre Oracle buscar más información en el siguiente enlace. 
 
32 Si se requiere más información sobre estos motores de base de datos no relacionales buscar más información 
en el siguiente enlace. 
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que se encarga de toda la manipulación de datos, que es sin lugar a dudas, el aspecto más 
tedioso.  

Según Ignacio Barrera33, dice ‘El desarrollo de un back-end sólido es clave para 
conseguir una buena experiencia de usuario. Podemos desarrollar los mejores y más 
novedosos diseños, podemos tener la mejor idea para un negocio mobile pero, al final, si 
los cimientos de la app fallan, nuestra aplicación acabará siendo un fracaso’. 

El back-end suele trabajar con diferentes lenguajes de programación, con ellos se 
deben optimizar los recursos que proporcionan, seguridad del sitio y demás. Para ello, debe 
conocer Frameworks34, librerías, etc. que permitan desenvolverse para llegar al objetivo lo 
más óptimo posible. 

Para poder hablar con más propiedad del back-end, se dice que es un tipo de 
abstracción que ayuda a mantener las dos partes separadas, back-end y front-end (Más 
adelante se explicará), donde la segunda parte sea el que se encarga de almacenar la 
información, transformándola según las especificaciones que se haya realizado en parte del 
back-end para poder finalmente procesarlos, la cual, devolverá una respuesta, donde el front-
end una vez recibida, la expone al usuario de una forma amena y entendible para él.  

Por lo que se puede decir que son los procesos que utiliza un administrador del sitio 
con sus respectivos sistemas para resolver las peticiones de los usuarios. 

Las funciones más destacadas son, en principio, la de acceder a la información que se 
le precisa; debe combinar la información encontrada y transformarla, devolver la información 
al usuario, lo que resulta más complejo de lo que parece, ya que necesita de herramientas 
encargadas de transportar esa información. 

Para trabajar con el back-end, debe conocer las responsabilidades que son más 
demandadas como, proponer soluciones en etapas tempranas para evitar problemas, o bien 
buscarlas a determinados problemas de forma más efectiva y eficiente, mantener siempre una 
actitud proactiva y de autoaprendizaje, intentado estar lo más actualizado posible en cuanto 
herramientas, y lenguajes de programación.  

La perspectiva de tecnologías no para de crecer, no se puede aplicar todas al inicio o 
durante el desarrollo de un proyecto, pero sí se debe conocer las características para saber 
elegir la opción más adecuada. Las herramientas que son utilizadas en el back-end suelen ser 

																																																								
33 Ignacio Barrera, es director y confundador de Ticapps, una empresa dedicada y especializada en consultoría 
y desarrollo mobile. 
 
34 Un frameworks, es un entorno o marco de trabajo, se considera un conjunto estandarizado de conceptos, 
prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y 
resolver nuevos problemas de género similar. 
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desde editores de código, compiladores, debuggeadores, gestores de bases de datos y otras 
plataformas. 

Como se ha visto existen un montón de opciones, todo va a depender del lenguaje de 
programación o de las necesidades del rendimiento. Hoy en día, no se consume el servicio 
web sólo a través de internet, sino para móviles, etc., esto hace que se tenga que crear un 
back-end para cada sistema al que se quiera acceder, por lo que últimamente, la solución que 
se ha buscado es existe una inclinación para alejarse de la capa del back-end, llamada API.  

Una API (Application Progamming Interfaces35), es una especificación formal sobre 
cómo un módulo de un software se comunica o interactúa con otro módulo. Consiste en un 
conjunto de comandos y funciones que posibilitan a los desarrolladores crear unos programas 
específicos para diversos sistemas operativos, pudiendo hacer uso de funciones ya existentes 
y reutilizando código que se sabe que funciona correctamente. 

Cuando se desarrolla un servicio back-end realizando una API, se asegura que, desde 
cualquier sistema, se puede proceder. La API no devuelve más que datos, existen varias 
alternativas para realizar las una de ellas es REST, la cual, simplifica mucho el 
funcionamiento, no almacena ninguna información de sesiones de usuarios, donde aparte, se 
encarga de eliminar todo lo relacionado con el estado de la aplicación.  

Por último, las API sólo permiten un limitado campo de acción, donde la seguridad 
que tiene permite que no se pueda manipular información comprometida de lo que se ha 
hecho, de la empresa o del usuario para otros fines. 

Se puede percibir el uso de las API como una subcontratación de diversas funciones, 
que se va a encargar de ser un intermediario entre el back-end y el front-end para optimizar 
el proceso en cualquier tipo de sistema en el que se extienda el proyecto. 

Sin embargo, para realizar un back-end se suelen utilizar frameworks, ya que es más 
simple y mucho más rápido. Por lo normal, sigue siendo la opción más frecuente para 
diversas aplicaciones web. 

La elección de framworks a la hora de desarrollar un back-end va a depender del 
lenguaje que se va a utilizar.  

Node.js36 es una librería y un entorno de ejecución de E/S la cual está dirigida por 
eventos, cuenta con frameworks para la creación rápida de API, servidores, etc., algunos de 
estos son Express, Koa, Next entre muchos otros. 

																																																								
35 Interfaces de programación de aplicaciones 
36 Si se desea encontrar más información sobre Node.js se puede encontrar más información en el 
siguiente enlace. 
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PHP es un lenguaje de programación especializado en web, cuenta con gran cantidad 
de frameworks donde elegir. Dos de los más conocidos son Symfony y Laravel, este último 
es prácticamente nuevo y con mucha proyección, ofrece funcionalidades necesarias para 
desarrollar aplicaciones modernas de manera fácil y segura. Está hecho con la arquitectura 
MVC (Modelo Vista Controlador) y resuelve necesidades actuales.  

Ruby es un lenguaje de programación interpretado, dinámico, orientado a objetos y 
de código abierto, el cual, está enfocado a la simplicidad, tiene dos framworks Rails, la más 
importante y Sinatra que se enfoca en aplicaciones pequeñas. 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, dos de los frameworks más 
conocidos son Spring MVC, la cual aporta una poderosa herramienta para el desarrollo de 
aplicaciones web como proyectos de seguridad, tiene una gran comunidad de desarrolladores, 
lo que implica una gran documentación; y Java Server Faces (JSF), tiene como soporte a 
Oracle, es muy fácil de usar, tiene mucha documentación y se puede acceder a diversas 
características, como librerías y herramientas, como por ejemplo la de mejorar interfaces 
sencillas de usuario. 

Python es un lenguaje de programación interpretado, el cual, intenta favorecer la 
legibilidad del código, es multiparadigma por que soporta que es orientado a objetos, 
programación imperativa y la programación funcional.  

Dos de los frameworks más conocidos son Flask, que te permite crear aplicaciones 
web rápidamente, con muy pocas líneas de código, y Django, es muy completa, posibilita el 
ahorro de tiempo y automatiza tareas, con él se puede crear y mantener aplicaciones web de 
alta calidad con un mínimo esfuerzo. 

Como se ha visto, existen diferentes opciones a la hora de elegir qué tipo de 
framework usar, al tener cada vez más diversas tecnologías, sólo hay que entender que 
necesidades concuerdan con el proyecto a realizar.   

FRONT-END	

El término de front-end hace relación a todas las dispersas tecnologías que corren al 
lado del cliente, es junto al back-end una de las partes más importantes en el desarrollo de 
muchas aplicaciones informáticas, es la parte en la que un usuario ve e interacciona con ellas. 
Aparte de la relación que tiene con el back-end, hay otra correlación con el diseño, ya que es 
muy importante para hacer el desarrollo front-end, tener las ideas y soluciones resueltas, tanto 
en el UX, como en las otras ideas de diseño UxD, UI e IA. 

El front-end es un amplio sector en el que está en continuo crecimiento, ya sea por el 
incremento de nuevas tecnologías en las que se necesita llegar al usuario, o por las diferentes 
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herramientas de desarrollador que van surgiendo. Esto implica, que tanto en cualquiera de 
los dos campos, hay que mantenerse al día, es decir, estar actualizado, conocer nuevas 
herramientas, tendencias y flujos para el desarrollo. Algunos de los consejos que se deben 
tener en cuenta son, por ejemplo, estar en contacto con gente que son referentes del front-
end, ya sea por medio de redes sociales y blogs, mirar noticas y estar pendientes de qué 
nuevas tendencias son ahora relevantes. Es normal que exista gran cantidad de información 
útil en internet y que es muy difícil encontrar y leer todas, por lo que se debe agrupar las 
mejores fuentes en novedades y tendencias de este tipo de desarrollos. Otra forma habitual 
es asistir a conferencias para compartir ideas, pensamientos, experiencias, etc., ver últimas 
tecnologías y reunirte de gente con las mismas preocupaciones que a un desarrollador fron-
end le inquieten. 

Normalmente el término de front-end va ligado con el desarrollo web, pero no es la 
única foema, ya que sí que es cierto que nació en principio para ello.  

Se debe aclarar que, en proyectos pequeños, front-end y back-end van unidos y/o 
relacionados, mientras que, en los proyectos grandes, pueden existir amplios grupos de 
desarrollo especializados en ambas partes con desarrolladores diferentes. 

Como desarrolladores front-end, el trabajo es fundamentalmente esencial convertir 
los diseños en realidad a través del código, hay que desplegar una serie de competencias, la 
codificación y el diseño estético requieren conjuntos de habilidades diferentes.  

Diseñar en herramientas de gráficos, no se puede diseñar desde el código en ningún 
momento, ni siquiera cosas insignificantes. Hay que intentar coincidir con el diseño, la 
originalidad premia en el diseño, por lo que no hay que mejorarlo sino intentar que se parezca 
lo máximo posible.  

Un desarrollador de front-end presenta unas responsabilidades como, la de colaborar 
con todos los miembros del equipo y usuarios, debe intentar optimizar el desarrollo a la 
máxima velocidad y escalabilidad. Tiene que originar código reutilizable y bibliotecas para 
poder utilizarlas en un futuro, se asegura, tanto que la entrada del usuario se presenta antes 
del back-end, como la viabilidad técnica del interfaz de usuario (UX, UxD, UI e IA). 

Exige conocer las herramientas con las que se trabaja, cuanta más experiencia tengas, 
mejores soluciones y más rápido se trabajará. Pide consejo, toma tiempo entre revisiones, 
descansa y busca críticas de gente experimentada, saca tus propias conclusiones. A la hora 
de implementar píxeles, se debe de hacer lo más perfecto posible. La elección de la tipología 
lleva su tiempo, ya que debe reflejar su importancia. Se debe ser meticuloso con lo que se 
hace, desarrollar cada objeto y no pensar como queda la visión general, sino realizarla.  
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Al ser tan amplio el ámbito de la tecnología front-end, se comete una división a la 
hora de trabajar y elección en qué tipo de plataforma elegir. Se va a separar las herramientas 
utilizadas para aplicaciones web, de las demás. 

Se recalca que realmente todos los programas son similares, con los que las empresas 
dan sus retoques personales, por lo que la elección de qué herramienta elegir, podría verse 
como un gusto más que por rendimiento. 

El navegador web se ha convertido, desde hace mucho tiempo, en el principal front-
end para todo tipo de aplicaciones, se debe trabajar para cualquier tipo de plataforma (Pc, 
móvil, televisión…), aparte de visualizar el desarrollo para cada navegador elegido por el 
usuario, ya bien sea el más utilizado Google Chrome, como Safari, Firefox, Edge, entre otros 
muchos. 

 Esto implica que cada navegador tiene sus propias características y hay que hacer un 
desarrollo acorde a ellas para que el funcione correctamente en cada una de esas plataformas 
y navegadores. 

Existen varias formas de trabajar en web, cada día salen nuevas opciones, pero se va 
a proceder en su medida a las más conocidas. Se requiere hacer hincapié en las tecnologías 
CMS, denominado como sistema gestor de contenidos, por lo que trata de gestionar 
contenidos, es decir, se permitiría administrar los contenidos de una plataforma digital como 
una web.  

CMS es una herramienta que permite al editor diseñar, publicar y gestionar cualquier 
tipo de información en el sitio web. Dos de los ejemplos más utilizados son Wordpress37 y 
Drupal. Otras formas de diseño front-end es de la forma tradicional, la cual implica diseñar 
todo desde cero, con lenguajes de marcado y en cascada como HTML y CSS. 

Wordpress, aunque empezó como una plataforma de blog, ha ido evolucionando para 
poder diseñar y crear prácticamente cualquier sitio web. El lenguaje en el que ha sido 
desarrollado es el de PHP para entornos en los que se pueden utilizar MySQL o Apache y se 
considera software libre.  

Trabaja con plantillas, temas y plugins, aunque existen algunas gratuitas, 
normalmente suelen ser las de pago las que realmente suelen sacar un buen rendimiento. Hay 
una amplia comunidad de desarrolladores que ponen a su disposición propios trabajos, tanto 

																																																								
37 Sus creadores son Matt Mullenweg y Mike Little y lo desarrollaron a principios del 2000, siendo 
su lanzamiento oficial el 26 de mayo del 2003. Su licencia es GPL y las causas de su crecimiento son, 
de las más destacadas, las características como gestor de contenidos, y la facilidad tanto de uso como 
de mantenimiento. Si se desea obtener más información al respecto en el siguiente enlace. 
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gratuitamente como por compras de sus licencias, dependiendo que opción se elija influirá 
en el precio de la misma. 

Se quiere hacer referencia a varios elementos como GeneratePress38, pensado para 
pequeños negocios o emprendedores, se caracteriza por querer hacerlo ellos mismos, de 
forma atractiva y funcional, lo realizan de forma rápida sin utilizar gran cantidad de código. 

 Page Builder39,  es un plugin de creación de páginas, el cual hace fácil crear 
contenidos adaptables. Funciona con cualquier tema, tiene una sencilla interfaz de arrastrar 
y soltar, por lo que no requiere de código, es de código libre y tiene infinidad de 
documentación para poder trabajar bien con él. Existen más elementos como Visual 
Composer40 o Yoast41. 

Una gran competencia a Wordpress se le conoce como Drupal, es un CMS, como se 
indicó antes, para la creación de espacios web. Prima por ser dinámico y con gran variedad 
de funcionalidades, está escrito en PHP, es un software libre y cuenta con una amplia y activa 
comunidad de desarrolladores, usuarios, que ayudan a mejorarlo cada día.  

Drupal está pensado para crear gran variedad de espacios web, ya bien sea una red 
social, blog personal o profesional, tiendas virtuales, etc. 

La forma tradicional de desarrollar entornos virtuales, es empezar de cero, con 
herramientas para ello. Se tiene que dejar claro que diseñar una web desde cero no se hacen 
con lenguajes de programación sino con lenguajes de marcado, como es HTML o XHTML. 

HTML es un lenguaje de marcado, etiquetado, que estructura la información a través 
de información donde se define como fácilmente analizable. Se utiliza para el desarrollo de 
páginas de Internet. Sus siglas se corresponden a HyperText Markup Languge42. Hoy en día 

																																																								
38 Es un tema rápido y ligero, está diseñado para optimizar el SEO rápidamente, es completamente 
responsivo, tiene amplias posibilidades de adaptabilidad, siendo compatibles con infinidad de plugins 
y navegadores. Si se desea obtener más información en el siguiente enlace. 
 
39 Es uno de los temas más referentes y populares de Wordpress, si se requiere más información 
utilizar el siguiente enlace. 
 
40 Es un plugin Premium el cual te permite seleccionar una serie de elementos y arrastrarlos hasta la 
posición de la página que quieras, de esta manera se consigue desarrollos complejos de manera fácil. 
 
41 Permite mejorar el enlace SEO de Wordpress, está escrito desde cero especialmente para mejorar 
cada funcionalidad en la página web. Hace lo posible para poder mejorar la optimización técnica, 
eligiendo palabras clave mientras se escriben artículos, etc. Si se desea encontrar más información en 
el siguiente enlace. 
42 Lenguaje de marcas de hipertexto. 
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HTML es la herramienta más potente para crear, pero tiene la inconveniencia de que es más 
lenta que las demás ya que implica hacerlo todo desde el principio.  

Es un lenguaje que es estructurado y con diversas etiquetas en las que se puede 
realizar una buena gestión del espacio, para que quede realmente profesional. Todos los 
editores CMS en algún momento utilizan HTML para poder adaptar sus páginas.  

Cuenta con una amplia gama de información, gracias a la gran cantidad de 
desarrolladores que lo utilizan y dejan experiencias con el desarrollo. En la actualidad, 
HTML 5 es que está en uso e intenta ir supliendo a sus anteriores versiones. 

HTML va ligado al estilo, se puede aportar estilos directamente sobre las etiquetas 
expuestas, o bien mediante hojas de estilos CSS43, correspondiente a Cascading Style Sheets.  

Ha sido creado para controlar el aspecto o la presentación del sitio web, tanto para 
HTML como XHTML. Es la mejor forma de separar contenidos y su presentación, siendo 
imprescindible para crear sitios web complejos.  

Los archivos CSS deben ser enlazados para que funcionen correctamente, sino no 
aportarán ningún tipo de estilo a la web. Su versión más actual es la de CSS 3, en la que 
siguen trabajando para ir mejorándola. Existen Frameworks para el diseño que ayudan a tener 
una base o bien un trabajo excelente, algunos de ellos son Bootstrap44 o Primefaces45. 

Otro lenguaje de marcado, al que hoy en día HTML lo está sustituyendo por completo 
es el XHTML, es un lenguaje de marcado de hipertexto extensible, es una versión más estricta 
del HTML, aunque es posterior a él, su objetivo era remplazarlo, y aunque muchas 
herramientas la soportan no ha llegado a su propósito inicial.  

Una de sus ventajas es que puede incluir otros lenguajes, pero es muy exigente para 
cumplir estructuras coherentes, en cuanto, por ejemplo, utilizar elementos correctamente 
anidados, etiquetas no representativas tanto en minúsculas como en mayúsculas, atributos 
entrecomillados, etc. Al igual que HTML, se permiten tanto diseñar el estilo desde el interior 
del documento como la utilización de hojas de estilo como CSS. 

																																																								
43 Hojas de estilo en cascada. 
 
44 Es un conjunto de herramientas de código abierto, creado por Twiter, el cual utiliza el diseño para 
aportar código ya creado o crear sitios y aplicaciones web. Si se requiere más información en el 
siguiente enlace. 
 
45 Es una bilblioteca de comoponentes para JavaServer Faces de código abierto que cuenta con un 
conjunto de componentes enriquecidos que facilitan la creación de entornos web. Si se requiere más 
información consultar el siguiente enlace. 
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Hay realmente infinidad de herramientas a la hora de desarrollar estos lenguajes de 
marcado. Desde IDEs conocidas como Eclipse, Netbeans, Xcode, etc., a editores de texto 
como NotePad, Atom y Sublime Text, como entornos especialmente desarrollados para este 
tipo de propósito, por ejemplo, Kompozer. También existen otros lenguajes que ayudan a 
desarrollar el entorno web como Javascript46 o librerías como JQuery47.  

Como se ha propuesto antes, no sólo existe front-end en el entorno web, se ha querido 
focalizar también en otras plataformas como la de los dispositivos móviles, aunque también 
se podría enfocar en dispositivos de televisión, relojes, etc. 

Respecto a los dispositivos móviles, hoy en día se enfocan o bien en smathphone o 
tablets. Ellos disponen de sistemas operativos que son capaces de ejecutar las aplicaciones 
desarrolladas para cada tipo diferente. Como se habló anteriormente en la idea de 
multiplataforma, existen herramientas capaces de diseñar una sólo aplicación que se ejecuta 
en cualquier tipo de sistema operativo correspondiente, y otras en las que se tiene que realizar 
un desarrollo para cada sistema operativo. 

Android, es el sistema operativo más popular en cuanto al número de usuarios, su 
cuota de mercado figura entorno al 80%, es el sistema operativo de Google, se caracteriza 
por ser abierto y disponible para cualquier fabricante de telefonía móvil. Esto implica que se 
pueden encontrar innumerables dispositivos con funcionalidades y versiones diferentes. 

Existen varias herramientas para desarrollar para Android, la IDE oficial es conocida 
Android Studio48, el cual proporciona los instrumentos más rápidos para crear apps en todas 
las clases de dispositivos Android.  

La edición de códigos de primer nivel, la depuración, las herramientas de 
rendimientos, sistemas de compilación flexible e instantáneo e implementación permiten que 
el desarrollo de las aplicaciones, sean únicas y de alta calidad. Principalmente en lenguaje 
que se utiliza para desarrollar las aplicaciones son Java y XML. 

Windows Phone, es un sistema operativo móvil que Microsoft ha estado realizando, 
ha dejado un gran esfuerzo financiero en posicionarlo entre los mejores, pero la tardía llegada 
a los smarthphones, como la poca usabilidad entre usuarios, les hace cada más difícil 

																																																								
46 Es un lenguaje de script que fue diseñado para ser usado dentro de un navegador web, utilizado en 
más ocasiones para interacciones con la interfaz web. 
 
47 Es una librería específica de código Javascript, convertida en la más popular de todas, debido a su 
facilidad de uso y su gran potencia.  
 
48 Además de lo descrito, tiene un potente editor de códigos, ofrece funciones que aumentan la 
productividad durante la compilación de las aplicaciones, añadiendo compatibilidades con 
Frameworks, con otros lenguajes, etc. Si se requiere más información visitar el siguiente enlace. 
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competir claramente con los demás oponentes, y eso apesar de que se unió con Nokia, que le 
ha ayudado en los últimos años.  

Tiene un diseño diferente, que choca con lo visto normalmente, destaca por su 
pantalla personalizable, con notificaciones son mostradas de una manera limpia y sencilla. 
Sobresale por la experiencia de usuario porque está muy bien desarrollada. 

Al igual que en Android existen varias herramientas para desarrollar aplicaciones en 
Windows Phone, la IDE de Windows App Studio49 es una excelente manera para poder crear 
apps universales de Windows, gracias en parte, a la facilidad de diseño y uso que 
proporciona, tanto para gente que no ha tenido una enseñanza de programación, como las 
que sí. Los lenguajes de programación que soporta son C, C++ y C#. 

Otro sistema operativo destacable es el de Apple, conocido como IOS, hoy en día 
trabaja con la versión 10, pero en poco tiempo saldrá la nueva actualización a la versión 11. 
Engloba a casi todos sus productos, iPhone, iPad y Apple TV. Nació en el 2007 y fue 
presentado junto al primer teléfono de la compañía, la cual quería revolucionar lo que en ese 
momento había.  

Marcó una pauta sin precedentes, al llegar al mercado con un sistema que solo 
necesitaba las teclas de volumen, bloqueo y encendido. Lo esencial de este sistema operativo 
es que tanto el desarrollo del software, como el del hardware van muy ligados, lo que implica 
una mejor integración y eficiencia de todos los recursos en ambos niveles.  

Se caracteriza que es un sistema cerrado, por lo que no permite que se desarrolle más 
allá de las opciones de ajustes, por lo que la seguridad es muy alta, por último, comentar que 
no da licencias a terceros, por lo que sólo lo disponen productos de Apple. 

No existe grandes facilidades si se quiere empezar a programar en IOS, se necesitará 
un ordenador de Apple, ya que sólo las herramientas de desarrollo sólo están disponibles para 
MacOS , el sistema operativo de los ordenadores.  

Apple facilita la IDE Xcode, es un entorno de desarrollo para cualquier dispositivo 
IOS, se disfrutará de todas las herramientas, compiladores y frameworks necesarios 
gratuitamente obteniéndolo desde la plataforma de Store de Apple (Apple Store).  

Hoy en día coinciden dos lenguajes de programación para realizar este tipo de 
aplicaciones Objetive-c y Swift. El primero se extiende de C, integrándole capacidades de la 
programación orientada objetos e intentando solucionar alguno de los problemas de 
reusabilidad del mismo. Es bastante complicado de entender, pero una vez se comprende es 

																																																								
49 Se introdujo como idea para motivar a la gente creativa que quería desarrollar alguna aplicación 
fácil. Si se requiere más información consultar el siguiente enlace. 
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mucho más fácil de realizar cualquier tipo de desarrollo, por eso al principio pocos 
desarrolladores se precipitaban a introducirse en la programación de Apple.  

Todo esto cambia con la llegada de Swift, presentado en 2014, cuyo objetivo es 
ofrecer una solución que permita editar código en tiempo real. Es muy potente y abierto a los 
desarrolladores para crear cualquier tipo de App. Mejora el otro lenguaje, con características 
enfocadas a la programación con objetos como clases y protocolos, control de flujos, tipos, 
etc. Lleva a un alto rendimiento que permite sacar el máximo provecho al hardware del 
dispositivo mientras se trabaje de forma nativa. 

Correspondiente a lo dicho anteriormente sobre el desarrollo multiplataforma, existen 
varios entornos para desarrollar este tipo de aplicaciones. Estas alternativas implican un 
mismo objetivo de diferentes formas, aunque la elección correcta de cualquier IDE puede 
marcar la diferencia entra obtener un producto de calidad o un producto inferior.  

Microsoft Xamarin50 es una IDE capacitada para desarrollar aplicaciones tanto para 
Android como para IOS, fue adquirida por Microsoft y es gratuito. Es una herramienta 
completamente nueva, convirtiéndose por méritos propios, en una plataforma muy 
demandada y usada por los desarrolladores. 

La principal ventaja es que se escribe de una vez en C#, ese mismo código migra y se 
ejecuta de una forma parecida a la nativa a los demás sistemas operativos. Es muy completo, 
completa y simula como si estuvieras trabajando en los entornos específicos de cada uno. 
Posibilita tener la capa de datos y la de servicios en un mismo código compartido, por lo que 
nos muestra una sola librería donde poder evitar la redundancia y facilitar el mantenimiento 
del mismo. 

Otro entorno que se debe destacar, y aunque choque un poco con lo propuesto, es 
Unity51, puesto que está especializado en juegos, permite crear cualquier desarrollo 
multiplataforma de todo tipo, desde cosas simples a más complejas.  

A parte, soporta otros lenguajes de programación como Java o C#, que ayudan a 
mejorar la capa de abstracción entre código y objeto. Hay que recalcar que, aunque su 
principal objetivo sea construir y desarrollar juegos, también se puede realizar aplicaciones, 
por eso Unity se ha convertido en uno de los principales referentes en cuanto al desarrollo y 

																																																								
50  Es una compañía de software americana, con sede oficial en San Francisco, fue fundada en 2011 
por Nat Friedman y Miguel de lcaza. Existe un amplio grupo de desarrolladores que comporten sus 
impresiones y sus experiencias dedicadas a la mejora de este proyecto. 
 
51 Fue creado por Unity Technologies, y fue publicada en 2005, por David Helgason, Nicholas Francis 
y Joachim Ante, en Dinamarca. Se puede aprender de muchas formas, en el siguiente enlace se 
encontrará todo tipo de información como tutoriales, documentación, manuales, etc. 
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otra alternativo al desarrollo multiplataforma. Unity tiene ciertas licencias gratuitas, pero 
realmente el potencial está en la Premium por lo que vale la pena realmente gastarse el dinero. 

Como conclusión final, no se quiere dar por hecho que un desarrollador se convertirá 
en uno fantástico, pero debería ser al menos algo competitivo con el resto. Donde, se necesita 
entender conceptos y poder identificar lo que ocurre como varias posibles soluciones sobre 
tu desarrollo y que parte de la auto-mejoría se debe incluir siempre en aprender más sobre 
aquello que se sabe. 

DESENLACE	

Después de desglosar unos stacks específicos, se debería conocer mejor que 
conocimientos y habilidades debe tener un desarrollador para convertirse en un desarrollador 
Full Stack o bien para desarrollar un proyecto Full Stack. 

El término depende de nuestro contexto, por lo que la adquisición de cuantos más 
conocimientos de esos stacks, un mejor desarrollo como un mejor software serán realizados.  

Siendo realista es un tema perceptivo, si se intenta buscar ofertas de trabajo con el 
término de Full Stack:  

4 millones de resultados en Google. 

30k en Linkedin, 1000 ofertas en Stack Overflow. 

Esa demanda demuestra que es un tema perceptivo, todas esas búsquedas no implican 
un mismo conocimiento del stack, es más, buscan especialmente conocimientos concretos, 
por lo cual, la mejor opción para decantarse por una u otra no existe, sino será una versión 
perceptiva conjuntamente revisada con diferentes opiniones.  

En la actualidad están surgiendo términos en los que engloban varias tecnologías del 
stack para poder englobarlo en grupos específicos, manteniendo, claro está, lo que se ha 
comunicado anteriormente. 

Dos tipos de Full Stack que sí son específicos y que demandan ciertas empresas son 
los FS MEAN y los FS LAMP. 
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Full Stack MEAN, corresponde a las siglas que aluden a las iniciales de las 
herramientas como MongoDB52, AngularJS53, Node.js54 y Express55, para un desarrollo ágil 
de aplicaciones web, ligado a lenguajes como JavaScript y JSON. MEAN se convierte en un 
paquete de desarrollo que tiene popularidad en la comunidad de desarrolladores.  

Por otra parte, Full Stack LAMP, es un acrónimo usado para describir un sistema 
formado por iniciales de diferentes herramientas, como son Linux56, Apache57, 
MySQL/MariaDB58 y Perl/PHP/Python59. Trabajando sobre un determinado sistema 

																																																								
52 Es una de las bases de datos no relacionales que más se utilizan, conocida por ser un sistema de 
gestión de base de datos multiplataforma orientado a documentos, lo que es lo mismo, que cada 
documento tiene atributos diferentes al resto. Es de código abierto, y funciona en cualquier sistema 
operativo. Es un sistema realmente ágil, tanto en escritura como en lectura, ofrece una gran 
disponibilidad en cuanto a grandes volúmenes de datos, buena escalabilidad y rendimiento. 
 
53 Es un framework basado en JavaScript, detrás de su lanzamiento se encuentra Google, es de código 
abierto y libre, el cual permite desarrollo de aplicaciones web basados en el modelo MVC (Modelo 
Vista Controlador). Suelen utilizarse para aplicaciones de una sola página, mejorando así, tanto la 
rapidez, como la fluidez de la misma. Su objetivo principal es optimizar el desarrollo como el testeo 
en el proceso de diseño. Sus características fundamentales implican un sistema bidireccional de data-
binding, perimte la creación de objetos de una forma más útil y sencilla, siendo a su vez el desarrollo 
compatible con varios navegadores a la vez. 
 
54 Es un intérprete de JavaScript, su objetivo fundamental es que un desarrollador realice una 
aplicación con altos niveles de escalabilidad en un único terminal. Está preparado para soportar 
grandes conexiones simultáneas al mismo tiempo. Sus características fundamentales son que tiene 
una programación asíncrona y es orientada a eventos, también admiten una integración de módulos 
de terceros, para poder, por ejemplo, ayudar en el desarrollo de aplicaciones. 
  
55 Es un framework para el desarrollo web con Node.jS, tiene un marco de desarrollo bastante rápido 
y flexible, con gran comunidad que aporta grandes cantidades de documentación. Algunas 
características son que compatibiliza con jQuery en el desarrollo, puede crear APIs y ofrece router de 
URL. 
56  Es un sistema operativo de software libre, tiene su origen en Unix y es compatible con él. Fue 
desarrollado por Linus Torvalds, basado en dos sistemas anteriores como Minix y Unix. El nombre 
de proviene del autor Linus y del sistema operativo UNIX, pero realmente su verdadero nombre es 
GNU/Linux, porque se distribuye a partir de la licencia de GNU GPL (General Public License). 
 
57 Es un servidor web, completamente libre con una licencia GPL. Es un servidor multiplataforma, 
por lo que puede trabajar con diferentes sistemas operativos aplicando un excelente rendimiento en 
cada uno de ellos. Desde 1996 es el servidor más popular, titulo obtenido por su estabilidad y su 
amplia seguridad. Puede realizar autenticación de datos mediante SGDB y también dar soporte a 
varios lenguajes. 
 
58 Tanto MySQL y MariaDB son sistemas de gestión de base de datos relacionales, ya explicadas 
anteriormente. 
 
59 Perl, PHP y Python son diferentes lenguajes de programación cada uno con sus características 
propias si desea más información consultar en sus nombres. 
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operativo permite construir aplicaciones que son gestionados por un servidor. Es una 
tecnología madura, con amplia gama de documentación, puede emplear varios lenguajes de 
programación, aun así, no trabaja con aplicaciones en tiempo real y en cuanto al tiempo de 
ejecución es más lento que otras como MEAN.  

Hay otros derivados de FSL como son MAMP, WAMP y XAMP que se diferencia 
en el diferente sistema operativo que usan, MacOS, Windows o libre. 

Se requiere hacer mención sobre las Full Stack Startup, son pioneras en innovación, 
ya desde el punto de vista de los sectores como mercados en los que se pueden mover, como 
la forma en la que se estructura. Chris Dixon60 la definió como ‘es una empresa que 
desarrolla una tecnología capaz de proponer un producto o servicio completo que gestiona 
toda la cadena de valor de su actividad al consumidor final’.  

Aparecen, realmente, como un ideal de otras empresas, para intentar no depender de 
otras empresas, de diferentes tecnologías o servicios de terceros, innovaciones y creaciones 
propias, etc. Algunos ejemplos de este tipo de startup de hoy en día que, además, tienen un 
gran éxito hoy en día y son el principal referente de otras son Apple, Tesla, Uber, Netflix, 
etc. Estas mismas empresas son las que más demandan desarrolladores con el término Full 
Stack. 

En un futuro, no muy lejano, y según los avances de hoy en día, muchos expertos se 
ponen de acuerdo en que al ser cada vez más difícil entablar el término de Full Stack, surgirán 
más especializaciones dedicadas a las empresas que demanden tecnologías, claro está, sin 
salirse de lo que implica ser un desarrollador full stack.  

Para finalizar, de los mejores consejos que pueden tener los aspirantes a 
desarrolladores Full Stack es ir cogiendo stack a stack, y comprometerse a aprender. Se 
considera importante saber definir qué tipo de herramientas formarse en los stacks, para eso 
si hay interés en empezar en alguna empresa, hay que informarse en sus tecnologías.  

Prestar atención a todas las relaciones entre los diferentes stack, haciendo hincapié en 
el back-end y en el front-end.  

Saber diferenciar, captar habilidades y conexiones entre las diferentes capas, por lo 
que es mucho más valioso, dando una principal ventaja entre los compañeros.  

  

																																																								
 
60 Es un empresario e inversor importante en Norte America, co-fundador y ex CEO de la página web 
corazonada, único socio general de la firma de capital de riesgo Andressen Horowitz, y también 
trabajó en eBay. Si se requiere más información sobre él consultar el siguiente enlace. 
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3. EXPERIENCIAS DEL DESARROLLO 
	

Para realizar este apartado, se van aportar los conocimientos como experiencias 
basadas en un proyecto real. Se seguirá el mismo recorrido que se ha optado en el estado del 
arte, pero enfocando los diferentes stacks en la parte del front-end.  

Tanto los conocimientos como las experiencias son adquiridas de la elaboración de 
una idea plasmada en un proyecto que trata sobre un desarrollo de un software de gestión 
deportiva multiplataforma (web, Android e IOS de forma nativa) cuyo objetivo es la de ser 
un asistente principal y un comunicador entre la institución, los deportistas y los familiares. 

Según se vaya avanzando en el desarrollo se detallan diferentes herramientas 
utilizadas, como consejos a la hora de enfrentarse a diversos problemas y soluciones. De este 
modo se intentará plasmar en este trabajo de fin de carrera una guía de ayuda sobre cómo 
enfrentarse a futuros proyectos multiplataforma de forma Full Stack. 

RELACIÓN	CON	LA	INGENIERÍA	DEL	SOFTWARE	

La ingeniería del software es la aplicación del conocimiento y los métodos científicos 
al diseño y la producción de productos complejos. Se aplica al desarrollo un enfoque 
sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, la operación y el mantenimiento del 
software. Este desarrollo ha pasado por unos conceptos básicos, los cuales, todos juntos 
completan el proyecto.  

Se debe tener en cuenta que el proceso deber ser unificado, pasando por una serie de 
estados. Estos están divididos en comienzo, elaboración, construcción y transición61. 

TRATAR	LA	MISIÓN	Y	VISIÓN	

Se tratan diferentes artefactos en el comienzo de toda elaboración, si se tiene una idea, 
hay que plasmarla y documentarla.  

Para ello se realizará la visión, es una declaración de intenciones o aspiraciones del 
desarrollo, enfocado tanto a pequeño, a medio o largo plazo. Se trata de enfocar qué se 
necesita para tener un mejor desarrollo y una mejor rentabilidad del mismo.  

																																																								
61 Estas partes se refieren comenzar teniendo una idea, elaborarla siguiendo una serie de iteraciones, 
desarrollarla el proceso de construcción y seguir dándole soporte en el de transición del mismo.  
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Su objetivo principal es ser la guía de un buen comienzo en la organización del 
proyecto a realizar.  

A parte, se lleva a cabo la misión, se considera que es la clave, en la organización 
para el logro de la visión. Concreta el objetivo principal del proyecto, el porqué de éste, y la 
razón de qué se tiene de él a largo plazo.  

Para realizar estos artefactos lo mejor posible se debe responder a una serie de 
preguntas las cuales ayudarán a crear un mejor documento; estas preguntas se plasman en la 
siguiente imagen. 

 

 
Imagen 2. Preguntas a responder para realizar un buen desarrollo enfocado a la 

visión y misión.   

Una forma rápida de cómo retratar estos dos conceptos sería, como visión, la de 
redefinir la formación deportiva mediante las nuevas tecnologías; y como misión, mejorar la 
educación deportiva, creando una relación entre institución, deportistas y familiares en la 
que, sin esfuerzo, pueda fluir la información de forma útil y segura.  

Teniendo definido el principal desarrollo sobre visión y misión, se debe expandir 
usando las preguntas mostradas en la imagen 2. 

MISIÓN

¿Quiénes somos?

VISIÓN

¿Qué buscamos?

¿Qué hacemos?

¿Dónde lo hacemos?

¿Por qué lo hacemos?

¿Qué ofrecemos?

¿Qué perfil de usuario quieres atraer?

¿Cómo seremos?

¿Qué haremos?

¿Qué actividades tendremos?

¿Qué metas queremos conseguir?

¿Qué aspectos para crecer os gustaría obtener?

¿Qué opiniones os gustaría recibir?

¿Qué imagen requeriremos de nuestro desarrollo?
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REFLEJO	DE	LA	CAPTURA	DE	REQUISITOS	

Una vez terminado de retratar en un par de páginas como máximo, la misión como la 
visión, se pasará a la toma de requisitos62. 

Hay que prestar gran atención en este apartado, ya que el 75%/85% de los fallos que 
aparecen en un software se deben a los errores que se han cometido en la captación de 
requisitos. Por lo que se tiene que concienciar uno que no es tarea fácil, porque ninguna otra 
parte del trabajo afecta tan negativamente al resultado si se hace mal, ni tampoco es tan difícil 
de rectificar.  

Los requisitos deben seguir un ciclo de actividades repetitivo hasta llegar a la solución 
final. Estas actividades se pueden englobar en cuatro, la primera se detalla como la obtención, 
es el propósito y funcionalidades básicas de lo que nos está pidiendo el cliente desde su punto 
vista y como pueden reaccionar los usuarios, respecto a ello.  

La segunda debe realizarse un análisis, teniendo en cuenta el propósito y 
funcionalidades básicas de lo que se necesita desde, igual manera, del punto de vista del 
usuario y cliente.  

La tercera parte es la de especificación, donde se debe documentar todo el 
procedimiento que debe tener el sistema software.  

La cuarta parte es la de validación, se examinan los requisitos que se han especificado 
con el cliente para asegurarse que se ha sido capaz de recoger todas sus necesidades.  

Tras esta etapa hay que darse cuenta si se ha establecido el objetivo y funcionalidades 
que demanda el cliente, si es así se documentan como requisitos del sistema; pero si no es 
así, se deberá iniciar la primera etapa de obtención, cumpliendo así de nuevo el ciclo hasta 
cumplir los objetivos requeridos. 

Como experiencias en la toma de requisitos en el desarrollo multiplataforma, se debe 
prestar gran cantidad de atención, se tiene que realizar para cada aplicación multiplataforma 
por separado, englobando los requisitos tanto funcionales como no funcionales63.  

																																																								
62 Los requisitos son una condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o 
conseguir un objetivo determinado. Podemos verlos como una declaración de intenciones abstracta 
de alto nivel del servicio que debe proporcionar nuestra aplicación. 
63 Los requisitos son funciones que un sistema debe ser capaz de realizar y los nos funcionales son 
los que definen las características del funcionamiento 
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Imagen 3. Ejemplo de toma de requisitos principales sin desarrollar.64 

 

 El proyecto al estar enfocado en varias especialidades deportivas, se ha necesitado 
buscar referencias de peso en cada deporte específico. De forma que se han concretado 
reuniones con personas con titulaciones deportivas, que han hecho sacar conclusiones 
específicas para cada la creación de historias de usuario. Esto ha ayudado a entender mejor 
como poder mejorar diferentes aspectos de cada plataforma.  

Sinceramente, tener ayuda de buenos especialistas para poder llegar a conclusiones y 
soluciones rápidas es de agradecer, por lo que hay que intentar buscar la mayor cantidad de 
ayuda ya bien sea, buscando información, como, tratando a asesores que sean expertos del 
ámbito, al que el proyecto va referido.  

Las herramientas que se han utilizado a la hora de tomar los requisitos han sido el 
BrainStorming65 y Canvas66, y como herramientas tecnológicas se recomienda valerse de 

																																																								
64 Queda retratado un ejemplo básico de toma de requisitos, lo normal es hacer una tabla, la cual, 
explique detalladamente cada requisito, por ejemplo, en el punto 2 de la imagen, en gestión de 
entrenamientos, se tendría que poner un número de requisitos acorde a él, como pueden ser, RF2.1 -
Control y asistencia de cada entrenamiento, RF2.2 Comunicación directa con los familiares cuando 
falte, etc. 
 
65 Herramienta de trabajo grupal, la cual, facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 
problema determinado. La tormenta de idas, es una técnica de grupo para generar ideas originales en 
un ambiente relajado. 
 
66 Es una herramienta para llevar a cabo el ciclo de actividades que se utiliza a la hora de tomar los 
requisitos. Aunque no solo es una herramienta de toma de requisitos, también es una forma muy útil 
de obtener ideas a partir de las necesidades del cliente. Su utilización es sencilla y consiste en 
completar una serie de módulos que están relacionados de forma natural, empezando por la definición 
del cliente, para luego definir sus deseos, necesidades y problemas y poder deducir a partir de ahí las 
soluciones y llegar a la idea. 
 

APLICACIÓN  1

REQUISITOS FUNCIONALES REQUISITOS NO FUNCIONALES

1
2
3

1

2
3

ACCESO

GESTIÓN DE PARTIDOS

GESTIÓN DE ENTRENOS

RENDIMIENTO

PORTABILIDAD

ACCESIBILIDAD
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Bubbl67, porque la cual permite ver en tiempo real modificaciones, nuevas incorporaciones 
de requisitos, pensamientos, etc., por lo que proporciona una buena gestión, en momentos en 
lo que por cualquier razón no se esté con el resto del grupo.  

INFORMACÓN	RELATIVA	A	HISTORIAS	DE	USUARIO	

Una vez terminado los requisitos y ligados de la mano, se tienen que realizar las 
diferentes historias de usuario, los cuales van a representar la forma en como un actor68 opera 
con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los elementos 
interactúan. 

Se debe prestar atención a la hora de redactar los casos de uso, sobre todo para evitar 
posibles problemas de interpretación, hay que tener en cuenta varias consideraciones.  

Una historia de usuario debe tener un nombre que indique una finalidad que pretende 
alcanzar el actor a realizarlo, tiene que escribir qué debe hacer el sistema en la relación con 
los actores y sobre todo no cómo se hace, por lo que no se debe entrar en la funcionalidad 
interna del sistema sin hacer referencias explícitas a elementos concretos de la interfaz.  

No se debe intentar hacer referencia alguna historia de usuario en otra, se tiene que 
evitar las estructuras condicionales y por último prescindir que cruces entre actores. 

Todo esto hay que dejarlo plasmado en documentos, para realizar estos artefactos 
existen varias herramientas que proporcionan mismas funcionalidades, pero con una forma 
distinta de hacerlo.  

La herramienta que se ha optado a utilizar, no sólo es elegida para las historias de 
usuario, realizar casos de uso, sino que proporciona más características para realizar amplios 
diseños de gestión, como modelados. 

Omnigraffle69 

Es una herramienta de las más potentes del mercado, tiene un diseño muy intuitivo, 
se puede diseñar todo tipo de gráficos, diagramas, esquemas y wireframes para web y 
aplicaciones multiplataforma. Puede compartir rápidamente los elementos, como exportarlos 
																																																								
67 Es un servicio online para la creación de mapas conceptuales, los cuales pueden ser exportados 
como imágenes o como páginas web, materiales didácticos, ser impresos, etc. 
 
68 El actor es el rol que un usuario juega con respecto al sistema, hay que especificar que no tiene por 
qué representar a una persona en particular, sino más bien la labor que va a realizar frente al sistema. 
69 Si se desea descargar o encontrar más información sobre esta herramienta de gestión, creación y 
diseño se debe visitar o bien su web, o desde la propia App Store. Es completamente compatible 
también para IOS. 
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a cualquier formato disponible. Tiene infinidad de plugings que pueden ser añadidos, es una 
herramienta sólo para el sistema operativo de MacOs, y aunque el primer mes es gratuito, es 
una herramienta de pago. Tiene un gran soporte por parte de los técnicos del producto, 
aportando grandes cantidades de información, como tutoriales o soluciones mediante su web. 

Existen dos versiones, la estándar que ronda alrededor de los 99 euros, y la Pro que 
estará sobre los 190 euros, y aunque a priori parezca que el desembolso pueda ser abundante, 
como experiencia merece realmente la pena, porque facilita el trabajo, recorta el tiempo que 
se tardaría con cualquier otra herramienta y los acabados y diseños que proporcionan la hacen 
una herramienta muy completa y satisfactoria para el que la utiliza. 

Se va a mostrar cómo realizar un caso de uso con Omnigraffle, para mostrar la 
simplicidad de la herramienta. Tanto los modelados de datos, como diagramas UML, de ER, 
etc., también se han realizado de igual manera.      

 

 

Imagen 4. Logo de la herramienta Omnigraffle 

 

Imagen 5. Entorno visual de la herramienta Omnigraffle.    
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Imagen 6. Ejemplo de caso de uso. 

 

Imagen 7. Otros diagramas permisivos en Omnigraffle. 

Como se muestra en la imagen 5, es un entorno bastante amigable, está a disposición 
la mayoría de los diferentes estilos que se pueden adaptar para cada tipo de proyecto, 
pudiendo, claro está, añadir o quitar funcionalidades a la herramienta.  

En la imagen 6, ya se muestra el ejemplo del caso de uso realizado, simplemente se 
ha tenido que seleccionar el tipo modelo que se muestra en la imagen, y seleccionando y 
arrastrando se irá formando el caso de uso que se desea. 

Para terminar en la imagen 7, se puede ver como no sólo sirve para hacer casos de 
uso, sino que te permite hacer infinidad de proyectos, artefactos, diseños, etc., relacionados 
con relaciones entre entidades, diagramas UML, etc. 

METODOLOGÍA	EMPLEADA	

En el desarrollo del proyecto se ha optado por un tipo de metodología ágil, ya que son 
metodologías bastante flexibles y abiertas, adaptándose a esos posibles imprevistos que 
surgen durante el proyecto.   
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Como ya se indicó en el estado del arte, no existe una metodología universal para 
hacer frente al éxito de un proyecto de software, sino que debe ser adaptada al contexto que 
se requiera. 

La metodología ágil utilizada es la de programación extrema conocida como XP, por 
motivos de que, es desarrollo que implica aprender nuevos conocimientos y tecnologías, 
potencia aquellas relaciones personales, se preocupa del aprendizaje de los desarrolladores, 
siempre está intentando proporcionar un buen entorno, enfoca un punto importante a la 
participación activa del cliente y no se basa en un elemento principal en los procesos. 

XP, actualmente, es una de las metodologías de mayor aceptación en la industria del 
software, por lo que su enfoque se basa en la gestión del recurso humano, sus principios de 
previsibilidad y adaptabilidad. 

Los principios de XP que muestran e involucran al equipo, clientes, procesos y trabajo 
deben tener una planificación incremental, donde se toman las historias de usuario, las cuales 
son contrastadas con el cliente.  

Los artefactos que tiene la metodología XP, se escriben por medio de historias de 
usuario. Son importantes para conocer cuál fue el proceso del desarrollo del software y lograr 
entender como está estructurado el sistema, como una guía de cómo seguir para adquirir 
funcionalidades al sistema. 

Los roles que deben poseer los miembros de un equipo que trabajan juntos deben 
quedar claros al principio. Cada tipo de rol es fundamental y tiene su gran importancia de 
responsabilidad para poder llegar a cumplir objetivos. La adquisición de roles depende del 
tipo de proyecto que se va a demandar y el número de personas que desempeñan la tarea. 
Algunos ejemplos de roles que se pueden encontrar son programadores, responsables, 
clientes, probadores, etc. 

En la toma de requisitos se deben hacer entregas pequeñas, e ir incrementando las 
entregas por cada ciclo que se compone. Esto favorece que los cambios sean mínimos a la 
hora de corregir errores o mejorar lo que se había establecido previamente, no se puede dejar 
todos los requisitos para el final, ya que si surgiera un problema o cambio acabaría afectando 
al desarrollo del mismo.  

Se realiza un diseño sencillo, efectuándose lo necesario para cumplir con los 
requerimientos actuales, no en futuros. Lo principal, sin duda, es hacer algo funcional, donde 
no se puede perder el tiempo en mirar cómo quedaría mejor estéticamente o similar, 
simplemente que funcione y luego más tarde ya habrá tiempo de ‘ponerlo bonito’. 

Se debe simplificar y optimizar el código del programa sin perder funcionalidad, es 
decir, reestructurar la parte interna sin que afecte la externa. Hay que ponerse de acuerdo en 
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cómo se trabaja con el código antes de ponerse a hacerlo, por lo que, si se deja unas pautas 
de ‘buenas prácticas’, implicará no buscar la mejor opción de código entre varios desarrollos. 

A la hora de programar cualquier tarea, ya sea a nivel de software, como planificación, 
debe hacerse como mínimo en pareja, para sufrir impresiones ajenas y contrastar lo que se 
pretende hacer. También se debe compartir todo lo que se hace.  

Es bueno fomentar el trabajo colectivo, las ventajas de estar con alguien ayudan a 
encontrar soluciones, errores y nuevas ideas que seguramente solos no se nos ocurrían. 

No es bueno trabajar durante grandes cantidades de horas ya que se considera que 
puede reducir la calidad de lo que se hace. Es importante darse, descansos, darse palizas en 
largas horas desarrollando al final desgastan con lo que implica todo eso, o incluso, realizar 
técnicas de trabajo, como por ejemplo la de Pomodoro70. 

El cliente debe estar presente, ya que se tiene que sentir prácticamente parte del 
desarrollo y sentirse prácticamente responsable en algunos requerimientos del sistema. Se 
debe hacer reuniones periódicas con el cliente, mínima una al mes, y si no se puede reunir 
estar en contacto, mediante mensajería móvil, correo, Skype, etc. 

Hay que tener en cuenta las situaciones que se pueden dar a la hora de sufrir cambios, 
tanto ideas como en el desarrollo, por lo que hay circunstancias en la que se debe favorecer 
la comunicación, ya que a veces puede llegar al punto de ruptura. 

La sencillez a la hora de abordar los problemas favorece llegar antes a la solución y 
fomentar confianza en los resultados finales. Al buscar la solución más óptima, no significa 
que sea la más complicada, muchas veces contrastar ideas permite llegar a ella. 

Para saber cómo está el estado actual del sistema, hay que ir haciéndole pruebas 
funcionales, esto implicará conocer antes resultados y tener una buena fiabilidad del sistema. 
Es bueno ir haciendo pruebas mientras se desarrolla, la simulación de datos, es esencial para 
poder hacer lo más óptimo posible el trabajo. 

Los objetivos de XP se dividen en dos fundamentales, el primero es el de hacer 
realmente potencial el trabajo en grupo al máximo, por lo que todos se tienen que sentir todos 

																																																								
70 La técnica de Pomodoro consiste que se logren tantas tareas como sea posible en la menor cantidad 
de tiempo posible, se tiene que realizar manteniendo la concentración durante 25 minutos, sin 
distracciones de ningún tipo, ya sea mensajes, llamadas, distracciones web, etc., a este proceso de 25 
minutos se le llama pomodoro. Al finalizar cada pomodoro se obtendrá un descanso de 5 minutos 
antes de iniciar otro, y así sucesivamente hasta llegar al cuarto, que implicará un descanso de unos 15 
minutos para poder hacer lo que se quiera, antes de volver a repetir el proceso hasta cumplir el horario 
estipulado de horas de trabajo. 
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involucrados en el mismo, se debe intentar por todos los medios no tener a gente 
individualmente o que se sientan apartados.  

El segundo objetivo importante es satisfacer al cliente en su medida, se debe intentar 
buscar la solución a esas demandas del cliente, intentado en toda su medida que se sienta 
respondido a cada duda o problema que le surja, ya que, si esto no se mantiene, puede que el 
cliente pierda confianza, el producto no esté completo y de a pie a una realización 
insatisfecha. 

Para tratar esta metodología es importante tener en cuenta una serie de herramientas 
técnicas para ayudar en el control de gestión. Es importante tener un completo orden a la hora 
de dividir artefactos, tareas y codificación. Estas herramientas son Trello71, Telegram72, 
Dropbox73 y Git. 

 

Imagen 8. Logos de las herramientas de gestión utilizadas en la metodología XP. 

Trello se ha elegido fundamentalmente porque es muy útil, visual y gratis. Permite 
trabajar en tiempo real, desde diferentes ordenadores o plataformas móviles. Tiene una 
interfaz que ayuda al entendimiento de la misma para poder crear tanto tableros, perfiles, 
subir algún tipo de documento concreto, etc.  

Esta herramienta ha facilitado el proyecto a la hora de organizarnos. Existe versión 
para MacOS pero se llama diferente, es conocida como Xcello, por si en algún momento 
alguien decide trabajar con este sistema operativo. 

 Telegram se elige por la facilidad de transmisión de datos, y mensajería a la hora de 
tratar o bien con el cliente, o bien entre los diferentes desarrolladores. Te permite de forma 

																																																								
71  Es un gestor de tareas la cual permite el trabajo de forma colaborativa mediante tableros 
compuestos de columnas que representan diferentes estados. Se basa en el método Kanban para 
gestión de proyectos. 
 
72  Es una aplicación de mensajería multiplataforma, bastante segura, en los que puedes enviar 
diferentes tipos de documentos, en cualquier tipo de formato, que pesen hasta 2 GB, te permite 
almacenar archivos con total seguridad.  
  
73 Es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube. Permite a los usuarios 
almacenar y sincronizar archivos en línea y entre ordenadores, compartiendo información si se 
requiere con otros usuarios de la plataforma. Te permite usar una aplicación multiplataforma para 
acceder a los archivos en cualquier momento. 
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simultánea tener cualquier documento enviado en cualquier plataforma. Aparte se pueden 
realizar grupos de conversación privados, totalmente seguros y encriptados, incluso realizar 
canales para informar de cómo va la aplicación en todo momento. 

Se ha optado por Dropbox, realmente por la cantidad de espacio que teníamos 
proporcionado, desde el principio. Su principal finalidad ha sido la de establecer un sitio 
donde guardar todos los documentos importantes, toda la información que se ha ido 
realizando durante el proceso del proyecto. 

Por último, se ha inclinado por Git para trabajar a nivel de programación porque 
permite trabajar de forma local, dispone de copias de todas las modificaciones y ahora mismo 
lo que más demandan las empresas es que conozcas esta herramienta. 

PREPARACIÓN	DEL	MODELO	DE	DISEÑO	

Para la realización del proyecto, ha sido lo que más tiempo, a priori, se ha llevado. Se 
ha tenido especial meticulosidad en encontrar la mejor opción para cumplir uno de los 
objetivos principales del desarrollo, llegar a que cualquier usuario, tenga o no tenga 
conocimiento, y que sepa utilizar las aplicaciones multiplataforma sin ninguna duda. 

Aunque en las metodologías ágiles, realmente, no existe una fase que indique un 
modelo de diseño como tal, se quiere dar una representación de cada una de las historias de 
usuario creadas para el proyecto. La meta de este modelo es que se implemente los requisitos 
del cliente de manera correcta y satisface a aquellos que lo usen.  

Los modelados de diseño enfocan partes relacionadas tanto con el front-end como 
con el back-end. Se debe clarificar el diseño de objetos, para aclarar y diseñar la arquitectura 
del sistema, especificar las interfaces de diseño, etc., también hay que tener en cuenta el 
diseño del sistema, el cual, implica qué lenguajes de programación utilizar, qué tipo de base 
de datos seleccionar, como de la misma manera, realizar diagramas de secuencia, de dominio, 
de arquitectura y de entidad relación. 

Como el trabajo se centra en el diseño front-end de la aplicación, se va hacer hincapié 
en las herramientas utilizadas para la realización, tanto de diagramas, como la de interfaces 
de usuario. 

Referente a las interfaces de usuario, se ha prestado realmente mucha atención a que 
el UX sea bastante exquisita, también se ha cuidado el UxD detalladamente, donde se ha 
centrado la experiencia de usuario en que estuviera presente en todas partes, intentando 
potenciar la usabilidad de las aplicaciones. Después se le ha dado formato con UI bastante 
completo y visual, con diferentes herramientas de diseño, para finalizar aportando una IA, 
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para poder tener en cuenta los comportamientos de los usuarios con la información que se les 
da. 

 Las herramientas son Omnigraffle, ya explicada anteriormente, y Sketch. 

Sketch74 

Es una herramienta de las más populares, y está teniendo, cada vez más, un 
crecimiento espectacular. Es una aplicación de escritorio enfocada para el diseño de 
interfaces, pero con un motor tan potente que puede realizar diferentes cosas más allá del 
diseño multiplataforma.  

Es muy fluido, con una curva de aprendizaje, aunque no sea una aplicación 
complicada de usar, se debe comprender el uso para poder sacar todo su potencial y 
rendimiento a la aplicación. Cada diseño creado esta creado de forma vectorial, esto implica 
que se podrá visualizar en cualquier tipo de tamaño y no variará la calidad. 

Existen gran cantidad de plugins, tanto de desarrolladores que comparten sus diseños, 
como la posibilidad de crear los tuyos y poder compartirlos.  

A parte, tanto en su web, como páginas complementarias a ella, muestran una gran 
cantidad de información, mostrando incluso en alguna ocasión tutoriales de cómo hacer 
alguna cosa específica. 

Es una aplicación de escritorio que está creada para MacOS, es una aplicación de 
pago, con el primer mes gratuito. Esta rondando los 99 euros, pero existen varias formas de 
pago, incluso descuentos para estudiantes, pequeñas empresas, etc. 

Para terminar antes de pasar al funcionamiento de la misma, existe una aplicación 
complementaria que va ligada a Sketch, llamada Marvel75, la cual es la encargada de 
transformar los diseños creado en sketch, ya sea una web o diseño para móvil en prototipos 
interactivos de forma muy sencilla. 

 

																																																								
74 Si se desea descargar o encontrar más información sobre esta herramienta de gestión, creación y 
diseño se debe visitar su web. 
 
75 La principal ventaja de esta herramienta es ver cómo se puede comportar la aplicación de forma 
real sin utilizar nada de código, tienen la posibilidad de descargarse una aplicación móvil que desde 
ahí se muestra el diseño. Si se requiere más información ver el siguiente enlace. 
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Imagen 9. Logo de la herramienta Sketch 

  

Imagen 10. Inicio de aplicación de Sketch. 

 

Imagen 11. Interfaz de la aplicación desde un nuevo documento. 
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Imagen 12. Muestra de login creado para web en modo responsive. 

 

Imagen 13. Muestra el uso de Symbols. 
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Imagen 14. Interacción con la simbología creada para el proyecto. 

 

En la imagen 10 se muestra como Sketch proporciona diseños para la creación de 
temar referenciados específicamente para cualquier tipo de interfaz, ya bien sea móvil como 
web, incluso aporta otros materiales típicos de diseño que pueden servir de ayuda. Lo que 
implica seleccionar uno u otro te ayuda, más bien a declarar dimensiones que se van utilizar 
como posibles materiales de diseño característico de cada uno de ellos.  

En la imagen 11 se ha querido mostrar todas las funcionalidades de la aplicación para 
poder abordar un proyecto desde cero, sin ningún modelo de ayuda. Aparte muestra los 
elementos principales con los que trabaja Sketch. 

En la imagen 12 se proporciona el diseño del login de la aplicación web. Se 
comprueba que está realizada de manera responsive para cada dispositivo en el que se pueda 
visualizar. Se visualizan todos los componentes de que tiene el diseño, en la parte izquierda 
de la aplicación, con una funcionalidad a base de capas. 

En la imagen 13 muestra una funcionalidad que tiene, que es el uso de Symbols. 
Consiste en que los objetos que se van a repetir durante el diseño solo se haga uno de ellos, 
y así evitar la redundancia, y si en algún momento hay que cambiar algo de todos, no tenga 
que ir uno a uno cambiándolos en el diseño.  

La imagen 14 enseña la forma como se integran directamente en el diseño del 
proyecto que se esté realizando. 

Se ha querido dar una visión general de las funcionalidades y habilidades básicas que 
tiene esta plataforma, la cual, hay que seguir empapándose de información para poder llegar 
a controlar esta herramienta realmente potente. En caso de no poseer un Mac, existen otras 
herramientas compatibles para otros sistemas operativos, de las más conocidas es Adobe 
Experience Design76.  

  

																																																								
76 El potencial de esta herramienta es tan potente como Sketch, implica una fácil solución para otros 
diseños operativos, incluso existe una beta para MacOS, el inconveniente principal es el mayor precio 
que tiene. Aun así es Sketck la que compite con ella y no viceversa. Si se requiere más información 
sobre esta herramienta consultar el siguiente enlace. 
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ANÁLISIS	DEL	DESARROLLO	MULTIPLATAFORMA	

Es el apartado más extenso de esta memoria ya que aquí es donde entra el desarrollo 
de las tecnologías además de tratar el proceso de operaciones y organización. Se va a 
diferenciar desde un principio la parte de diseño enfocada al front-end, explicando sus partes 
más importantes para su funcionamiento, y de forma superficial el back-end, donde se 
explicarán algunas decisiones. 

 Se va a dividir en tres apartados, coincidentes con el desarrollo multiplataforma 
creado para el proyecto (Aplicación web, Android e IOS).   

APLICACIÓN	WEB	

Hay dos formas de realizar un proyecto web, ya bien sea una aplicación web o una 
página web. Para poder elegir que opción va acorde con el desarrollo elegido se debe tener 
en cuenta algunas consideraciones. 

Una aplicación web tiene como objetivo que el usuario realice, como mínimo, una 
tarea. Es, realmente, como una aplicación de escritorio, pero desde un navegador. Los 
lenguajes utilizados, en este caso, son limitados, HTML, PHP, Java, Ruby y Python entre los 
más conocidos. Es más complicado utilizar frameworks de diseño para hacer las aplicaciones 
web, como pueden ser Drupal y Wordpress. 

Por otra parte, una página web, tiene como objetivo dar información, consumir 
contenidos de cualquier tipo para los usuarios que demandan sitios web específicos. Aunque 
una página también tiene un apartado de gestión, va más enfocado a la de añadir información 
y al control de páginas interconectadas entre sí. Hoy en día, se pueden encontrar diversas 
formas de crearlas, por ejemplo, desde cero con los lenguajes de HTML y CSS, con plantillas 
desde una página web, o frameworks CMS como Drupal y Wordpress, entre otras. 

Por estas razones y dependiendo de las exigencias del proyecto, se deberá elegir 
cuidadosamente la mejor opción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las aplicaciones 
web tienen una lógica más compleja y, por lo tanto, una inversión mayor. 

En consecuencia, a lo expuesto, se ha optado por realizar una aplicación web. Al ser 
un desarrollo de un software de gestión deportivo, se necesita que el usuario que interfiera 
en la aplicación web, pueda controlar la gestión propia del club. 
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INTRODUCCIÓN	AL	HTML	

Se ha decantado por la utilización del lenguaje de marcado HTML y CSS, para la 
realización de la misma, porque, aunque haya muchas herramientas que te permitan utilizar 
otros lenguajes de programación, todas al final, tienen que utilizar el mismo lenguaje de 
marcado.  

Para entender bien cómo trabajar con el diseño web, como consejo, es aprender cómo 
funciona desde cero; aunque sea mayor el tiempo de desarrollo, la libertad con la que se 
puede trabajar no la aporta ninguna otra herramienta. Así es como funciona un verdadero 
Full Stack. 

Se ha utilizado en principio para desarrollar editores de texto, después se cambió para 
combinar el front-end con el back-end, Django77. 

 

Imagen 15. Muestra el progreso que tuvo HTML desde su inicio. 

Cabe hacer un pequeño inciso, para conocer los orígenes del lenguaje de marcado de 
HTML, donde se ha diseñado en la imagen 15, una cronología desde el inicio hasta hoy en 
día.  

																																																								
77 Es un framework de desarrollo Web desarrollado en Python, que ahorra tiempo y automatiza tareas. 
Se pueden crear y mantener aplicaciones Web de alta calidad con poco esfuerzo. Usa una estructura 
conceptual, tiene una tecnología de soporte definido, actúa mediante módulos e incorpora programas 
de soporte bibliotecas, leguajes de interpretado, etc. lo más importante de Django, es que cambia el 
esquema de vista modelo controlador (MVC) conocido hasta ahora, por el modelo, template y view 
(MTV). Aunque Django trabaja con el lenguaje de programación Python puede soportar otros 
lenguajes como por ejemplo JavaScript. 
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Como se puede ver surgió en el año 1991, gracias a Tim Berners-Lee, el cual trabaja 
en el CERN y surgió ante la necesidad de compartir información entre los demás científicos. 

Más tarde, en 1993, fue creado el borrador por la ITEF para definir definitivamente 
HTML como un estándar, aunque no tuvo al principio mucho éxito, paralelamente surgió 
otro borrador el cual incorporaba tablas de definición de las características. Tras la expiración 
de los borradores surgió en 1994 HTML Working Group, la cual definió la especificación de 
HTML 2.0, y de forma paralela se presentó la propuesta de HTML 3.0, que mientras la 
versión 2.0 estaba presente, no obtuvo gran relevancia. 

Durante este periodo de tiempo, como gran cantidad de empresas querían tomar 
decisiones sobre HTML se creó el W3C y se cambió por el IEFT; en 1997 se publica HTML 
3.2 recomendado por W3C. Pero más tarde aparece HTML 4, hasta hace realmente poco, era 
el lenguaje del todo en el diseño web, disponía de tres variantes, transicional, estricta y de 
conjunto de marcos. 

A mediados del 2000, se creó una normativa ISO, la cual definía HTML 4 como 
estándar internacional. Después de esta estandarización se presentaron alternativas basadas 
en XML, como XHTML y la supuesta XHTML5. 

Desde el 2004, se creó la Web Hypertext Application Technology Working Group 
(WHATWG), con la finalidad de hacer un nuevo estándar para intentar quitar la 
funcionalidad de elementos de video, gráficos, etc., la cual sólo se obtenía con Flash78.  

A finales del 2006, surgió el definitivo HTML 5, que mejora en todos los apartados a 
las anteriores versiones, soporta infinidad de APIs, perfecciona el intercambio de 
información con servidores, etc.  

Hoy en día en 2017, quieren adelantar la estandarización de un nuevo HTML 5.1 
pensada para 2022, por lo que el rumbo de W3C es adaptarse al continuo cambio79. 

Para comenzar y como ya se indicó en la historia del arte, es importante saber que 
HTML no es un lenguaje de programación sino un lenguaje de marcado, es importante 
recalcar esta parte.  

																																																								
78 Es un software orientado a vectores, originalmente diseñado para crear animaciones que se pueden 
usar en páginas web. Usa vectores gráficos que son ideales para la web, porque aportan ligereza y no 
consumen muchos recursos 
 
79 Esta información esta sacada del blog GENBETA, conocido por la fiabilidad de sus fuentes y por 
contrastar todas las publicaciones realizadas. La imagen 15 está creada a partir de la imagen que 
aportan en su publicación. 
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Se va a dar conocimiento de la versión 5.0, por lo que el lenguaje de marcado HTML 
5 será estudiado e informado de las principales funciones para controlar el lenguaje, así como 
las impresiones que se ha tenido al aprenderlo. 

En la siguiente imagen 16 se muestra la estructura de cómo debe ir un formato en 
estructurado en HTML 5, seguido de un ejemplo de código para entender visualmente la 
estructura. 

   

Imagen 16, Estructura básica de HTML 5.  

 

Imagen 17. Ejemplo de estructura completa vacía de un archivo HTML 5. 

<html>

<head>

</head>

<body>

</body>

</html>

HEADER

<body>

</body>

NAV

FOOTER

ARTICLE

ARTICLE

SECTION
ASIDE
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Como se muestra en la imagen 16 la estructura de HTML 5 se divide en tres partes, 
compuestas por etiquetas. Las etiquetas son fragmentos de texto rodeados por corchetes 
angulares < >, las cuales tienen funciones y usos específicos, con ellos se escribe el código 
que hace referencia a la web.  

La primera parte de la imagen es sobre la estructura básica con la que todo documento 
HTML debe seguir para que funcione. Se supone como padre la etiqueta de <html>, cuya 
responsabilidad es la indicar que se trata de un código HTML, para finalizar cada etiqueta se 
debe hacer introduciendo en los corchetes angulares una barra espaciadora como indica en 
las imágenes (</html>). Esta etiqueta contiene dos hijos, la etiqueta head, que se encarga de 
la información más técnica de la página y la etiqueta body, encomendada al contenido de la 
web, es donde el código escrito se mostrará en la web pública. 

En la segunda parte de la imagen 16, muestra las partes con las que una etiqueta body 
puede tener, pudiendo tener todas, o bien algunas de ellas. Todas se van a desarrollar más 
adelante para entender mejor como funciona y estructura el body. 

En la imagen 17 se muestra un ejemplo de código HTML vacío, en él se desarrolla 
como sería una estructura en un archivo. Hay que aclarar, primero que el formato del archivo 
correspondiente a una estructura HTML es .html, y segundo, se muestra es la imagen en la 
primera línea < !DOCTYPE html >, es importante saber que te dice el tipo de documento 
que se está escribiendo y la versión del mismo, una forma rápida de conocer en que versión 
de HTML se está trabajando es mirar esta etiqueta y, si está como la expuesta es HTML 5, 
sino es una versión antigua. 

Se va a tratar cada una de las partes que tiene HTML para poder entender mejor su 
funcionamiento. 

HEAD 

Como se ha nombrado antes, en el head se muestra la información técnica de la 
página, como el archivo se carga de forma secuencial será lo primero de donde recoge la 
información, por lo que hay que tener en cuenta que sí importa el orden en el que ponemos 
los enlaces. 

Los diferentes elementos que se pueden introducir en el head son archivos css, js, 
fuentes externas, metadatos (Keyworks, descripciones, robots, autor, owner, etre otros 
varios) y características principales propias del css para darle estilo a la web, pero no se 
recomienda hacerlo aquí, sino en propios archivos css enlazados en el propio head como se 
verá más adelante. 

La etiqueta correspondiente es: <head> </head>. 
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BODY 

Es una estructura de HTML donde estará el contenido de la página, es decir, todo lo 
que el usuario va a poder ver. Como se ha comunicado antes, es un hijo de la etiqueta padre 
html, pero a su vez es padre de otras etiquetas como se observó en la imagen 16. Es muy 
importante mantener una forma estructura e indexada de las etiquetas, ya que eso 
proporcionará una gran legibilidad y limpieza a la hora de desarrollar el código. 

Su etiqueta es: < body > </ body >. 

Los siguientes elementos representan todos los posibles hijos del body. 

HEADER 

Es la cabecera principal de la página, puede haber cualquier tipo de elementos, 
encabezar con logotipos, nombres, barras de navegación, incluso algún banner. Las 
características que den al header las heredan todos los elementos dentro del mismo. 

Su etiqueta es: < header > </ header >. 

NAV 

Es conocido como el menú de navegación, tiene diferentes formas y estilos, pueden 
ir colocados tanto al principio como al final de la página, de manera horizontal como vertical, 
siempre va compuesto con otras etiquetas para completar el tipo de menú que se quiere 
realizar. 

Su etiqueta es: < nav > </ nav >. 

SECTION 

Son las áreas más globales, tienen un único contenido. Pueden tener muchos 
elementos internos, pero al final, todos son relacionados con el mismo contenido entre sí. 

Su etiqueta es: < section > </ section >. 

ARTICLE 

Su función principal es la de introducir muchos elementos independientes, los cuales 
todos juntos forma un único elemento. 

Su etiqueta es: < article > </ article >. 
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ASIDE 

Es como un pequeño inciso en la página web, pueden ser contenidos relacionados con 
la página principal o no. La estructura aside tiene menos relevancia a la hora de tener peso 
en el SEO. 

Su etiqueta es: < aside > </ aside >. 

FOOTER 

Es la etiqueta conocida como pie de página se utiliza normalmente para cerrar la 
página. Cada desarrollador lo estructura como quiera, puede introducirse, desde patrocinios, 
enlaces, logotipos hasta información personal, contactos, etc. 

Su etiqueta es: < footer > </ footer >.  

DIV 

Aunque no sale en las imágenes, la etiqueta div es de las más usadas, realmente no 
tiene una función concreta, sino que engloba a las demás etiquetas en capsulas para poder 
agruparlas de una forma coherente, con la finalidad de quede más profesional. 

Su etiqueta es: < div > </ div >. 

ELEMENTOS SECUNDARIOS 

Existen otros elementos secundarios que, aunque no forman parte de la estructura, si 
proporcionan funcionalidades al resultado final de la página. 

PESTAÑA	DEL	NAVEGADOR	

Es una etiqueta que tiene como función indicar o nombrar la pestaña del navegador 
en la que se está en ese momento. Se tiene que utilizar la etiqueta en el head del archivo. 

Su etiqueta es: < title > </ title >. 

TÍTULOS	

Hay diferentes títulos, que por defecto están codificados con unos tamaños 
predefinidos, que se mantendrán siempre salvo que se modifiquen sus características. Se debe 
seguir una estructura, los títulos importantes deben ser uno o dos, títulos secundarios 3 o 
cuatro como mucho, y así sucesivamente con el resto de títulos. 

Su etiqueta es: < H1 > </ H1 > (título principal), < H2 > </ H2 > (título secundario), 
etc. 
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LISTAS	

Hay dos formas de representar listas mediante etiquetas, están las etiquetas ordenadas, 
que se mostrarán con puntos, o las ordenadas donde se enumerarán las listas. 

Sus etiquetas son:  

< ul > <!—ul unorder list, lista desordenada-- >80 

 < li >  Opción 1</ li > 

< li >  Opción 2</ li > 

< li >  Opción 3</ li > 

 </ ul > 

< ol > <!—ol order list, lista ordenada-- > 

 < li >  Opción A</ li > 

< li >  Opción B</ li > 

< li >  Opción C</ li > 

 </ ol > 

ENLACES	

Es una etiqueta con la que hace referencia a un enlace, ya bien sea interno de la propia 
página web, o externo. Tiene una propiedad que va ligada a la etiqueta, en la que tiene que 
ser aportada la referencia del enlace. 

< a href = “http://www.uah.es”> enlace < /a > <!—En href hay que enlazar la página 
donde ir-- > 

< a href = “#idCabecera (identificador de sección)” > enlace < /a ><!—Con un 
identificador en la sección, se puede llegar hasta él indicándolo como enlace -- > 

< a href = “ ” target =‘_blanc’> enlace < /a ><!—_blanc te abre el elace en otra pestaña 
del navegador web-- > 

TEXTOS	

Hay que utilizar las etiquetas correctas para hacer textos o párrafos tanto dependientes 
como independientes, si se hace correctamente ayuda a mejorar el SEO de la página web. 

																																																								
80 <!--  -- > Forma de representar los comentarios en el código HTML 
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< p > "Lorem ipsumsed do eiusmod tempor incididunt utaliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit <span> Una frase que sera 
lineal </span> esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." </ p > 

La etiqueta p, se utiliza para representar cualquier texto que se desea crear, se debe 
tener en cuenta que cada párrafo es indiferente al resto, por lo que si se tiene que utilizar otro 
párrafo hay que abrir otra etiqueta. 

< span > Una frase que será lineal </ span > 

La etiqueta span, se utiliza como un bloque independiente y se integra en cualquier 
párrafo. 

< strong >  laborum </ strong > 

La etiqueta strong se utiliza para dar más fuerza semántica a la palabra. Está 
relacionada con el posicionamiento SEO. 

< em > mollit anim </ em > 

La etiqueta em se utiliza para poner en cursiva lo que va entre ellas. 

En los textos como se ha indicado, las etiquetas span, strong y em tienen un peso 
semántico, sobre todo para Google, es decir, todo lo que esté entre esas etiquetas se usan para 
la búsqueda. Antes se utilizaba la etiqueta br, para dar espacios entre párrafos, incluso 
secciones, ahora está mal visto el uso de ella. 

MULTIMEDIA:	IMÁGENES,	VÍDEO	Y	AUDIO.	

A la hora de introducir imágenes se tiene que utilizar la etiqueta “figure”, se podrá 
añadir la etiqueta “figcaption” para ligar una frase a la imagen y por último utilizando la 
etiqueta “img” cargaremos la imagen. Utilizando src se añadirá la ruta de la foto que 
queremos ver, en tamaño que tenga la foto y podremos utilizar la característica de alt para 
hacer una breve descripción que al pasar el ratón por encima. Es bueno para el 
posicionamiento acostumbrarse a utilizar la etiqueta de alt. 

La etiqueta se realiza: 

< figure > 

 < figcaption >Universidad de Alcalá de Henares</ figcaption > 

 <i mg src= "Uah.png" alt= "Logo de la Universidad de Alcalá de Henares"> 

</ figure > 
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Para cargar correctamente una pista de audio se tiene que utilizar la etiqueta audio. 
en la cual, se tendrá que poner la ruta del audio mediante la característica src, se indicará el 
tipo de audio, el formato con la característica type y activando los controles mediante 
controls. 

La etiqueta se realiza: 

< audio src="nombreAudio.mp3" type="audio/mp3" controls="controls" > 

 <!— 

 src: ponemos la ruta 

 type: el tipo que es (audio)/ y el formato (mp3) :"audio/mp3"  

 controls: "controls" para que salgan los controles y pueda reproducirse. 

 --> 

</ audio > 

Para poder añadir una pista de video, se debe seguir los mismos pasos que se han 
seguido para introducir pistas de sonido. No se recomienda subir vídeos a la web, sino hacerlo 
mediante Youtube, y subir el enlace. HTML 5 te proporciona una interfaz en la propia web 
con todos los elementos de reproducción 

< video src="nombreVideo.mp3" type="video/mp3" controls="controls"  >81 

<iframesrc="https://www.youtube.com/embed/nvcGnUGfLJo"allowfullscreen> 

</iframe>  

	 FORMULARIOS	

Los formularios en web se representan como elementos para introducir datos, 
acciones con elementos, etc. La forma de utilizarlos es por medio de la etiqueta form, como 

																																																								
81	Existen más opciones para introducir en las etiquetas de video, la característica poster, representa 
una imagen de marcador de posición y que se muestra en el reproductor de vídeo. La imagen de póster 
solo se muestra cuando un vídeo no está disponible, bien porque el origen no está en ese punto o 
porque el contenido aún se está  cargando. Las características loop, reproduce el vídeo repetidamente 
hasta que se presiona el botón de pausa en los controles, o se llama al método pause desde un script. 
Otra es muted, reproduce un vídeo con la pista de audio desactivada y por último autoplay, el cual 
inicia la reproducción de vídeo automáticamente cuando el reproductor tiene suficiente contenido 
almacenado en búfer; y preload, que define una clave sobre cuánto almacenamiento en búfer es 
necesario. Todas son opciones booleanas y se activan y desactivan con true o false.	
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etiqueta padre, y como etiquetas hijas, la de input, la cual, según sea el tipo que se le indique 
se transformará en ese elemento preciso. 

Las etiquetas son:  

<form id="" name="" method="" action=""> 

 <!--  

 id identificador del input. 

 method   envía los datos que se recogen y lo manda al archivo que requiera. 

 action donde está el archivo al que se llama. 

 --> 

 <input id="" name=""  type="text" placeholder="" > 

<input type="submit" name="" value="" > 

</form>  

<!--  

 id identificador del input 

 name el nombre que se le quiere dar 

 type text: campo de texto que recoge la información. 

  placeholder lo que se escribre dentro del texto 

  onfocus 

 --> 

 <input type="submit" name="" value="" > 

 <!-- 

 type submit: botón que recoge la información,  

 name nombre del botón. 

 value es el valor que se va a ver en el front end y acciona el form. 

-->  
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 CONOCIMIENTO SOBRE CSS 

Como se describió en la historia del arte, las hojas de estilo en cascada están creadas 
para controlar el aspecto o presentación de HTML. Es la mejor forma de separar contenidos 
y es imprescindible para crear páginas web complejas.  

Solamente va influir en la parte del body en HTML, porque, como se indicó, es la 
parte donde se representan todos los contenidos de la web.  

Para poder utilizar CSS en HTML, se debe hacer referencia en la parte del head con 
el enlace correspondiente a la ubicación del archivo. Los archivos tienen el formato .css y lo 
que se debe escribir en el head es lo siguiente:  

<link rel="stylesheet" href=“DirectorioCss/nombreArchivo.css"> 

Hay que tener una serie de consideraciones como propiedades para un buen desarrollo 
de un estilo, donde algunas que no se especifican se toman por defecto. Al ser una lectura en 
cascada, toman el orden según están colocadas, por lo que lo último actualizado será con lo 
que se quede. 

La forma de estructurar el estilo es:  

elemento { 

 propiedad: valor; 

 propiedad: valor; 

} 

Hay que tener en cuenta que la web tiene gran cantidad de navegadores disponibles 
para que los usuarios puedan utilizar el que más le gusta, por lo que para algunas propiedades 
y características se tiene que indicar para qué navegador es. 

En la siguiente tabla se muestra algunos navegadores que necesitan un prefijo para 
que se reconozcan las propiedades:  

PREFIJO NAVEGADORES 
-webkit- Chrome, Safari, Android, iOs 
-moz- Firefox 

-o- Opera 
-ms- Internet explorer 

-khtml- Konqueror 
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Otro apartado importante en el que hay que hacer hincapié, es la colisión de estilos, 
donde al hacer la lectura en cascada se aplicarán las últimas que se ejecuten. Va de arriba 
abajo y de izquierda a derecha en las etiquetas. 

En la siguiente tabla se muestra el orden de preferencias: 

1 Css del navegador 
2 Css del usuario 
3 Archivos css enlazados en el orden de carga. 
4 Propiedades que se heredan. 
5 Propiedades propias del elemento. 
6 Clases Asignadas y en el mismo orden en el que están el css  
7 Identificadores 
8 !important (No poner varios important) 

 
A la hora de empezar a programar los estilos, como cada navegador tiene sus propias 

características que afectan al diseño del desarrollador, se debe dejar inicialmente vacío sin 
consideraciones.  

Existe un documento llamado normalizr.css, el cual hace exactamente lo contado, 
regula las características del navegador.  

No sólo se debe tener en cuenta este archivo, sino también habrá que añadir el 
modernizr.js, que se va a encargar de informar que compatibilidad tiene con elementos del 
CSS y cuales para añadirlos a mano. Estos dos archivos se deben introducir en la parte del 
head del archivo HTML. 

Para poder utilizar correctamente la hoja de estilos, se debe conocer sus estructuras 
principales, para que, a partir de ahí, se puedan realizar diseños cada vez más complejos.  

SELECTORES 

Es el nexo de unión entre la hoja de estilos y los documentos a los que se aplique 
dicha hoja. Se pueden especificar con qué características puede ir nuestras etiquetas, incluso 
de forma específica, para cabeceras u otros elementos. 

CLASES E IDENTIFICADORES 

A la hora de aportar características a los elementos de HTML se va a diferenciar entre 
dos tipos. Primero las clases que se van a utilizar de forma colectiva para muchos elementos 
y los identificadores, los cuales, se utilizan de forma específica para un único elemento. 
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Las clases se utilizan para el archivo HTML de la forma de class = “nombreDeClase” 
y encara en el archivo CSS como “.nombreDeClase”.  

Una diferencia significativa de las clases es que se pueden dar varias clases a un 
mismo elemento cosa que nunca se podrá hacer es dar a un elemento distintos identificadores. 

Por otra parte, los identificadores se utilizan para el archivo HTML la forma de id = 
“nombreDelIdentificador” y para el archivo CSS “#nombreDelIdentificador”. 

 

PSEUDOELEMENTOS 

Todos los elementos HTML están enlazados a pseudoelementos los cuales no son 
visibles, pero sí existen, forman un vínculo por lo que nunca serán independientes. Surge 
porque los elementos no son suficientes para poder aplicar estilos a algunos elementos 
especiales.  

Todo pseudoelemento tiene que tener un content obligatoriamente, este puede ir 
vacío, y no son seleccionables por el usuario. 

Se compone de un before y un after, pero no tiene nada que ver el orden, ya que se 
pueden definir como se quieran, aunque siempre es bueno mantener el orden.		

La forma de representar el pseudoelemto en el archivo CSS es por medio de los dos 
puntos (:after o :before) haciendo referencia a la etiqueta que se desea hacer. 

PSEUDOCLASES82 

Muchos elementos del lenguaje de marcas HTML disponen de estados especiales o 
usos asociados a ellos. Se puede aplicar estilos diferentes a estos elementos basados en esos 
estados o usos en las hojas de estilo CSS.  

La forma en la que se activa es: :nombre_Clase.  

Se van a detallar algunas pseudoclases globales de las más importantes y utilizadas 
por los desarrolladores. 

																																																								
82 Existen más pseudoclases, se pueden ver en el anexo que trata de CSS y HTML 5. 
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HOVER	

El hover es cuando se pasa por encima, hay que tener en cuenta que no hay el mismo 
comportamiento en un teléfono que en una web de escritorio. Se le puede hacer a cualquier 
elemento. 

ACTIVE	

Se utiliza cuando se está ejecutando el clic, al igual que en el hover se debe tener en 
cuenta en las diferentes plataformas móviles. 

FOCUS	

Indica cuando un elemento ha sido seleccionado. 

 

SELECTORES ADYACENTES, HERMANOS O 
HIJOS 

Aparte de los anteriores selectores existen otros como +, > o ~, el primero es para que 
se añada dos elementos seguidos, el segundo es para indicar que se aplicará las características 
al elemento que se hijo de otro elemento, y por último todos los hijos que estén serán 
afectados por esas características. 

SELECTORES DE ATRIBUTOS 

Hay otros tipos de selectores que podemos asignar con diferentes palabras, entre ellas, 
tenemos la palabra “title" en nuestro .html y todo lo que se ponga de esta manera en el .css 
adaptará sus características.  

La segunda opción es darle nombre a la etiqueta title como si fuera un identificador y 
entonces no se adaptará a la primera forma, sino a la que tenga el title = 
“nombreIdentificador”. 

MEDIDAS RELATIVAS, ABSOLUTAS Y 
PORCENTUALES 

Las medidas relativas son la que tienen en cuenta el contexto donde se encuentran. 
Son relativas a las dimensiones del contenedor donde se ha definido.  

Existen varias formas de utilizar las medidas relativas, están compuestas por px, que 
son los pixeles de la pantalla, em, la cual se calcula con la anchura de la m mayúscula, y ex, 
que se calcula con la altura x minúscula, entre otras.  
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Las medidas absolutas, en general, se suelen utilizar poco en desarrollo web, es 
aquella forma que siempre va tener un tamaño exacto, tenga la página el tamaño que sea, 
siempre respetará el dado.  

 

Algunas de estas medidas se muestran en la siguiente tabla:  

In (pulgadas o inches) 1 in = 2.54cm 
Cm Centímetros 
Mm Milímetros, 10 milímetros = 1cm 
Pt Puntos, 1 pt = 0.35mm 
Pc Picas, 1 pc = 12 pt = 4.23mm 

 

Por último, las medidas porcentuales, son las que van a mantener en el navegador las 
mismas características definidas porcentualmente respecto a la modificación de la venta del 
navegador.  

 

MODELO DE CAJA 

 

Imagen 18. Modelo de caja. 

CSS tiene un modelo de caja para cualquier elemento que se utiliza, como se puede 
ver en la imagen 18, es seguramente la característica más importante del lenguaje de hojas 
de estilos CSS, ya que condiciona el diseño de todas las páginas web.  

El modelo de cajas es el comportamiento de CSS que hace que todos los elementos 
de las páginas se representen mediante cajas rectangulares. 

CONTENIDO

PADDING
BORDER
MARGIN

TOP

BOTTOM

RIGHTLEFT
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Las cajas de una página se crean automáticamente. Cada vez que se inserta una 
etiqueta HTML, se crea una nueva caja rectangular que encierra los contenidos de ese 
elemento.  

Todas estas cajas son invisibles en el diseño, y nunca podrán ser visibles por el 
usuario, salvo si se le da características para ello. 

La caja tiene varios elementos con los que se va a trabajar, el margin, el border, el 
padding y el contenido. Se debe tener todo en cuenta a la hora de desarrollar la web por el 
posicionamiento83.  

MARGIN	

Es el margen del elemento, la propiedad margin sirve para establecer de forma 
abreviada el valor de una o más propiedades individuales y permite establecer uno, dos, tres 
o los cuatro márgenes de forma simultánea. 

PADDING	

Es el relleno del elemento, la propiedad padding se utiliza para establecer de forma 
abreviada el valor de una o más propiedades individuales. Esta permite establecer una, dos, 
tres o las cuatro zonas de relleno de forma simultánea. 

BORDER	

Es el borde que va a tener el elemento, por defecto no está visible, por lo que hay que 
indicarlo.  

Los atributos fundamentales para establecer los bordes para algún elemento deben 
indicar como, border-width (indica la anchura del borde), border-style (indica el tipo del 
borde)84, border-color (indica el color del borde, el color necesita que estilo de borde se le va 
a aplicar), también se puede para aplicar en un borde, o en varios a la vez. 

																																																								
83 Es decir, cada parte tiene su tamaño, si queremos hacer una caja de 100px con borde de 2 px, hay 
que saber que la caja no ocupará 100px sino 104px de alto y de bajo, y así sucesivamente si se van 
añadiendo elementos: un margen de 20px, pues sería 104 + 40 = 144 y si se le añade un padding de 
10px 144+20 = 164 ocupará en total la caja. 
 
84 Las propiedades que tienen los bordes a la hora de establecer el tipo que se quiere se debe de indicar 
como solid, si es un borde normal, dashed si es interlineado, doublé para el doble borde, dotted para 
un interlineado de puntos, insed da una forma de cuadro con efecto de entrada, outset es lo mismo 
que el anterior, pero con efecto salida, y none para que no se muestre. 
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Se puede establecer el radio de curvatura de las esquinas de forma igualada, pero 
también se pueden hacer curvaturas avanzadas especificando en qué esquina se aplicarán y 
cuál será el radio en el eje X y en el eje Y para aplicar el radio de la esquina. 

	
Otro apartado importante que es fundamental conocer en CSS, son las posiciones con 

las que se va a trabajar en la plantilla, y son fundamentales a la hora de colocar y encajar 
todos los elementos de la web. 

DISPLAY	

Es la propiedad más importante para controlar estructuras. Cada elemento tiene un 
valor de display85 por defecto dependiendo de qué tipo de elemento sea. Esta propiedad nos 
permite establecer el tipo de caja que el navegador empleará para visualizar un elemento.  

POSITION	

Es también una propiedad muy importante, trata de posicionar los elementos de forma 
normal, relativa, absoluta o fija. 

El valor static corresponde al posicionamiento normal y es el que los navegadores 
aplican por defecto a todos los elementos de una página. En este caso, para mostrar cada 
elemento sólo se tiene en cuenta si es un elemento de bloque (<div> y <p> por ejemplo) o si 
es un elemento en línea (<img> y <a> por ejemplo).  

Cuando un elemento está posicionado de forma static, no se tienen en cuenta los 
valores de sus propiedades top, right, bottom y left. 

El valor relative también se corresponde al posicionamiento normal. No obstante, a 
diferencia del valor static, el posicionamiento relative desplaza a las cajas respecto de su 
posición original. Este desplazamiento no afecta al resto de elementos de la página, por lo 
que se pueden producir solapamientos y efectos no deseados. 

El valor absolute corresponde al posicionamiento absoluto. En este caso, la referencia 
respecto de la que se desplaza un elemento no es su posición original, sino los bordes 
superior/inferior/derecho/izquierdo del elemento en el que se encuentra, es decir, de su 
elemento padre. 

Por último, el valor fixed es una variante del posicionamiento absoluto. La posición 
inicial del elemento se calcula de la misma manera que con la propiedad position: absolute. 

																																																								
85 Display dispone también de características predefinidas como block, el elemento ocupa todo, inline-
block, donde el elemento si entra en el tamaño de navegador ocuparan todo el espacio, sino se adaptará 
colocándose debajo, inline, el elemento se trata con una sola línea y none, el cual le da invisibilidad 
al elemento sin ocupar posición dentro de la web. 
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La diferencia es que una vez posicionado, el elemento ya no se mueve nunca de esa posición. 
Si haces scroll en la página del navegador, el elemento siempre se muestra en la misma 
posición de la pantalla. 

FLOAT	

La propiedad float posiciona una caja moviéndola todo lo posible a la izquierda o 
derecha de su posición original. Los tres valores de esta propiedad se interpretan de la 
siguiente manera: 

left, la caja se desplaza todo lo posible a la izquierda de la posición en la que se 
encontraba. El resto de elementos de la página se adaptan para mostrarse a su derecha (a 
menos que se indique lo contrario mediante la propiedad clear). 

right, la caja se desplaza todo lo posible a la derecha de la posición en la que se 
encontraba. El resto de elementos de la página se adaptan para mostrarse a su izquierda (a 
menos que se indique lo contrario mediante la propiedad clear). 

none, la caja no se desplaza respecto de su posición original. Además de ser el valor 
por defecto de esta propiedad, el valor none se puede utilizar para eliminar el float aplicado 
a un elemento mediante otros selectores. 

CLEAR	

Indica el lado o lados de una caja que no debe ser adyacente a un elemento 
posicionado de forma flotante con la propiedad float. Los cuatro valores permitidos para esta 
propiedad tienen el siguiente significado: 

left, hace que la caja sobre la que se aplica baje hasta que su borde superior esté por 
debajo del borde inferior de cualquier elemento flotado a la izquierda. 

right, hace que la caja sobre la que se aplica baje hasta que su borde superior esté por 
debajo del borde inferior de cualquier elemento flotado a la derecha. 

both, hace que la caja sobre la que se aplica baje hasta que su borde superior esté por 
debajo del borde inferior de cualquier elemento flotado a la izquierda o a la derecha. 

none, es el valor por defecto que se aplica a todos los elementos y no tiene efecto 
sobre la posición de la caja. 

OTROS	ELEMENTOS	DE	INTERÉS	

Hay otros elementos importantes a la hora de utilizar el CSS, la visibilidad de los 
elementos (con propiedades como overflow, z-index, visibility y opacity), las fuentes, las 
cuales proporcionan mucha diversidad a la hora de tratar con ellas, hay que tener cuidado 
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porque algunas están sujetas a términos legales por el uso de la misma. Se le pueden aportar 
características de sombras a cada elemento, como poder añadir fondos, ya bien sea agregando 
colores o imágenes. Por último, cada elemento puede sufrir transformaciones de rotación y 
transiciones, para dar acabados mejores en la web. 

RESPONSIVE	DESIGN	

Como se indicó previamente en el estado del arte, es la adaptación de los elementos 
a cualquier tipo de tamaño de página web. Hay que dejar claro si aparece el scroll de la barra 
horizontal NO es responsive design. En CSS se aplican las media queries que son los 
componentes que indican que los elementos se van a redireccionar a partir, entre o después 
de las medidas indicadas.  

Normalmente se suelen respetar las medidas de los dispositivos que hay en el mercado 
(320px para móviles antiguos, 480px para móviles nuevos, 770px para tablets y 950px para 
web). 

CONSIDERACIONES EN LA APLICACIÓN WEB 

Se debe prestar atención, al diseño y la usabilidad, la carga de datos debe ser la más 
rápida posible, sino, hay que optimizar ese tiempo de carga. Para obtener una mejoría de la 
web se deberá comprimir archivos CSS, subir imágenes en un determinado tamaño y 
pixelado, porque implica un tiempo de carga de datos mucho mayor.  

Para la experiencia de usuario hay que comprobar las características de la aplicación, 
cada cierto tiempo. Existen herramientas específicas como la herramienta de Google 
Analytics que ayudan a mantener un control sobre la web. 

Si en algún momento se piensa en introducir spam publicitario, se debe saber que, a 
veces puede ser contraproducente, como consejo al principio no añadiría nada de publicidad, 
y después la introduciríao de forma repartida y equilibrada. 

Hay que tener cuidado respecto a la seguridad que se proporciona, algunos Hosting 
donde se tiene el dominio, pueden tener derecho a modificar tu sitio web alojado allí. A la 
hora de hacer un sitio web, intentar utilizar el protocolo https, ya que va cifrado con seguridad 
y aunque es un servicio de pago, tiene una alta garantía de seguridad, aparte añade mejor 
posicionamiento. Es importante trabajar siempre con responsive design,;actualmente, google 
penaliza si la realización no está hecha para todo tipo de plataformas.  

Se debe intentar elegir bien los colores, cada color representa involuntariamente 
sensaciones, utilizar fondos blancos si se requiere resalta algo, o si se desea que algo pase 
por desapercibido utilizar un fondo negro, pero no usar colores chillones. Perder tiempo en 
la tipología y a la hora de utilizar logos, no subir imágenes sino fuentes vectoriales. 
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PREPARACIÓN	PARA	LAS	PLATAFORMAS	MÓVILES	

Para el desarrollo de las aplicaciones móviles, se ha optado por la realización de las 
aplicaciones de forma nativa. Se quiere asegurar una mayor usabilidad y aprovechar esa 
mejor experiencia de usuario que aporta el hecho de hacerla de esta manera.  

El equipo tiene conocimientos de Android e IOS, y eso agilizará el proceso. Se ha 
optado por no realizar una aplicación para Windows Phone, por la poca gente que la utiliza. 
Aun así, será una de las primeras propuestas a realizar en futuras tareas.  

En las siguientes se comparte el conocimiento de las herramientas, elementos y 
experiencias obtenidas enfocadas al entorno nativo de IOS y Android. 

REQUERIMIENTOS	EN	UNA	APLICACIÓN	PARA	IOS	

Para desarrollar aplicaciones para el sistema operativo móvil de Apple, se debe tener 
en cuenta varias consideraciones que se van a ir tratando en las siguientes líneas, para ayudar 
a entender que se debe hacer y cómo funcionar para no cometer errores de novatos.  

No va a estar enfocado en un tutorial aprendizaje, sino en una información básica para 
dar una base y poder trabajar desde ella. 

INFORMACIÓN PREVIA 

Para poder desarrollar aplicaciones se tiene que requerir unos requisitos mínimos. Sin 
lugar a dudas, el primero trata de tener un ordenador Apple, ya que de momento la única 
herramienta que permite desarrollar aplicaciones para IOS solamente está disponible para 
MacOs.  

Una vez se tenga el ordenador, se dispondrá a realizar la cuenta de desarrollador, que 
Apple dispone gratuitamente para todos los desarrolladores que quieran emprender. Esta 
cuenta de desarrollador es la misma que la que proporciona Apple al registrarte en la compra 
de algún producto suyo.  

Al acceder desde la página oficial de Apple a la cuenta, ésta permitirá descargar las 
herramientas y softwares en estado beta que permite de forma gratuita probar a los 
desarrolladores.  

Tener una cuenta de desarrollador no implica poder publicar aplicaciones 
directamente, implica poder desarrollarlas de forma gratuita, con prácticamente todas las 
funcionalidades disponibles para ello. Por lo que si se necesita publicar una aplicación el 
Apple Store se debe adquirir la licencia de desarrollador, esto dará permiso para publicar las 
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aplicaciones si cumplen los requisitos de Apple y poder utilizar todas las funcionalidades de 
Apple que antes no podían, como las notificaciones push, iCloud, Apple Pay, compras 
integradas, etc. La licencia de desarrollador de desarrollador cuesta unos 100 euros anuales, 
se recomienda no pagar esta cantidad hasta que el proyecto vaya avanzado o bien se haya 
hecho varias aplicaciones.  

Al darse de alta tiene que ser una persona física real, es importante. La forma de darse 
de alta es desde la misma cuenta de desarrollador, en la parte de ajustes se encontrará el 
apartado de membresía (Membership), donde se encontrará el apartado para darse de alta. 

Una vez realizado el paso anterior, hay que realizar la descarga de la IDE necesaria 
para poder empezar a desarrollar. Xcode, es el entorno de desarrollo integrado que Apple 
proporciona para alcanzar el objetivo de desarrollo de aplicaciones en IOS.  

El propio entorno es gratuito, trabaja con una herramienta gráfica para crear interfaces 
de usuario (Interface Builder), incluye compiladores del proyecto GNU86 y puede compilar 
también diferentes lenguajes de programación como pueden ser C, C++, Java, Swift, 
Objetive-C, entre otros.  

El entorno tiene varias versiones, la actual la versión 8.3.3 está a punto de cambiar a 
la versión 9 para introducir la nueva versión de IOS 9. Normalmente suele coincidir las 
actualizaciones con los cambios de versiones de IOS, que son habitualmente anuales. Las 
últimas versionas son las más significativas, en las siguientes imágenes se pueden ver una 
comparativa de ellas.  

																																																								
86	GNU es un sistema operativo de tipo Unix desarrollado por y para el Proyecto GNU, y auspiciado 
por la Free Software Foundation. Está formado en su totalidad por software libre, mayoritariamente 
bajo términos de copyleft. GNU es el acrónimo recursivo de "GNU's Not Unix" (en español: GNU 
no es Unix),12 nombre elegido debido a que GNU sigue un diseño tipo Unix y se mantiene compatible 
con éste, pero se distingue de Unix por ser software libre y por no contener código de Unix. Si se 
requiere buscar más información al respecto consultar el siguiente enlace.	
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Imagen 19. Xcode 7.X 

 

Imagen 20. Xcode 8.X 

 

Imagen 21. Xcode 9.X 

Un último requisito previo para poder desarrollar aplicaciones, es saber que lenguaje 
de programación utilizar. Hasta hace relativamente poco, para poder desarrollar sólo existía 
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un lenguaje llamado Objetive-C, el cual, extiende del lenguaje de programación C, pero 
convirtiéndolo en un lenguaje orientado a objetos, intentado solucionar algunos problemas 
que C tiene como la reusabilidad.  

Es un lenguaje bastante tedioso, y con muchas diferencias a los demás lenguajes, 
propuestos para desarrollar otras aplicaciones, por lo que muchos desarrolladores 
entendieron como un impedimento para programar aplicaciones de esta forma. Se considera 
un lenguaje compilado, esto quiere decir que es aquel que una vez introducido todo el código 
lo transforma en lenguaje entendible por el ordenador. 

Como segunda opción se tiene Swift87, un nuevo lenguaje de programación 
multiparadigma, diseñado para integrarse con elementos básicos de desarrollo de 
aplicaciones para IOS y MacOS.  

Realmente, es el futuro por la que apuesta la compañía Apple, tiene un código más 
conciso y claro que facilita la comprensión y escritura, elimina punteros y controla el 
desbordamiento de variables, tiene estructuras con métodos y protocolos, facilita mucho la 
depuración y el uso de patrones de la programación funcional, se debe conocer que la API de 
Swift está completamente hecha en Objetive-C. Lo que lo hace totalmente compatible con 
él, tiene 3 versiones oficiales, pero está a punto de sacar la versión 4. Apple trabajó muy duro 
para que la versión 3 significara una versión muy estable, por lo que en la versión 4 ya no 
habrá grandes cambios significativos, sin embargo, sí que se le añadirían nuevos 
funcionamientos.  

En el desarrollo del proyecto se ha optado por la elección de Swift, se ha decantado 
esta opción porque se ha visto que es el futuro de la programación de aplicaciones móviles, 
pero se aconseja aprender o tener una pequeña base de Objetive-C ya que por ejemplo las 
principales bibliotecas para IOS están escritas para él, incluso si se va a una empresa 
seguramente tenga hechas las aplicaciones con este lenguaje. 

Hay que tener en cuenta en último lugar la compatibilidad de aplicaciones que se tiene 
para los dispositivos Apple. Si una aplicación lanza una nueva versión para la versión más 
reciente del sistema operativo, acabando posiblemente con la versión de compatibilidad más 
antigua, Apple permitiría instalar una versión que soporte esa aplicación es su dispositivo.  

Esto hace que se alargue la vida útil de los dispositivos, dando la opción a los usuarios 
actualizar o no, a la versión más reciente de IOS. 

																																																								
87 En el anexo se aporta más información sobre el lenguaje de programación. 
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CICLO DE VIDA 

Una vez predispuestos a iniciarse a la realización de aplicaciones móviles con IOS, 
se debe conocer el funcionamiento que hace cada aplicación desde su inicio hasta el final, a 
esto se le conoce como ciclo de vida de una aplicación. Es muy importante conocer cómo 
funciona desde dentro y conocer posibles errores para poder abordarlos en la raíz del 
problema. 

Se trata de explicar en las siguientes líneas el funcionamiento como tal de este ciclo 
de vida, plasmado en la imagen 21. Donde se diferencian tres partes, la parte en la que se 
inicia una aplicación, otra en la que se ejecuta y por último una parte de finalización, o 
suspensión. 

La primera parte se la denomina de inicialización, comienza en la que el usuario pulsa 
el icono de la aplicación, esta llama a un método llamado main(), que básicamente es el que 
se encarga de lanzar y cargar los principales ficheros de interfaz gráfica, Launch Screener, 
por un lado, y por otro, Story Board. 

Cuando los dos ficheros están preparados se hace una primera inicialización, con el 
método willFinishLaunchingWithOptions:, este método prepara todo lo que viene ligado con 
la inicialización de frameworks, imágenes, ficheros, etc.  

Una vez ya preparada, se restauran todos los estados de interfaz gráfica, se calculan 
posiciones de botones, colocación, en general hay varios métodos, que simplemente se 
encargan de preparar la aplicación.   

La primera parte de inicialización termina con el método 
didFinishLaunchingWithOptions:, la cual, cargará todos los ficheros y librerías para que el 
usuario pueda ejecutar la aplicación.  

La función del Launch Screener es la de mostrar una imagen propuesta, mientras 
carga el método anterior, por lo que el tiempo de ejecución dependerá de lo que tarde en 
cargar toda la aplicación.  

Se recomienda no usar objetos en el Launch Screener para optimizar la carga de datos 
y sí, por ejemplo, imágenes estáticas. 



Francisco	Moreno	del	Río	
	DESARROLLO	MULTIPLATAFORMA	DE	TIPO	FULL	STACK	

	

Página	79	de	111	
	

 

Imagen 21. Ciclo de vida de una aplicación en IOS. 

La segunda parte se va a denominar como la de ejecución, donde se activa la 
aplicación, se inicializa el método applicationDidBecomeActive: y empieza el Event Loop, 
es decir, el bucle de eventos, donde se mostrará el primer ViewController, aquí empezaría 
exactamente ese bucle de eventos. En la imagen 22 queda detallado como funciona este 
bucle. 

Usuario toca el logo de la app

main()

UIApplicationMain()

Carga el archivo main UI

Primera inicialización

Restaura el estado de UI

Finaliza la inicialización

Activación de la app

willFinishLaunchingWithOptions: 

Varios métodos

didFinishLaunchingWithOptions:

applicationDidBecomeActive:

Control de eventos

Cambiar a otra app distinta

EVEN 
LOOP

Tiempo de Lanzamiento

Durante la ejecución  

Código
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Imagen 22. Ciclo de eventos en una aplicación para IOS 

 
El bucle de eventos se inicia siempre, con la primera vista elegida durante el código 

para empezar, la aplicación ve si es la primera vez que se ha cargado o si ya estaba de antes, 
una vez cargada se llama a la vista mediante el método viewWillAppear:, se utiliza este 
método tanto en un caso como en otro, porque viene bien si ya estaba cargada como sino por 
si hay que refrescar algún elemento de dicha aplicación, como podría ser un reloj, un texto, 
etc.  

Una vez terminada la carga se debe visualizar la carga con el método viewDidAppear, 
con el que el usuario puede interactuar con ella, es decir, en el primer método de carga 
viewWillApeear no se podrá utilizar un mensaje de alerta porque no ha cargado aún, sin 
embargo, en el viewDidAppear sí.  

Es donde el usuario percibirá elementos o interacciones, una vez que se ha llegado a 
la aplicación. 
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Cuando se tiene la vista visible en pantalla, es donde el usuario podrá interactuar con 
ella, pulsar botones, mirar tablas, etc., pero la aplicación será visible hasta que ocurran 
diferentes situaciones. 

Una de estas situaciones es si se tiene problemas de memoria, saltará un aviso, donde 
te indicará la propia aplicación que si se sigue así no va a funcionar correctamente. Si se 
ocurre esto como consejo se debe hacer una optimización del propio código, mejorar enlaces, 
comprobar tamaño de imágenes, etc. 

Si se requiere moverse entre vistas, aparece el método viewWillDisapear: es donde 
oculta la vista actual y carga la que se está llamando a interactuar. En este método es una 
buena idea utilizarlo para guardar los estados actuales de la vista que se oculta. 

Por otro lado, cuando se carga la nueva vista durante su transición, se llama al método 
viewDidDisapear:, en el que por ejemplo se podría hacer referencias a servidores, cambiar 
imágenes, utilizar diccionarios, etc. 

Puede ocurrir que no se tenga visible la aplicación, bien porque esté cerrada o en 
segundo plano, pero cabe la posibilidad de poder, por ejemplo, seguir teniendo avisos de 
memoria, la aplicación se cerrará, por lo que otra vez llamada la aplicación se tendrá que 
inicializar de nuevo la vista. Esto se repetirá continuamente cada poco tiempo en la aplicación 
cumpliendo así el ciclo de eventos. 

Por último, si el usuario decide finalizar la aplicación ya bien sea cerrándola, o 
poniéndola en segundo plano. Si se decanta por el segundo plano, se debe utilizar los 
siguientes métodos, applicationWillResignActive para poder guardar lo que se hizo, 
applicationDidEnterBackground, para finalizar últimos detalles, como terminar frameworks, 
etc.  

Ahora bien, si la aplicación tiene permisos de notificaciones, puede recibir eventos y 
el código responder a estos. Y si no se tiene permisos pues directamente se pasará a 
suspensión, y en este apartado, puede ocurrir que durante un tiempo se cierre la aplicación 
directamente, o volver a la aplicación sin que deba finalizar. Una aplicación que está en 
segundo plano, no consume recursos ni batería, por lo que se aconsejan mantenerlas. 
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PERSISTENCIA DE DATOS 

Prácticamente en todas las aplicaciones que se desarrollan se va a necesitar datos que 
proporciona el usuario, para que éstos se conserven en ejecuciones de diferentes ocasiones. 

Existen diversos métodos de persistencia, está NSUserDefaults, escribir la 
información de los datos en ficheros88, implementar Archiving en las clases, etc. Esta serie 
de métodos sufren algunas carencias, aunque pueden llegar a ser útiles en aplicaciones 
básicas con muy escasa persistencia de datos. Sin embargo, no permiten establecer relaciones 
entre entidades, ni consultas difíciles sobre la información que hay. 

Se tiene la opción de utilizar SQLite, es una base relacional ligera con la que se trabaja 
una manera más simple que por las consultas de SQL. Se almacena en un fichero dentro de 
la aplicación, se recomienda usar este método cuando los datos que se han almacenado o se 
van almacenar siguen el típico formato de tablas, filas y columnas, por lo que proporciona 
una accesibilidad bastante rápida. 

Desde otro punto de vista, se puede optar por la opción de Core Data, es un 
framework, compuesto por muchas clases que simplifica la gestión del modelo de datos de 
las aplicaciones.  

Lo bueno es que persiste en una base de datos SQLite de manera transparente, por lo 
que no se tendrá que escribir sentencias en SQL. Escribiendo pocas líneas de código se 
pueden hacer complejos modelos de datos, relaciones, usar CRUD, etc. todo ello mejora un 
rendimiento de las consultas y búsquedas. Crea mapas visuales entre los objetos y la base de 
datos, crea, busca, y se apoya en tres conceptos, el modelado de datos, guardar y recuperar 
información. 

Core Data sería una gran solución para cualquier tipo de aplicación que necesite carga 
de datos, pero en el caso del desarrollo propuesto, tenemos que ir más allá. Se trata de una 
aplicación multiplataforma, eso implica en que las tres aplicaciones tanto web como móvil 
deben tener una misma base de datos, por lo que no se pueden crear tres para cada una de 

																																																								

88 El almacenamiento de datos en ficheros de propiedades es uno de los más usados en el desarrollo 
de las aplicaciones para iOS. Se usa principalmente para guardar datos de configuración de la 
aplicación u otra información poco compleja y acceder a ella de forma sencilla. Si estamos 
desarrollando un juego podemos usarlos para la definición de los niveles, almacenar las puntuaciones 
del jugador, etc.  
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ellas, sino que se crea una única base de datos y mediante una API REST89, se accede a ella, 
resultando óptimo para las aplicaciones. A esto se le llama una persistencia externa. 

PATRONES DE DISEÑO 

Para poder trabajar con IOS es indispensable conocer el modelo de cómo trabaja; para 
ello existen tres tipos de patrones que se deben conocer. El patrón de vista modelo 
controlador, el patrón delegate, y patrón Target-Action. 

MVC	

En primer lugar, se requiere hablar sobre el modelo vista controlador (MVC90), es un 
patrón cuyo objetivo es el de intentar repetirse lo menos posible, con una buena organización, 
haciendo una distinción entre la lógica de la aplicación y presentación.  

Están compuestos por tres componentes, modelo, vista y controlador, de esta forma, 
los desarrolladores se pueden centrar en las partes que les encomienden.  

Ofrece generalmente frameworks que poseen generadores que crean los archivos base 
de los modelos o de vistas para no tener que empezar de cero. Tienen una pequeña desventaja 
sobre el manejo de flujos de tareas, que se tiene que hacer a mano. 

El modelo implementa la lógica. Esto significa que es responsable de la recuperación 
de datos convirtiéndolos en conceptos significativos para la aplicación, así como su 
procesamiento, validación, asociación y cualquier otra tarea relativa a la manipulación de 
dichos datos. 

La vista hace una presentación de los datos del modelo estando separada de los 
objetos del modelo. Es responsable del uso de la información de la cual dispone para producir 
cualquier interfaz de presentación de cualquier petición que se presente.  

Por ejemplo, como la capa de modelo devuelve un conjunto de datos, la vista los 
usaría para hacer una página HTML que los contenga. O un resultado con formato XML para 
que otras aplicaciones puedan consumir. 

																																																								
89 Se considera un estilo de arquitectura de software para sistemas distribuidos, que se apoya en el 
estándar HTTP y que no tiene estado, ya que en cada mensaje HTTP enviado está toda la información 
necesaria para realizar la petición. Una de las mejoras que implementó REST fue que no era necesario 
publicar servicios RPC, con un conjunto de métodos y operaciones, en su lugar publica recursos sobre 
los que interactuar 
 
90 Si se desea obtener más información sobre el patrón de MVC, se ha cotejado y sacado la 
información respecto a ello desde el artículo oficial presentado de la revistaTelem, consultar el 
siguiente enlace. 
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Los controladores pueden ser vistos como administradores cuidando de que todos los 
recursos necesarios para completar una tarea se deleguen a los trabajadores más adecuados.  

La capa del controlador gestiona las peticiones de los usuarios. Es responsable de 
responder la información solicitada con la ayuda tanto del modelo como de la vista. 

El objetivo de definir en forma explícita patrones como MVC es principalmente 
simplificar la comunicación entre los desarrolladores. En lugar de tener que decir a tus 
compañeros de trabajo, "Vamos a hacer una abstracción del acceso a la base de datos, luego 
vamos a tener una capa que se encarga de mostrar los datos, y vamos a poner una capa en el 
medio para que regule esto", puedes sacar provecho de un vocabulario compartido y decir, 
‘Usamos un patrón MVC’. 

 

Imagen 23. Funcionamiento del Patrón MVC. 

En la imagen 23 se utiliza el patrón de modelo vista controlador, trabajando donde la 
lógica de la vista recibe la información provista por el controlador, se procesa con la 
información recibida y se entrega al usuario. 

USUARIO BASE DE DATOS

CONTROLADOR

VISTA

MODELO

2

4

1

5

6

3

Solicita Llama

Retorna

Procesa y envía

Devuelve Pide
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DELEGATE	

El patrón Delegate, o delegación es el que relaciona dos objetos de forma que uno 
delega en el otro, es decir, uno de los objetos delega una o varias acciones a otro objeto, el 
cual el objeto que realiza la acción se le conoce como delegate o delegado. 

Usar este patrón es de suma utilidad para ejecutar acciones sobre objetos que no tiene 
capacidad de implementarlos por sí mismos, por lo que se delega esas acciones sobre otros 
objetos que sí poseen esa capacidad. 

TARGET-ACTION	

Se utiliza en el desarrollo de las aplicaciones IOS para controlar y responder a los 
eventos producidos por el usuario y sus interacciones con la vista. Se pueden generar varias 
acciones como se necesiten para poder interactuar frente a eventos que se hayan generado 
por el usuario en la interfaz.  

Si se quiere controlar y responder al pulsado de un botón, se asignará una acción a 
dicho botón, por lo que el target que se indique será el encargado de implementar el código 
necesario para capturar el pulsado del botón. 

UIKIT 

Es una librería que proporciona las clases necesarias para construir y manejar la 
interfaz de usuario de una aplicación y es exclusivo para IOS. 

Es el que proporciona la infraestructura necesaria para las aplicaciones de IOS, lo que 
hace es construir y gestionar la interfaz de usuario gráfica basada en eventos, donde 
proporciona la vista para implementar la interfaz, el manejo de la infraestructura, gestiones 
de interacciones entre usuario, ventanas, controladores específicos para acciones táctiles en 
la aplicación, etc. 

También aporta otras características ofrecidas por el marco del soporte de la 
aplicación incluyen el de la animación y documentos, dibujo compatibilidad con la 
impresión, gestiones de texto y visualizaciones, gestiones de recursos, etc. 

UIKit gestiona las interacciones de la aplicación con el sistema y proporciona clases 
para que pueda administrar los datos y los recursos de su aplicación. 

Respecto a la interfaz de usuario, ayuda a mostrar en pantalla el contenido y facilita 
las interacciones del usuario los controladores de las vistas ayudan a gestionar cada uno de 
los puntos de vistas y la estructura de la interfaz. 
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Se requiere hacer hincapié en dos de estos apartados, las View Controller y las 
UIView. 

VIEW	CONTROLLERS	

Las aplicaciones que se realizan en IOS, como ya se ha nombrado anteriormente, usan 
el patrón de MVC. Para simplificar la implementación del patrón existen unos controladores 
llamados View Controllers.  

Estos corresponden al controlador dentro del patrón MVC, donde permiten 
comunicarse con la vista y el modelo de forma simple. Permiten organizar proyectos de forma 
intuitiva porque cada controlador gestiona una vista por norma general. 

Existen dos tipos de controladores los Custom View Controller, el cual tiene el 
propósito de mostrar el contenido específico al usuario, por ejemplo, como el de mostrar una 
lista, o propiedades de algún elemento. Por otro lado, está el Container View Controller, 
cuyo, objetivo es gestionar los controladores, donde definen relaciones de navegación entre 
ellos. Estos controladores vienen predefinidos y no se pueden programar. 

Se requiere hacer mención a las Modal View Controller, donde Modal, es la forma 
especial de mostrar los controladores, es la manera de presentar el controlador, pero no hay 
que confundirlo con la manera de crearlo. Se utiliza cuando se deben salir o entrar del flujo 
de la aplicación para realizar otra acción. 

UIVIEW		

Las UIView es una parte muy importante del desarrollo en las aplicaciones, son los 
objetos que gestionan los contenidos de un área rectangular o frame dentro de la pantalla, 
donde controla el contenido de esta área, sus vistas y las interacciones. Es la clase más 
importante dentro del framework UIKit, porque muchos de los objetos heredan de ella, 
directa o indirectamente.  

Son clases que definen los comportamientos que son comunes a las vistas, el objeto 
que utiliza una vista hace que el contenido esté dentro de los límites de la vista y maneja 
cualquier interacción con ella. Puede crear instancias, para cambiar colores de fondo, hacer 
subclases para añadir imágenes, botones, etc. 

Debido a que los objetos de vista son la forma principal de su aplicación interactúa 
con el usuario, tiene una serie de responsabilidades, las vistas también se pueden anidar de 
otros puntos de vista para crear jerarquías de vista, que ofrecen una forma conveniente de 
organizar un contenido relacionado. 
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La geometría de una vista se define por las propiedades frame, bounds y center. La 
primera define el origen y las dimensiones de la vista en el eje de las coordenadas de la vista 
en donde está, se puede utilizar o bien para situar la vista o definir su tamaño.  

La propiedad center puede usarse para ajustar la posición de la vista sin necesidad de 
modificar su tamaño y por último la propiedad bounds, donde se definen las dimensiones 
internas de la vista y se usa casi de manera exclusiva a la hora de presentar vistas dibujando 
sus límites de manera personalizada. 

Se pueden crear objetos que heredan de la clase UIView, estos a través del Interface 
Builder se pueden crear simplemente arrastrándolos a la interfaz, o bien, crearlos por medio 
de código. 

OTROS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA 

Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta, los sensores que Apple dispone 
a sus productos, entre muchos otros tienen sensores de geolocalización, realidad aumentada, 
reconocimiento de voz, acelerómetros usando el giroscopio, etc. 

Se ha utilizado la geolocalización en el proyecto para incluir trayectorias dentro de la 
aplicación. Para ello se ha necesitado el framework de CoreLocation, que informa de cuando 
ha cambiado la posición actual, como también si hay disponible una señal mejor.  

A parte de enviar coordenadas en 2D, se procesan los datos tanto de latitud y longitud, 
la altitud, la hora en la que se determinó la última posición y la posición anterior.  

Todo ello hay que tener en cuenta que el usuario puede desactivar el permiso de 
localización para nuestra aplicación, o incluso la señal puede no estar acorde y no se muestra, 
por lo que puede dar error, como consejo en errores como tal, se aconseja hacer un pequeño 
timer para escuchar mediciones que se están realizando antes de que venza la posición, para 
volver a tomar como dato bueno el más precisión horizontal y vertical ofrezca mejor. 

Un pluging muy importante a tener en cuenta es el de Cocoapods, es un gestor de 
dependencias de librerías para los lenguajes de IOS, surgen de los problemas de actualización 
o de gestión de grandes cantidades de librerías, el tiempo que se pierde en incluir cada 
framework cuando se crea una aplicación etc. Este plugin una vez instalado se creará un 
workspace para poder abrir de ahí la aplicación. 

Por último, se quiere dar un consejo sobre cuando se utilice la clase Date con el 
formato UTC, se quiere resaltar este problema por que IOS guarda por defecto los datos con 
ese formato por lo que según en qué zona horaria se esté realizando la aplicación se debe 
adaptar ese formato a la hora local.  
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REQUERIMIENTOS	EN	UNA	APLICACIÓN	PARA	
ANDROID	

Para desarrollar aplicaciones para el sistema operativo móvil Android, se debe tener 
en cuenta varias consideraciones que se van a ir tratando en las siguientes líneas, para ayudar 
a entender que se debe hacer y cómo funcionar para no cometer errores de novatos.  

INFORMACIÓN PREVIA 

Sin lugar a dudas, el primer paso es tener un ordenador, a diferencia de la 
programación en IOS, no se necesita ningún software específico. Una vez se tenga el 
ordenador, hay que realizar la cuenta de desarrollador, esta cuenta se dispondrá para cualquier 
persona que quiera desarrollar; donde para hacerla se pedirá una dirección electrónica de 
Google (Gmail). Hay que registrarse desde la página oficial de Android, la cual, te permitirá 
descargar cualquier tipo de herramienta para facilitar el desarrollo de las aplicaciones, como 
también gran cantidad de información, incluyendo otros desarrolladores compartiendo 
experiencia y dudas.  

Lo mismo que pasaba con Apple, una cuenta de desarrollador no implica poder subir 
la una aplicación, sino poder desarrollarla y probarla gratuitamente, por lo que, si se desea 
subir una a la tienda oficial de Google, el Google Play Store, se deberá adquirir la licencia de 
desarrollador que proporciona Android desde su web oficial. Esta licencia es diferente a la 
que proporciona Apple, ya que se va a basar en un único pago de 25$, y su permanencia 
según la web será de unos 25 años. A la hora de darse de alta debe ser una persona real física, 
ya que se comprobarán los datos reales y a diferencia de la licencia de Apple si se desea pagar 
la de Android, al no ser un desembolso tan grande y tampoco duradero, se supone como 
riesgo asumible. 

Es importante saber que a la hora de crear un proyecto nunca se debe quedar con el 
nombre por defecto, porque Android no dejará subir el proyecto, como se muestra en la 
imagen 26. Puede ser algo muy laborioso tener que cambiar todas las referencias en un 
proyecto amplio.  

Dicho esto, la aplicación desarrollada se tiene que subir por medio de Google Play 
Developer Console, es la herramienta, una consola de desarrollo cuya interfaz permite subir 
la aplicación creada a Google Play Store. 

Te posibilitan dos maneras de publicarla, o bien subiendo el archivo del APK, que es 
el archivo generado del proyecto de la aplicación, creado desde el entorno de programación 
y luego aportar todas las características en una ficha que te solicita Android, donde se añaden 
datos personales, sobre la aplicación, añadir imágenes o capturas de la misma, respetando los 
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tamaños que exigen, etc.; o sin embargo hacerlo a la inversa primero rellenar la ficha de datos 
y después subir la APK, en la imagen 25 muestra como lo indica Android y en la 24 como se 
debe generar la APK que será subida. 

 

Imagen 24. Generación de la APK para subir a Google Play Store. 

 

Imagen 25. Vista de las dos formas de subir una aplicación. 

 

Imagen 26. Error al subir la aplicación por el problema dicho anteriormente. 

 

Una vez realizado el paso anterior, se procede a la descarga de la IDE necesaria para 
poder empezar a desarrollar. Android Studio, es el entorno de desarrollo integrado (IDE) 
oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android.  
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Es un potente editor de código y posee las mejores herramientas para desarrolladores, 
ofrece a parte, sistemas de compilación, un emulador rápido con varias funciones, un entorno 
unificado para poder realizar desarrollos para todos los dispositivos Android, implantación 
de plantillas de código, compatibilidad con otros lenguajes de programación como C++, etc.  

Mucha gente confunde el sistema operativo de Android con otro lenguaje de 
programación, pero Android no se programa en Android sino se desarrolla con Java, para 
poder programarlo se necesidad compatibilidad con la versión del ordenador, por lo que si 
no tiene la última versión compatible se deberá descargar desde Oracle. 

A veces, según la versión de Android, puede dar pie a incompatibilidad en las 
aplicaciones, esto se puede ver siempre en los requisitos que aporta la aplicación se debe 
descargar, donde te muestran por ejemplo que versión es compatible con ella, aunque muchas 
veces el propio Google Play Store, o bien te da advertencias o incluso no te permite 
descargarla; esto se debe que la aplicación puede que no esté permitida en el país o como se 
dijo antes incompatibilidades de versión. 

CICLO DE VIDA 

Al igual que las aplicaciones que se desarrollan para IOS, tenemos los ciclos de vida, 
la cual, está manejada por el sistema operativo, según las necesidades de usuario, recursos, 
etc. En Android los recursos son limitados y por eso el sistema operativo tiene más control 
sobre las aplicaciones que en programas de escritorio. 

Cada aplicación de Android se inicia con una actividad (Activity), es un componente 
de la aplicación que contiene una pantalla con la que los usuarios pueden interactuar para 
realizar una acción, donde se le asigna una ventana con la que se puede realizar su interfaz. 
Una aplicación consiste en múltiples actividades que se vinculan de una manera flexible entre 
sí. 

Una actividad se compone de cuatro estados, el primer estado es el del primer plano, 
la aplicación se ejecuta correctamente, estando activa.  

El segundo estado se compone cuando una actividad tiene el foco perdido, es decir, 
está en pausa. Una aplicación que se encuentra en pausa aún se mantiene completamente 
funcionando, al igual que en IOS, el sistema puede cerrarla, si hay problemas con ella, como 
por ejemplo problemas de sobrecarga de memoria.  

El tercer estado se aplica cuando se ha dejado la aplicación en segundo plano y se 
utiliza otra aplicación, por lo que, aunque se mantiene todo lo relativo a la información de 
estado, ya no será visible para el usuario, y puede ser cerrada si el sistema necesita usar la 
memoria que usa para usar en otro lugar.   
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El último estado es si una actividad se detiene o bien deteniendo la aplicación o 
matando el proceso, a la hora de volver a llamar la aplicación se reiniciará y se restaurará el 
estado anterior. 

	
	

Imagen 27. Muestra los caminos de los posibles estados en una actividad. 
 

El sistema operativo Android puede realizar en cualquier momento las opciones de 
parar, pausar y cerrar la aplicación, según las necesidades del momento. Donde se deben 
controlar los eventos principales, los cuales salen en la imagen 27. 

onCreate()	

Es el primer método que se utiliza cuando se abre por primera vez la actividad. Es 
donde se debe de crear las vistas, enlazar datos, etc. Si acaso la aplicación previamente estaba 
congelada, tiene un paquete el cual indica si había uno anteriormente. Siempre va seguido 
del método onStart(). 

onRestart()	

Es el método que se utiliza cuando la actividad se ha detenido y se vuelve a llamar, 
la cual, se está volviendo visible para el usuario. Al igual que el caso anterior, siempre va 
seguido del método onStart(). 
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onStart()	

Es el método que se utiliza cuando se está haciendo visible para el usuario. Tiene dos 
vertientes, si es la primera vez que se ejecuta o estaba en segundo plano, irá seguido de 
onResume() o si se convierte en oculta, irá con onStop(). 

onResume()	

Se utiliza este método cuando la actividad va a empezar a interactuar con el usuario. 
Este método permite a la actividad estar siempre en la cima de la pila. Siempre va seguido 
de onPause(). 

onPause()	

El método se utiliza cuando la actividad deja de responder a la interacción del usuario. 
Se puede utilizar para confirmar cambios en no guardados en datos persistentes, etc. Las 
implementaciones de este método deben de ser rápidas, ya que no se reanudará hasta que no 
acabe este método de funcionar. Tiene dos vertientes, la primera si la actividad vuelve de 
nuevo a primer plano, donde irá seguido de onResume(), o de onStop() si se vuelve visible 
para el usuario. 

onStop()			

Se utiliza el método para cuando la actividad ya no es visible para el usuario, porque 
otra actividad se ha reanudado, es decir, está absolutamente en segundo plano. Va seguido 
de onRestart() si la actividad se vuelve a iniciar o de onDestroy() si se finaliza. 

onDestroy()	

Es el último método que se utiliza cuando la aplicación se finaliza, ya bien sea 
manualmente, o por el sistema. Existe un método que se utiliza para saber quién ha finalizado 
los procesos, este es el isFinishing(). 

PERSISTENCIA DE DATOS 

Como ya se indicó en el apartado de IOS, para el desarrollo del proyecto se va a 
utilizar una persistencia externa para evitar la redundancia de datos en cada aplicación 
mediante una API REST.  

Aun así, se va a precisar las diferentes opciones que se tiene en Android para la 
persistencia de datos, es un proceso importante ya que va a evitar que no se borren los datos 
después de que la aplicación se acabe cerrando. 

En primer lugar, se pueden utilizar las llamadas Shared Preferences, las cuales se usan 
para almacenar y recuperar los datos, como la calve y un valor, información de texto, etc.; lo 
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que convierte a este elemento en un potencial claro de almacenamiento como configuraciones 
del usuario. El archivo ubicado se encuentra en la memoria interna del dispositivo. 

En segundo lugar, se pueden almacenar archivos en memoria, es uno de los más 
conocidos, ya que lo soportan la mayoría de los lenguajes de programación. Su trabajo 
consiste en almacenar y recuperar la información en archivos, por lo que resulta bastante 
asequible ya que Android permite tanto escribir como leer archivos que se encuentran 
ubicados en la propia memoria interna del dispositivo. Se debe considerar que estos archivos, 
al fin y al cabo, se guardan en la memoria interna del dispositivo, por lo que hay que controlar 
la capacidad de datos, ya que no todos los móviles disponen de la misma capacidad, por lo 
que puede implicar que vaya mucho más lento. 

Se puede configurar los archivos para que sólo puedan ser gestionados por la 
aplicación y nadie más los use, por lo que hay que tener cuidado con la seguridad. Los 
archivos no tienen por qué guardarse obligatoriamente en la memoria interna del dispositivo, 
también cabe la posibilidad de hacerla en la memoria externa del mismo. Pero se debe de 
volver a tener en cuenta que se encontrarán los archivos accesibles para todos, por lo que se 
recomienda explícitamente no guardar información relativa en el mismo. 

Por último, nombrar que se puede utilizar una base de datos SQLite, este tipo de 
persistencia es bastante conocida por los desarrolladores y existe gran cantidad de 
información relativo a ello. Esta opción permite guardar en único fichero el conjunto de la 
base de datos, como tablas, índices, datos, etc. 

PATRONES DE DISEÑO 

Para poder desarrollar una aplicación en Android, es importante conocer las reglas 
básicas de diseño de interfaces de usuario. Las aplicaciones de Android también siguen el 
patrón MVC, visto en el anterior capítulo de IOS. 

Sin embargo, el equipo de Android UX ha elaborado un conjunto de directrices en la 
interacción y el diseño visual de aplicaciones. Los patrones buscan soluciones probadas para 
dar respuestas a problemas comunes de diseño, que se repiten una y otra vez.  

Realizar un patrón o no usarlo puede llevar a una agilización y simplificación del 
trabajo del diseño de la interfaz. Asegura que los usuarios encontrarán elementos familiares 
de la interfaz donde se sentirán más cómodos y seguros al usar la aplicación.  

Todos los elementos de la interfaz de usuario están desarrollados mediante objetos 
View y VewGroup. 
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El objeto View es algo que se crea en la pantalla con el que el usuario puede 
interactuar, es una clase la cual representa el bloque de construcción básico para los 
componentes de la interfaz de usuario que se va a utilizar.  

Al igual que en IOS, ocupa una vista rectangular, y es la culpable de la elaboración y 
control de los eventos. Gracias a diferentes widgets como botones, campos de texto, 
imágenes, etc., se puede construir complejos diseños. 

En otro sentido se conoce las ViewGroup, las cuales ofrecen controles de entrada 
comunes y varios modelos de diseño. Es una vista especial que puede contener otras vistas. 

La interfaz de usuario de una aplicación se define mediante una jerarquía de objetos 
View y ViewGroup. Cada grupo de vistas son contenedores invisibles que organizan otras 
vistas secundarias o complementarias, mientras que éstas, pueden ser desde controles de 
entrada a otros widgets. En la imagen 28 muestra una jerarquía de una manera simple que 
puede definir un diseño de IU. 

Para declarar el diseño, se puede crear una instancia de los objetos View en el código 
y desarrollar un grafo en árbol, pero la mejor manera de hacerlo y más efectiva es el de definir 
los diseños en un archivo XML91, el cual ofrece una estructura en lenguaje natural para el 
diseño, muy similar al de lenguaje de marcado HTML. 

 

Imagen 28. Jerarquía de vistas. 

																																																								
91 El nombre de un elemento XML para una vista en particular se relaciona con la clase de Android 
que representa, por lo que en el propio código XML un elemento <TextView> crea un widget 
TextView en la interfaz de usuario. 

VIEW

VIEWGROUP

VIEW

VIEW

VIEWGROUP VIEW
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Basándose en varias aplicaciones creadas y disponibles en Android se quiere hacer 
referencia a Android Patterns. Es una herramienta útil para los diseñadores, la cual, se está 
metiendo de lleno en el inicio de las aplicaciones para cualquiera que necesite solventar dudas 
sobre el diseño y los patrones de comportamiento. 

Cada patrón que te proporcionan tiene un dibujo donde te explican un prototipo de 
patrón de interacción, como debe usarse, ventajas e inconvenientes, etc., donde, para finalizar 
acaban mostrando diferentes ejemplos de casos reales de aplicaciones conocidas.  

Todo lo que quiere llevar a referenciar Android Patterns del resto de ayudas, es la de 
aprender aún más como hacer buenas aplicaciones que simplifiquen la navegación a los 
usuarios usando los patrones de diseños que se ofrecen como referencia. 

OTROS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA 

A diferencia de los elementos que proporcionan los teléfonos de Apple, como 
sensores y demás, se debe tener en cuenta que Android al ser un software libre, puede ir en 
cualquier dispositivo móvil que no cumpla unas exigencias mínimas para la aplicación que 
se ha desarrollado, por ejemplo, el ejemplo expuesto en IOS que se ha utilizado un pluging 
de geolocalización para trazar rutas a un determinado lugar. 

En Apple cada dispositivo tiene unos mínimos en los que todos cumplen esa 
condición, pero no se puede asegurar que el dispositivo que tenga Android instalado lo tenga; 
por lo que, que puede que no todas las funcionalidades desarrolladas para los sensores de los 
teléfonos se puedan a llegar a usar, aunque estén bien implementadas. 

PLANIFICACIÓN	DE	LAS	PRUEBAS	

Según la metodología XP anima a probar constantemente tanto como sea posible, lo 
que permite aumentar la calidad reduciendo el número de los errores y disminuyendo el 
tiempo transcurrido entre la aparición de un error y su detección. 

XP engloba las pruebas del sistema en varios grupos, las pruebas unitarias, encargadas 
de verificar códigos, y las pruebas de aceptación o funcionales, que se destinan evaluar si al 
final de una iteración se consiguió la funcionalidad que el cliente demandaba. 

Para la realización de las pruebas es fundamental diseñar una estrategia a seguir para 
verificar un correcto funcionamiento tanto de la aplicación como del sitio web. 

Los niveles de prueba nos permiten entender con claridad los diferentes puntos o 
etapas en donde pueden ejecutarse ciertos tipos de prueba, a pesar de que se encuentren 
íntimamente relacionadas, tienen connotaciones diferentes en el proceso. 
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Durante el desarrollo del proyecto se llega a la conclusión de realizar según se iba 
desarrollando, los apartados correspondientes a las pruebas. 

Se realizan pruebas unitarias, lo que se quiere conseguir es mirar cada una de las 
partes del programa por separado y que esas funcionen correctamente, así se garantiza una 
buena calidad en el software.  

En XP, la funcionalidad del sistema es recogida por los requisitos. Los desarrolladores 
realizan estas pruebas cuando la interfaz de un método no es clara, después de modificar algo 
o preparaciones de situaciones inusuales; donde deben contemplar para cada módulo del que 
se pueda generar fallos. 

Pero hay que dejar claro que en una metodología XP los desarrolladores están 
obligados a escribir estas pruebas para cada módulo antes de escribir el código y no se debe 
escribir el código para cada módulo sino para aquellos en los que se piensa que va a dar error. 

Después de desarrollar el código se debe de hacer estas pruebas, las cuales deben ser 
completamente efectivas para que se pase a la aplicación final, pero si existen errores a 
solucionar, primero se solucionan y después volver a aplicar las pruebas, hasta que no de 
ningún error. 

Si no se hacen estas pruebas unitarias, al final se tendrá que invertir en una gran 
cantidad de horas en comprobaciones de errores, debugging, etc., para integrar el código en 
el sistema. 

Lo más importante es que permiten al programador saber su una determinada 
funcionalidad se puede agregar al sistema existente sin que afecte el funcionamiento actual 
del mismo.  

Toda prueba unitaria conlleva en un constante aprendizaje sobre el sistema que se va 
a desarrollar, y permite que los desarrolladores acaben haciendo el desarrollo de forma más 
eficiente. 

Por último, es importante que toda la funcionalidad de cada componente unitario sea 
cubierta, por al menos, dos casos de prueba, los cuales deben centrarse en probar al menos 
una funcionalidad positiva y una negativa. 

A la hora de realizar las pruebas de aceptación, hay que tener en cuenta al cliente para 
cada historia de usuario. Son muy importantes, ya que las pruebas de aceptación porque 
dependiendo de la satisfacción del cliente, implicará el final de una iteración y el comienzo 
de la siguiente. 

Aunque relativamente el cliente es la persona que debe realizar las pruebas de 
aceptación, pero no tiene la formación específica para poder realizarlas. Ya que, aunque un 
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cliente pueda saber cómo quiere que funcione la aplicación, pero no hacer correctamente las 
pruebas necesarias para que garantiza la funcionalidad requerida en la historia del uso, 
limitando sólo a probar que el sistema hace lo que debe hacer sin verificar las variantes que 
puedan llegar a parecer. 

Por lo que el desarrollador lo que debe hacer es dejar una guía metodológica para el 
desarrollo de las pruebas, para que cubran la mayor parte de la funcionalidad en la historia 
del uso. 

Se pueden seguir los siguientes pasos para obtener un conjunto de pruebas de 
aceptación. Primero identificar todos los posibles resultados observables de la historia, seguir 
identificando los resultados que terminan la historia y los que permiten continuar dentro de 
la historia de usuario.  

Se sigue identificando todos los caminos de ejecución posibles, después se asigna un 
conjunto de valores válidos y valores del entorno a cada camino de ejecución para obtener el 
resultado esperado y por último se elimina los caminos que sean redundantes. 

Una buena práctica en este punto corresponde a una tercera opinión fuera de 
responsabilidad, ya que una tercera observación de una persona que no lo ha hecho será 
mucho más crítico con el desarrollo. Se debe tener claro que la funcionalidad el sistema fue 
implementada con respecto a los documentos definidos en el proyecto. 
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COSTE	DE	LA	APLICACIÓN	

Muchas veces a la hora de desarrollar un proyecto, existen quebraderos de cabeza 
para decidir el coste real de una aplicación. Para ello se va a mostrar algunas consideraciones 
a tener en cuenta para el desarrollo del coste de las aplicaciones. 

Lo primero que se tiene que tener en cuenta es el coste por hora del desarrollador, 
estas circunstancias pueden variar desde 20 euros la hora, siendo un freelance con poca 
experiencia, hasta alrededor de los 100 euros si es una gestoría importante o con experiencia. 

Segundo hay que tener en cuenta si la aplicación necesita conectarse a servidores, qué 
servidores se van a utilizar, ya que existen diversos servidores con diferentes precios. 

Una tercera consideración es el grado de complejidad de la aplicación, existen 
aplicaciones sencillas que se desarrollan en pocas horas y aplicaciones complejas que se 
necesitan muchas horas de trabajo. 

La cuarta consideración son las funcionalidades internas que va a tener la aplicación, 
por ejemplo, añadir líneas de pago, las cuales algunas te exigen mayor inversión de tiempo, 
y se debe tener en cuenta la seguridad en cuanto a los datos. 

Es importante añadir el diseño gráfico en la aplicación, el acabado, la usabilidad, si 
están bien cuidadas, los usuarios tendrán mejor aceptación, y eso implica un mayor coste 
para el diseño. 

Otra consideración es el número de plataformas donde se va a crear el desarrollo, es 
determinante, ya que no es lo mismo diseñar una sola aplicación web, que tres aplicaciones, 
una para que da sistema operativo móvil. Y añadir también la implantación de sistemas para 
una aplicación suele ser un proceso muy técnico y costoso, por lo que supone un coste 
importante. 

Por último, se tiene que tener en cuenta la forma de desarrollarlas, se es una aplicación 
híbrida o nativa, variarán desde los 600 hasta más de 30000 euros. Hay que tener en cuenta 
siempre que el precio de una aplicación híbrida, ronda siempre un 70 por ciento más barata 
que la nativa. 

Antes de empezar a calcular un precio real, se debe hacer un estudio de mercado, el 
cual, indicará en qué precio está rondando esas aplicaciones con ideas semejantes.  

Según estas variantes se realiza el presupuesto del proyecto real, donde se ha realizado 
con una calidad óptima, se tiene en cuenta que el desarrollo se va a realizar tanto para IOS, 
como para Android y para web, el número de aplicaciones creadas son dos por sistema 
operativo, más la aplicación web. Se va a utilizar un servidor proporcionado por Amazon 
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Web Services, los cuales tienen sus propios precios, e implica un control mensual. La manera 
de sacarle rentabilidad es mediante una aplicación de pago y por compras dentro de la 
aplicación.  

El sistema se preparará con registro para contactar directamente con la web, donde 
algunos usuarios tendrán sus propios perfiles.  

El tiempo de desarrollo son de 6 meses aproximados con los conocimientos ya 
adquiridos, para una versión Golde Master, por lo que todo asciende alrededor de 30.000 
euros más un mantenimiento, más una carga de datos inicial, más las respectivas licencias. 

 

 

Imagen 29. Diferentes roles a tener en cuenta en el coste de un proyecto. 

Un ejemplo del mismo sería:  

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO TOTAL 
HORAS DE TRABAJO 2000 15€ 30000€ 

ELECTRICIDAD (H) 2000 2€ 4000€ 
MANTENIMIENTO 1 200€ 200€ 

SOFTWARE 5 0€ 0€ 
SERVIDORES 1 350€ 350€ 

MATERIAL 1 1200€ 1200€ 
HERRAMIENTAS 1 80€ 80€ 
HERRAMIENTAS 1 90€ 90€ 

LICENCIAS 1 100€ 100€ 
LICENCIAS 1 25€ 25€ 

TRANSPORTE 1 500€ 500€ 
   36545 
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ENSAYO	DEL	MODELO	DE	NEGOCIO	

El modelo de negocio va a describir las bases sobre las que la empresa busca, crea, 
proporciona y capta valor. Éste pretende servir a los clientes y cómo poder generar ingresos. 

Tener un modelo de negocio aporta un gran valor añadido a cualquier desarrollo o 
empresa, el cual, demuestra un mayor conocimiento del sector y una visión de una 
organización de recursos que engloba a todo el sector. 

Considerablemente se debe proyectar el negocio en un tiempo estimable, por ejemplo, 
de un mínimo de 3 a 5 años, y un máximo de 5 a 10 años. Se tiene que hacer una estimación 
de a donde se puede llegar, definir los objetivos a medio-largo plazo, para conseguir, al final, 
adaptarse al plan planteado. 

El modelo que se ha seguido es el del modelo CANVAS92, el cual, permite 
confeccionar un modelo propio y ayuda a validar su viabilidad. 

Como se muestra en la imagen 30, se debe responder a preguntas básicas que reflejan 
en su totalidad la estructura que va a seguir el modelo de negocio. Una propuesta de valor 
(¿Qué?), a qué clientes nos dirigimos (¿Quién?), que se tiene para realizarlo (¿Cómo?) y, por 
último, se perfilará los recursos económicos como los gastos que supondrán hacer la 
propuesta. 

 

Imagen 30. Corresponde a los cuatro pilares de un modelo CANVAS. 

Dentro de esos cuatro pilares fundamentales hay nueve bloques que desarrollan las 
preguntas cuestionadas y que ayudarán a validar el modelo del proyecto. Realmente el 
proceso no implica seguir un orden, ya que se puede empezar por cualquiera de estos bloques. 

																																																								
92 Es la herramienta para confeccionar modelos de negocio propuesto por Alexander Osterwalder, 
donde se describe las organizaciones crean, entregar y capturan un valor. 

¿CÓMO? ¿QUÉ? ¿QUIÉN?

FINANZAS¿€? ¿€?

producción oferta venta
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Imagen 31. Bloques del modelo CANVAS 

Las alianzas clave, proporcionan un plus en el modelo de negocio, ya que saber con 
quién se asocia puede ayudar a una mejor distribución de la misma, en el desarrollo del 
proyecto ha sido esencial la alianza con un club deportivo para la realización de pruebas, etc. 

Las actividades clave, son las acciones que se tienen que llevar a cabo, es decir, son 
los pasos que se van a seguir en el desarrollo del modelo. 

Tanto los recursos y capacidades clave indican los activos necesarios, tanto personas 
como las capacidades del mismo. 

Las propuestas de valor, son esas esas ideas para facilitar el consumo y compra de lo 
que se ofrece, se debe plantear como el qué quiere comprar nuestro cliente y qué le 
ofrecemos. A la hora de ofrecer el proyecto fue crucial la propuesta de valor, indicando por 
qué es necesario el producto y lo que iba a suponer si el club lo tenían. 

La relación con los clientes es crucial, hay que adaptarse según el tipo de cliente con 
el que se trata. En el caso del proyecto, se trató de una forma cercana con el club, empatizando 
las necesidades y carencias que tenían para sacar ventaja en las propuestas de valor. 

Los canales de distribución y venta, es la forma con la que se establece ese contacto 
para darles a conocer esa propuesta de valor. En el proyecto real, se intentó buscar un club 
deportivo con características concretas para que fuera factible el modelo de negocio, las 
reuniones fueron establecidas siempre acorde a ese club para que ellos se sintieran lo más 
cómodos posibles. 

Los segmentos de clientes indica a los diferentes grupos de personas a las que se 
dirigen la propuesta de valor. Al ser un club deportivo al que se quiere vender el proyecto, se 
intenta en primera instancia, hablar con los directivos, que son los que pagan, pero a su vez, 
contactar, con coordinadores, etc., para ver cómo se va a facilitar su trabajo. 

ALIANZAS 
CLAVE

ACTIVIDADES 
CLAVE

RECURSOS Y 
CAPACIDADES 

CLAVE

PROPUESTAS
DE VALOR

RELACIÓN 
CON LOS CLIENTES

DISTRIBUCIÓN 
Y VENTA

SEGMENTOS DE
CLIENTES

GASTOS INGRESOS€
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Los gastos implican hablarles del coste que les va a suponer al cliente. Cuando llegó 
el punto de enseñarles el proyecto, el miedo al rechazo por el coste es lo que en principio más 
se tiene, pero si se sabe enfocar con una buena estrategia, siempre ayuda. Como consejo 
mostrar cantidades reales de lo que costaría realizar el producto, mostrar que hay en el 
mercado, y después mostrar el coste propuesto. 

Por último, los gastos, son los que suponen el poder llegar a cabo esa propuesta de 
valor. 

Se considera que se debe tener en cuenta, que un modelo CANVAS no se debe hacer 
una sola vez, sino repetirlo una y otra vez, haciendo modelos por ejemplo de 
BrainStormming, para llegar a la mejor opción de modelo de negocio posible. 

Concluyentemente, se debe aclara que un modelo de negocio es muy importante 
realizarlo, pero lo más importante es la manera en la que trasmites al cliente, muestra una 
buena presentación, se claro, conciso, resuelve dudas, empatiza con él, todo eso conllevará a 
que ellos tengan una grata impresión de cada reunión.  

En el proyecto se hicieron varias reuniones, en las que se trató de llegar a un acuerdo 
por ambas partes para facilitar la compra del mismo, se les proporcionó posibles medidas 
para financiación del producto, etc., todo eso llevó a un gran acuerdo final. 
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4. PRESUPUESTO DEL TFG 
Se va a detallar el presupuesto del desarrollo en la siguiente tabla, teniendo en cuenta 

los diferentes apartados explicados a continuación:  

Horas de trabajo: Es el coste que tiene un desarrollador que es ingeniero informático, 
donde el precio unitario corresponde a un rango salarial basado Rango salarial del Convenio 
Colectivo de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de Opinión Pública 
interprovincial del BOE del 4 de abril de 2009.  

Electricidad: Se estima el gasto energético basada en las horas necesarias para 
desarrollar el proyecto. 

Mantenimiento: Es el promedio que se pone por desgaste de los equipos utilizados. 

Software: Todo el software empleado para el desarrollo del proyecto es gratuito. 

Material: Coste del equipo empleado para la realización del proyecto. 

Transporte: Coste de los viajes empleados, ya bien sea para trabajar como para las 
respectivas reuniones. 

 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO TOTAL 
HORAS DE TRABAJO 360 7,48€ 2.692,8€ 

ELECTRICIDAD (H) 360 2€ 720€ 
MANTENIMIENTO 1 100€ 100€ 

SOFTWARE 1 0€ 0€ 
MATERIAL 1 1200€ 1200€ 

TRANSPORTE 1 50€ 50€ 
   4.762,8€ 
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5. FUTURO DEL PROYECTO 
	

En futuros proyectos relacionados CON ÉSTE, este se debería abarcar las siguientes 
extensiones, donde se completaría el trabajo y podría servir de modelo para futuros full stack 
developers:  

Optar por cambiar la metodología con la que se ha trabajado, comprobando cual 
puede ser más óptima. 

Realizar la aplicación para Windows Phone. 

Comparación y resultados del desarrollo multiplataforma de forma híbrida. 

Añadir nuevas tecnologías y herramientas que están surgiendo hoy en día, aportando 
algún desarrollo de la misma. 

Aplicar los conocimientos en un temario para que alumnos dispongan de esta 
información a la hora de poder emprender en un proyecto personal. 
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6. CONCLUSIÓN  
	

Este trabajo me ha permitido reflejar las experiencias y conocimientos adquiridos 
respecto a un desarrollo full stack basado en un proyecto real, durante un año de desarrollo, 
el cual, tiene como objetivo cómo trabajar con una idea y llevarla a cabo. 

Se ha querido expresar las herramientas que han sido beneficiosas y de apoyo, dando 
razones del porqué podría beneficiar tanto a la hora de desarrollar el proyecto como en un 
futuro. 

El trabajo se ha realizado siempre contrastando la información mediante artículos 
publicados, blogs y webs de renombre, para que no sólo sea un trabajo de fin de grado, sino 
un apoyo donde futuros alumnos que puedan leerlo, les resulte más asequible el poder 
plasmar sus ideas. 

Creo que es necesario seguir una metodología, ya sea XP como se ha mostrado o 
cualquier otra, porque va a marcar la diferencia en realizarlo todo con control y no ser un 
proyecto caótico. 

Tras la finalización del proyecto considero que, si se tiene éxito o como si no, toda 
búsqueda de información, todo conocimiento de herramientas y sistemas, nunca habrá sido 
tiempo perdido, sino una gran inversión, para lograr un futuro propio mejor. 

A partir de la realización de este proyecto, han salidos entrevistas sin ser buscadas, 
han tomado gran interés por los conocimientos adquiridos, felicitando por el esfuerzo, incluso 
en algún caso, tener la culpa de una contratación final. También se han interesado para 
financiar la aplicación como para comprarla. 

Por último, la conclusión que acabo teniendo de la realización de este proyecto es que 
declararse full stack developer es muy ambiguo, y que yo lo denominaría más un full stack 
student, ya que como empecé diciendo al principio del estado del arte, en un mundo 
tecnológico la persona que no cambia con el entorno, retrocede; no debe conformarse con lo 
aprendido y seguir adquiriendo cada día más conocimientos. 
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7. ANEXO 
En el siguiente anexo y referente a la metodología XP, durante todo el proceso se ha 

ido usando el autoaprendizaje y la enseñanza a integrantes del proyecto. Esto se ha realizado 
por medio de tutoriales que han ayudado al entendimiento y a optimizar el proyecto. 

El único curso implantado íntegro para la realización de este proyecto relacionado 
con el front-end ha sido el curso de diseño web: 

 

Curso de diseño web, el cual se enseña las bases del lenguaje de marcado HTML y 
las hojas en cascada CSS. Tiene ejercicios básicos hasta llegar a la realización de una página 
web como ejercicio final. 

Como el proyecto implica el conocimiento de más herramientas de tecnología, y con 
toda la información obtenida durante el proceso de captación, se están realizando diversos 
cursos para formación con la idea de compartir con las nuevas incorporaciones todos los 
conocimientos que el equipo actual ha ido teniendo, estos son:  

Curso de herramientas web basado en SAAS, para el control y la mejora de CSS y se 
dan unas pautas para la gestión de archivos JavaScript con GULP. 

 Curso de posicionamiento SEO, el cual te da unos consejos y pasos a seguir para 
conseguir un buen posicionamiento entorno al navegador de GOOGLE. 

 Curso de control de versiones, el cual mostrará la instalación y funcionamiento de 
GIT, y cómo enfrentarse a diferentes problemas a la hora de trabajar con él.  

Curso de programación en SWIFT, donde se centra en el aprendizaje de este lenguaje 
de programación para IOS, se mostrará la versión 4 que es la última disponible. 
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MULTIPLATAFORMA	
	

Se ha recopilado información relevante al concepto multiplataforma en los siguientes 
enlaces:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma	
https://www.ecured.cu/Multiplataforma	
	

ANDROID	
Toda la información recopilada pertenece a la página oficial de Android la cual ofrece 

para los desarrolladores toda la información necesaria para el desarrollo de una aplicación, 
donde se muestra ene l siguiente enlace:  

https://developer.android.com/studio/intro/index.html?hl=es-419	
	

IOS	
La información recopilada pertenece a la página oficial de Apple la cual ofrece para 

los desarrolladores toda la información necesaria para el desarrollo de una aplicación y un 
artículo basado en el desarrollo de una aplicación en IOS, mostrados en los siguientes 
enlaces:  

https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/view/4507	
https://developer.apple.com/documentation/uikit	
	

TRABAJOS	DE	INVESTIGACIÓN	
	

Se han buscado trabajos de investigación para contratar la información adquirida, en 
los siguientes enlaces se muestran tres de ellos no expuestos durante el desarrollo del trabajo 
en referencias:   

http://repository.upenn.edu/dissertations/AAI9503730/	
https://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/primeros-pasos-con-gulp/	
http://www.idi.es/docs/Model%20de%20negoci.pdf	
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BASES	DE	DATOS	
Se muestra el enlace buscado para la aclaración entre base de datos relacionales y no 

relacionales, expuesto en el apartado de base de datos:	

https://blog.pandorafms.org/es/nosql-vs-sql-diferencias-y-cuando-elegir-cada-una/	
	

FRONT	END	
Se ha recopilado información relevante al concepto de front-end en los siguientes 

enlaces:  

https://uptodate.frontendrescue.org/es/	
https://www.campusmvp.es/recursos/post/Desarrollador-web-Front-end-back-end-y-full-
stack-Quien-es-quien.aspx	
	

HTML	
Se ha recopilado información relevante al concepto de HTML en el siguiente enlace, 

el cual detalla la historia del mismo: 

	
https://www.genbetadev.com/desarrollo-web/historia-de-html-un-lenguaje-de-marca-
que-ha-marcado-historia	
	

METODOLOGÍA	
Muestra el artículo íntegro publicado por J. J. Gutiérrez, M. J. Escalona y M. Mejías, 

J. Torres por el departamento de lenguajes y sistemas informáticos de la Universidad de 
Sevilla, el cual se ha basado en gran parte para aportar conocimientos más específicos de la 
metodología ágil XP. 

http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/PSISEXTREMA.pdf	
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