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Introducción 
 

 El interés por crear aplicaciones para dispositivos móviles ha aumentado en la misma 

medida que estos han demostrado su funcionalidad y capacidades. Además con el aumento de 

sus capacidades de procesamiento de estos dispositivos se han abierto un sinfín de 

posibilidades para crear aplicaciones en los mismos. 

Sin embargo, cuando se considera elaborar aplicaciones para dispositivos móviles, la 

principal dificultad que se debe de enfrentar es la elección de una plataforma de desarrollo, 

para enfrentar un problema como este, se debe de plantear la elección de una Metodología de 

Análisis y Diseño de Sistema adecuado orientado a objetos, considerando las limitaciones de 

la plataforma a desarrollar, en este caso iOS. Desde hace varios años se viene visualizando un 

crecimiento sostenido en la venta de dispositivos móviles. Los smartphones continúan 

desplazando al resto del mercado, en tanto que un nuevo mercado de smartphones de gama 

intermedia conducirá a estos dispositivos hacia una adopción masiva y acelerará esta 

tendencia.   

Es por eso que luego de un análisis realizado se ha llegado a la conclusión de que no existen 

muchas aplicaciones que le ayuden al usuario a recordar sus pagos de manera segura, el tener 

que recurrir a escribir en papeles o agendas las fechas de vencimiento o de información, es 

una pérdida de tiempo y es un descuido al momento de olvidar la fecha de pago. Con esta 

información se dio inicio a la elaboración y desarrollo de una aplicación móvil segura para la 

plataforma iOS en lenguaje nativo español, que le permita al usuario almacenar información 

importante, recordatorios de pago con alertas y notificaciones antes del vencimiento, todo 

esto de manera segura con una interfaz sencilla e intuitiva. 
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Capítulo1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Antecedentes 
 

Las personas suelen utilizar una amplia variedad de información asociada a los servicios 

que utilizan, por ejemplo la relacionada con el pago de servicios básicos (agua, luz, gas, etc.), 

información bancaria, pólizas de seguros, etc. Dicha información no siempre está a la mano y 

suele encontrarse dispersa en distintos documentos usualmente impresos. El hecho de que ese 

tipo de información no esté a la mano puede generar una variedad de conflictos, quizás el 

más común es olvidar realizar un pago. 

Hoy en día las tecnologías de información impactan en muchas de las actividades del ser 

humano. Las aplicaciones móviles, por ejemplo, tienen características que hacen atractivo su 

uso, especialmente por la posibilidad de portabilidad, procesamiento y almacenamiento de 

información. 

1.2 Definición del problema 

 
En la actualidad, hay personas que presentan problemas con la gestión de su 

información relacionada con sus transacciones bancarias, pago de servicios, etc. Al tener 

varios servicios o cuentas por pagar, se torna complicado recordar las fechas de los pagos, 

cantidades y otra información relacionada y en ocasiones no se cuenta con la información a la 

mano. Por otro lado, gran parte de esa información se puede considerar confidencial y si las 

personas la llevan consigo, corren el riesgo de perderla y por lo tanto de que llegue a manos 

de terceros que podrían hacer mal uso de ella.  

 

1.3 Objetivo 

Desarrollar una aplicación móvil para entorno iOS que permita una gestión eficiente y segura 

de la información financiera y personal. 

1.4 Preguntas de la investigación 

 
¿Cómo se lograría la gestión eficiente de la información del usuario? 

¿Qué tipo de cuentas o servicios se deberían manejar? 

¿Qué herramientas de desarrollo son las ideales para este tipo de aplicación? 

¿De qué manera se puede mantener segura la información del usuario? 
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1.4 Justificación 

 
La herramienta que se propone contribuirá a una gestión eficiente de la información que 

el usuario necesita recordar o tener a la mano.  Esto puede ayudar a un mejor control de 

cuentas, facilitara el acceso a la información cuando esta sea requerida.  El utilizar 

mecanismos de seguridad en la aplicación propuesta evitara el acceso a terceros a la 

información que se considere confidencial. 

1.5 Limitaciones y delimitaciones 

 
Esta aplicación será desarrollada únicamente para la plataforma móvil iOS, y estará 

disponible para los dispositivos IPhone en sus modelos  (4, 4s, 5, 5c y 5s), para versiones de 

software 7.0 o superior, y su  lenguaje nativo será desarrollado en español. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

Este capítulo define los conceptos principales sobre los que se basa el presente 

documento ayudando al lector a tener una mejor comprensión de las aplicaciones móviles y la 

metodología propuesta para el desarrollo del proyecto 

2.1 Antecedentes 
 

Actualmente la tecnología móvil ha tenido una tendencia considerable en el aumento 

de usuarios que utilizan sus dispositivos para tener a la mano información ya sea personal o 

estar conectado al internet, es por eso la necesidad de las personas de tener siempre 

actualizada su información y de manera rápida y confiable [1]. 

Existen antecedentes en cuanto al manejo de la gestión de la información de las personas, 

éstas suelen utilizar, para el recordatorio de sus pagos, métodos rudimentarios que en 

ocasiones suelen no ser 100% efectivos; uno de estos métodos es el colocar los recibos o 

facturas para pago ya sea de instituciones financieras o servicios públicos adheridos a su 

refrigerador, esto con el fin de tenerlos siempre a la vista y no olvidar el pago [2] . 

Otra manera la cual algunas personas tienen solución a este problema son las  que tienen 

domiciliado su pago en las diferentes instituciones bancarias, pero existen muchas personas 

que no confían en este sistema ya que ellos temen que se puedan generar recargos o pagos de 

interés por el uso de estos servicios. 

Otra solución semejante a este problema es la llamada aplicación “PocketBreeze”, es una 

agenda gratuita diseñada para recordar pagos y deudas, está orientada para dispositivos 

Pocket PC, que funcionan con el sistema operativo de Windows [3]. 

Otra aplicación que intenta resolver estos problemas es la llamada “Bill Reminder”, la cual su 

última versión que fue lanzada al público en fecha del 30 de agosto del 2002, y está orientada 

para equipos con Windows Pocket Pc, que en la actualidad ya están muy obsoletos [4]. 

Esta otra solución es la llamada xReminder, en idioma inglés, que le permite al usuario 

recordar fechas de pagos e incluir recordatorios esto para plataformas de Windows, en sus 

versiones Win Xp y Windows Vista, tiene un periodo funcional de 30 días [5]. 

Otra aplicación que hace referencia a la solución es “Payment Scheduler”, que está 

desarrollada para la plataforma Android, la cual actualmente tiene un costo de $52.36 pesos 

mexicanos, y que es compatible con solo algunos dispositivos Android, cuenta con 

calculadoras para planear los gastos futuros, e importación de datos del usuario [6].  

Se tomaran como referencia aplicaciones para iOS que ya han sido realizadas, una aplicación 

llamada “Pagos Oportunos Colombia”, que esta ha sido desarrollada solo para el país de 

Colombia sin tener soporte en otros países o idiomas,  eso lo hace menos llamativo para 

cualquier otro usuario que quiera utilizar o probar la aplicación, a la vez carece de seguridad 

en el manejo de la información del usuario, y tiene algunos problemas para el recordatorio de 
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los datos, o que el usuario ingrese una contraseña maestra para poder ver el contenido de la 

aplicación [7]. 

2.2 Sistemas operativos móviles 
 

A continuación se presentan estas plataformas para dispositivos móviles, llegando a la 

conclusión de que existen cuatro plataformas actualmente factibles para el desarrollo de la 

aplicación. 

2.2.1 Blackberry OS 

 
Estos dispositivos actualmente carecen de un amplio mercado de usuarios debido a su 

decadencia en el uso de sus dispositivos por la pérdida de innovación tanto de software como 

hardware.  Hace unos cuántos años eran los pioneros en las comunicaciones móviles, ya que 

fueron los primeros en incorporar tecnologías de red para su uso.  Durante los inicios de sus 

dispositivos inteligentes, se apegaron al uso de teclas, dejando de lado la evolución 

tecnologíca de las pantallas táctiles, dándole un auge a los dispositivos Android, esto hizo que 

la cuota de mercado de dispositivos Blackberry cayera de forma estrepitosa. 

Año tras año han seguido decayendo las ventas de esta compañía, a pesar de eso siguen 

ofreciendo al público terminales nuevos, muchos de ellos de gama baja, tratando de acaparar 

una cierta parte del mercado móvil. 

En cuanto a sus aplicaciones, esta compañía no cuenta con una amplia variedad como sus 

rivales, muchos desarrolladores creen que no merece la pena introducirse en la programación 

de un sistema operativo que ha ido en decadencia [8]. 

2.2.2 Windows Phone 

 
Fue uno de los pioneros en los sistemas operativos móviles, ingresando al mercado 

con su sistema operativo Windows Mobile, no fue hasta el año del 2009 que salió al público 

una nueva versión de Windows para móviles llamada Metro, que actualmente tiene la interfaz 

del nuevo sistema operativo de Windows, Windows 8. 

Este sistema móvil se basa en la sencillez de su interfaz, muy adecuada para pantallas de 

espacios reducidos. Microsoft ofrece un entorno de trabajo de los mejores, con una gran 

cantidad de API`s que hacen que la programación resulte lo más sencillo posible. 

La gran desventaja de este sistema operativo es la salida tardía, ya que la mayor cuota del 

mercado la tiene Android y iOS, ya que es muy difícil hacer cambiar de opinión al usuario, y 

más cuando no existen grandes saltos de calidad entre las alternativas.  Como consecuencia el 

volumen de aplicaciones disponibles no es excesivamente grande, aunque día a día se suman 

miles de aplicaciones, lamentablemente la cuota del mercado es insignificante, por lo que lo 

hace una opción no muy atractiva a los desarrolladores [9]. 
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2.2.3 Android 

 
Es hoy en día la competencia de iOS, su virtud reside en que es un sistema abierto, 

con lo que su evolución es muy rápida y es apoyada por la comunidad, lleva muchos años en 

el mercado, su fabricante es la gran empresa Google.  

En la actualidad Android acapara más del 50 % del mercado de los dispositivos móviles, por 

lo que a la hora de desarrollar hay que tener en cuenta esta información, ya que entre más 

dispositivos móviles existan con este sistema operativo, más clientes potenciales tendrá tu 

aplicación. 

Alguna de las desventajas que presenta este sistema operativo, es la evolución de los 

dispositivos, ya que los sistemas son capaces de sacar el máximo rendimiento de los móviles 

más potentes, pero a la vez tienen que garantizar la compatibilidad de los dispositivos más 

antiguos. 

Otro problema persistente con la diversidad de los terminales Android, es la resolución de la 

pantalla, existen muchísimos dispositivos que van desde la resolución de pantalla más nativa 

hasta una resolución de pantalla en alta definición, esto siendo un problema a la hora de 

programar en distintas resoluciones, dando otro problema con el rendimiento de las 

aplicaciones que no garantizan el uso óptimo de los recursos de hardware del móvil [10]. 

En cuanto a las aplicaciones, existe una gran cantidad en Android Market [11], en donde la 

mayoría son gratuitas y aquellas que son de pago tienen un índice de venta mucho menor que 

en su plataforma rival iOS.  A pesar de ello, Android cuenta actualmente con más de un 

millón de aplicaciones en su Market Store. 

Sin embargo, los niveles de usabilidad y el ecosistema de aplicaciones creado por Apple 

están por encima de las capacidades actuales de Android. 

2.2.4 Apple iOS 

 
Finalmente, iOS el que mayor partido le saca a sus aplicaciones, por su fácil uso, el 

nivel de implementación de la App Store [12], y por el tipo de usuario final. 

Apple se ha distinguido por las siguientes características: 

 Apple crea su propio hardware 

La ventaja de diseñar tu propio hardware es que puedes diseñar tu sistema operativo a 

medida de los recursos de los que dispones, sin problemas de compatibilidad y sacando el 

máximo rendimiento de los terminales. El único inconveniente es que en cada actualización 

de software hacen más lento el hardware, exprimiendo más el procesamiento de datos y 

memoria. 

 Apple Store 
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Al haber creado su propio hardware y software se tiene el control de la plataforma por 

completo, permitiendo la creación de software por parte de terceros, todo ello apoyado por un 

SDK muy completo.  La progresión de este sistema ha crecido año con año. 

 Experiencia de usuario 

Apple fue el pionero en crear la experiencia multitacto, y como parte de su filosofía 

perfeccionista en todos sus productos, cuidando los detalles al máximo y haciéndolo de forma 

sencilla para el usuario.  Esto hace que Apple sea una buena plataforma para el desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

2.3 Programación para iOS 
 

Para la realización de este proyecto es necesario conocer y dominar los siguientes 

temas que serán desarrollados más adelante en este documento, se analizarán las siguientes 

características y dominio del tema para el proyecto. 

Apple, la compañía creadora del lenguaje Objective-C es el día de hoy la pionera en la 

creación de aplicaciones para sus diferentes dispositivos que cuentan con acceso a la App 

Store, con un sistema operativo en el cual existe una tienda de aplicaciones del mismo 

formato para sus diferentes dispositivos. 

Con el gran auge que han tenido los Smartphone y la gran aceptación de las aplicaciones, la 

mayor parte de los desarrolladores han optado por iOS, ya que es posible ganar mucho dinero 

con aplicaciones desarrolladas en este lenguaje debido a la cantidad de usuarios que existen 

para esta. 

El programa nativo por defecto para la programación de aplicaciones de iOS, es XCODE, 

software en el cual se desarrollan tanto las aplicaciones para iOS como para MAC (Sistema 

Operativo para Computadoras de Apple). Para poder desarrollar este tipo de aplicaciones es 

necesario contar con antecedentes de programación orientada a objetos [13]. 

Tanto Mac OS X como iOS, tiene cuatro capas de abstracción, la diferencia entre ambos se 

expone en la última de estas: 

Capa de núcleo del sistema operativo (Core OS): realiza la gestión de los controladores, 

memoria virtual, sistema de ficheros, acceso de memoria y comunicación entre procesos entre 

otras funciones.  

Capa de servicios principales (Core Services): esta capa proporciona los servicios 

fundamentales del sistema, que todas las aplicaciones van a usar, permite realizar conexiones 

a la red, acceso a ficheros, utilización de bases de datos, ubicación del dispositivo y gestión 

de los hilos de las funciones. 

Capa de medios de comunicación: es el conjunto de frameworks y librerías que forman esta 

capa, que permiten construir aplicaciones con gráficos avanzados, reproducción de video, 

audio, animaciones e imágenes. 
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Capa de Cocoa (Mac OS X) – Capa Cocoa Touch (iOS): conjunto básico de herramientas 

que permiten crear y accesar a objetos y estructuras de datos básicos, creación de interfaces 

de usuario,  y conexión de la interfaz de controladores para el manejo de eventos. 

2.3.1 Requisitos para la programación de aplicaciones en iOS 

 
El requisito para la programación de aplicaciones en iOS, es una computadora MAC, 

esto es sumamente necesario ya que Xcode solamente funciona en dispositivos de Apple, con 

el sistema operativo instalado más reciente a la fecha. 

A la vez se necesita registrarse como Apple Developer, este registro se hace por medio de la 

página [14], la cual tiene un costo de 100 dólares por año para permitir al usuario estar 

registrado y tener acceso al software y SDK de los dispositivos de Apple. Una vez descargado 

el SDK de iOS, se recomienda tener un dispositivo para pruebas finales, esto le permite al 

usuario instalar su aplicación en el dispositivo final para simular y probar si el código 

desarrollado tiene algún defecto y para cerciorarse si la aplicación es funcional. 

El lenguaje para el desarrollo Objective-C cuenta con estas características: 

 Lenguaje principal para la programación en MAC OS X y iPhone OS. 

 Es un lenguaje de programación orientado a objetos basado en C. 

 Es un lenguaje de programación que se basa en el envió de mensajes a instancias de 

objetos. 

2.3.2 Herramientas de desarrollo 

 
Xcode 

Xcode es el entorno de desarrollo integrado de Apple, que se suministra gratuitamente 

junto con MAC OS X. Xcode incluye la colección de compiladores del proyecto GNU (GCC) 

y puede compilar código C, C++, Objective-C, Objective-C++, Java y Apple Script mediante 

una amplia gama de modelos de programación, incluyendo extensiones como Cocoa, 

Carbon, además otras compañías han incluido el soporte para GNU Pascal, Ada y Perl. 

Xcode se introdujo al mercado de Apple el 24 de octubre del 2003, acompañada de la versión 

10.3 de MAC OS X, anteriormente llamado (Project Builder), software que tuvo sus inicios 

con Apple en 1996.  Actualmente la versión más nueva y estable es la 5.0, para el uso de esta 

versión es necesario tener el sistema operativo MAC OS X 10.7 Lion [14]. 

Interface Builder 

Interface builder, es una forma interactiva de programar en Xcode, parecido a otros 

tipos de software de programación orientado a objetos tales como Visual Studio, C#, que 

utilizan la inserción de cajas de texto, botones, formatos, fotografías, que, hacen que sea más 

dinámica la programación en iOS. En este tipo de interfaz existen las llamadas “Storyboards” 
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que contiene múltiples conexiones con la finalidad de crear una interfaz con identificadores 

los cuales pueden ser modificables en sus propiedades [15]. 

La librería de Interface Builder se compone de: 

 Controles: Estos son los objetos que controlan un conjunto de puntos de vista 

asociados en un contexto particular de contenido. Un ejemplo podría ser un 

controlador de mensajería que muestra mensajes que el usuario tiene a su disposición. 

 

 Vistas de información: Cuando los datos tienen que ser mostrados al usuario estos 

puntos de vista se adaptarán a la mayoría de los tipos de medios. Tablas, imágenes, 

páginas web, mapas y contenido de desplazamiento se manejan por objetos en esta 

categoría. 

 

 Input y Valores de información: Cuando el usuario está obligado a la introducción de 

información de entrada o proporcionar una opción de estos objetos. 

 

IPhone Simulator 

Otra de las herramientas de desarrollo en el software de Xcode es iPhone Simulator, 

este permite rápidamente obtener prototipos y pruebas de versiones de la aplicación durante 

el proceso de desarrollo, está instalado como parte de las herramientas de Xcode y el SDK de 

iOS. IPhone simulator soporta la simulación para aplicaciones MAC estándar y simulaciones 

para iPhone e iPad.  

Este simulador de iOS permite simular varios dispositivos de Apple y varias versiones del 

sistema operativo iOS, cada versión de software simulado se crea independientemente de las 

otras versiones, con sus propios valores y archivos [16]. 

Las ventajas al simular las aplicaciones en iOS simulator son: 

 Encontrar problemas en la aplicación durante el diseño y desarrollo. 

 

 Probar la aplicación utilizando herramientas exclusivamente para desarrolladores. 

 

Instruments 

Instruments es una herramienta para medir el rendimiento, análisis y de testeo para el 

seguimiento de forma dinámica y perfilado de iOS y OSX. Es una herramienta flexible y 

potente que permite realizar un seguimiento de uno o más procesos y examinar los datos 

recogidos. De esta manera, los instrumentos ayudan a entender el comportamiento de ambas 

aplicaciones tanto del usuario como del sistema operativo.  
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Por lo tanto se puede utilizar esta herramienta para registrar una secuencia de acciones en la 

interfaz del usuario y reproducirlas, utilizando uno o más instrumentos para la recopilación de 

datos [17].   

Estos instrumentos tienen la capacidad de:  

 Examinar el comportamiento de uno o más procesos. 

 Grabar una secuencia de acciones de los usuarios y reproducirlas. 

 Crear instrumentos personalizados para analizar los aspectos de la aplicación. 

 Realizar grabaciones de la interfaz del usuario y la configuración de plantillas. 

 La automatización  de pruebas para la aplicación. 

 Soluciones de problemas generales a nivel sistema. 

 Obtener una comprensión más profunda de cómo funciona la aplicación. 

Estos instrumentos o herramientas solamente están disponibles con versiones posteriores de 

Xcode 3.0 y OSX 10.5. 

Dashcode 

El entorno integrado “Dashcode” permite diseñar, codificar y probar widgets en 

aplicaciones web sin la necesidad de abrir otra aplicación.  

El uso de “Dashcode” está pensado para el desarrollo de aplicaciones en entorno web, que 

utilizan tecnologías de HTML, CSS y JavaScript. Estas aplicaciones, también llamadas 

“iPhone Web Aplications”, están optimizadas para su uso dentro del explorador de internet 

Safari. 

Estas herramientas descritas en Xcode, lograrán un mejor alcance para la elaboración de la 

aplicación en iOS, utilizando la mayoría de estas herramientas se logra una mejor práctica y 

desarrollo de código, ya que son fundamentales para el desarrollo e implementación de la 

aplicación [18].  

 

2.3.3 SQLite Base de Datos para iOS 

 
Hoy en día, SQLite es usado en una gran variedad de software y productos. Es usado 

en el sistema operativo de Apple Mac OS X, en Safari su explorador de internet, aplicaciones 

de correo electrónico y fuentes RSS, así como software de fotografía de Apple. Quizás el 

mayor uso de SQLite ha sido con la llegada de aplicaciones para iPhone, en el cual se 

encuentran muchas aplicaciones desarrollados las cuales contienen bases de datos de 

contactos, notas y más, todas ellas basándose en SQLite. 

A su vez se puede encontrar SQLite en software tales como Solaris, Mozilla Project Storage 

C++, Java Script Api Layer, Thunderbird, Sunbird, PHP 5entre otros [19].  
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Características importantes de SQLite 

SQLite ofrece miles de características y posibilidades aun de su reducido tamaño de 

ejecución. Soporta ANSI SQL92 estándar (transacciones, vistas, llaves foráneas, querie, 

queries anidados, entre otros). 

Está diseñado para que pueda ser incorporado y usado sin la necesidad de un Administrador 

de Base de Datos, haciendo su configuración de una forma rápida y sencilla, requiere muy 

uso del sistema y de memoria RAM. 

Su portabilidad ha sido desarrollada para que sea capaz de soportar diferentes ambientes de 

sistemas operativos, SQLite puede ejecutarse y compilar en Windows, Linux, BSD, Mac OS 

X, Unix, Symbyan, Palm Os, y Windows CE, trabaja en cualquier arquitectura tanto en 32 

bits como en 64 bits.  La gran ventaja del uso de SQLite es la portabilidad de su archivo de 

base de datos, ya que su formato es binario y es compatible con cualquier plataforma y puede 

soportar hasta 2 Terabytes de almacenamiento de información. Utiliza el menor espacio de 

memoria, un dato de 2-byte ocupado por un varchar (100), ocupa solamente 3 bytes de 

información, no usa los espacios para crear extra bytes, solamente lo que en realidad contiene 

el tipo de información.  

La comunidad desarrolladora de software ha creado extensiones y programas los cuales usan 

SQLite,  los cuales se desarrollaron en r Perl, Python, Ruby, Tcl/Tk, Java, PHP, Visual Basic, 

ODBC, Delphi, C#, VB .NET, Smalltalk, Ada, Objective C, Eiffel, Rexx, Lisp, Scheme, Lua, 

Pike, Objective Camel, Qt, WxWindows, REALBASIC, siendo uno de los mejores 

manejadores de base de datos para la realización de esta aplicación [20]. 

Seguridad de los datos en SQLite 

SQLite cuenta con extensiones que hacen que la base de datos sean encriptados con medidas 

de seguridad excepcionales, esta extensión provee a SQLite encriptación de 256-bit AES en 

toda su base de datos.  Los algoritmos proveídos han sido revisados por Open SSL, el 100% 

de la base de datos esta encriptado.  

Esta extensión usada es llama SQLCipher, es una API muy popular en cuanto al manejo de 

los datos de información en dispositivos IPhone, esta API es “open source”, el uso de esta en 

aplicaciones para iOS es muy sencillo, ya que existe demasiada documentación para utilizar 

el código fuente para el proceso de construcción, y a la vez funciona con aplicaciones MAC 

OS X. 

SQLCipher ha sido adoptada como una solución de base de datos segura de muchos 

productos comerciales y de código abierto, por lo que es una plataforma de base de datos 

cifrados más populares para aplicaciones de escritorio móvil, integrado, algunas de las 

organización que utilizan este tipo de seguridad son: RSA, SAMSUNG, MOTOROLA, 

MEDIMOBILE, JOHNSON CONTROLS, HEALTH MEDX DIOTEK, NASA, SAP, JP 

MORGAN CHASE & CO., XEROX, entre otras [1]. 
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2.4 Modelo de datos 

 
Al tratarse de una aplicación cuya finalidad es mostrar la información al usuario, 

existen muchas maneras de almacenar y recuperar dicha información. 

Modelo de almacenamiento local: 

Se puede almacenar información al interior de la aplicación, ya sea a través de bases de datos 

internas, diccionario de datos, arreglos o con la creación de objetos de forma estática. 

Modelo remoto: 

Podemos almacenar la información en un servidor remoto, ya sea una base de datos o un 

fichero XML, o bien campos con datos de SQL, y leer esa información mediante parsing. 

Ambos métodos tienen sus ventajas e inconvenientes, elegir el método adecuado depende del 

uso y tipo de la aplicación. 

Al almacenar la información de forma interna se tiene como ventaja la velocidad de 

procesamiento y la ausencia de conectividad a la red, para la extracción de la información. 

La consulta de información de forma remota hace que los datos pueden ser actualizados 

constantemente de forma transparente para el usuario, sin necesidad de cambiar la estructura 

de la aplicación, la desventaja al usar este modelo de datos es la pérdida del rendimiento de la 

aplicación debido al uso de red y datos constante. 

2.5 Tipo de información que se manejará en la aplicación 
 

Para el desarrollo de esta aplicación, se necesitaran diferentes tipos de información 

por parte del usuario, tales como: recibos de servicios básicos (agua, luz, gas, etc.), 

información bancaria, pólizas de seguros, información que sea relevante para el usuario. Al 

igual que la fecha la cual quiere que sea recordada para ligarla al evento.  
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 
 

En este capítulo se hace referencia a los métodos que se utilizaron para el desarrollo 

del proyecto, así como los materiales empleados y la descripción del área desarrollada. 

3.1 Desarrollo área de estudio 
 

Esta investigación está enfocada en el desarrollo tecnológico aplicado al desarrollo de 

aplicaciones móviles, el objetivo de este proyecto ha sido la creación de una aplicación móvil 

que sea capaz de recordar al usuario sus pagos e información. Con esta aplicación se pretende 

unificar toda la información y presentarla al usuario de una forma útil, sencilla, rápida y 

segura en la palma de la mano. 

3.1.1 Investigación 
 

Habiendo hecho una búsqueda detallada, se observó que no hay muchas aplicaciones 

que estén desarrolladas en lenguaje nativo español y que ofrezcan seguridad de la 

información para el usuario, para esto se escogió el dispositivo iPhone de Apple para el 

desarrollo de la aplicación.  Las razones por la cual se ha elegido este dispositivo son varias, 

primero porque es uno de los terminales de gama alta que existe hoy en día en el mercado, 

gracias a todas las funcionalidades que ofrece, además la aplicación es compatible con 

dispositivos iPod Touch ya que utiliza la misma arquitectura de sistema operativo.  También 

hay que tener en cuenta la sencillez a la hora de distribuir las aplicaciones a través de la Apple 

Store y sobre todo la gran cantidad de usuarios que este sistema operativo tiene. Además los 

niveles de sencillez que permiten la facilidad de uso de este sistema operativo atraen a más 

usuarios.  

Al realizar la investigación se llegó a conocer que algunas personas utilizan para el 

recordatorio de sus pagos  papeles para anotar la información y la mayoría de las personas 

utilizaban su refrigerador para colocar los recibos de pago próximos a vencer, generando un 

problema u olvido de la persona en recordar su información. 

3.2 Materiales 
 

 En esta sección se nombran las herramientas utilizadas para la elaboración de la 

aplicación, tanto de hardware como de software. 

Hardware: 

DELL Inspiron 2320 con las siguientes características: 

 160 gb SSD 

 12 gb RAM 

 Procesador Intel Pentium g620 Dual core 2.60 GHz 

 Iphone 5 64 gb iOS 7.0.4 
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Software: 

 VmWare Workstation 9.0 

 OSX Mountain Lion 10.8.2 

 XCode 

 iOS Simulator 

 Parse SDK 

Otros: 

 Libros de programación iOS 

 Artículos académicos 

 Sitios Web 

3.3 Metódos 
 

Se probaron diferentes métodos para la programación de esta aplicación, ya que en el 

mercado existen diferentes SDK (Software Development Kit) para la elaboración de 

aplicaciones iOS. 

Se analizaron y probaron 2 diferentes plataformas alternas a Xcode, una de ellas es Titanium 

Mobile Development Enviroment [21], este software de licencia abierta es utilizado para la 

creación de aplicaciones para diferentes terminales móviles tales como, iOS, Android y 

Blackberry, así como la creación de aplicaciones móviles web desarrolladas en HTML5, que 

cuenta con más de 5000 API ya desarrolladas, utilizando un lenguaje de programación como 

JavaScript y con soporte con servicios en la nube. 

Otro SDK disponible en el mercado capaz de realizar aplicaciones para iOS es Xamarin, 

utiliza un lenguaje de programación basado en C#, en el cual se pueden desarrollar 

aplicaciones nativas para iOS, Mac, Windows y Android.  Xamarin cuenta con diferentes 

paquetes para desarrolladores que van desde cuentas gratuitas, pero estas cuentan con muchas 

limitantes, hasta cuentas para desarrolladores empresariales que cuestan alrededor de $ 2,000 

dólares por año. 

Estos SDK no fueron utilizados debido a que no existe gran documentación en 

implementación y desarrollo de aplicaciones, siendo elegido Xcode para la codificación del 

proyecto debido a la gran cantidad de desarrolladores experimentados y el gran número de 

documentación, tutoriales y ayudas que tiene. 

Herramientas 

 Objective-C es el lenguaje nativo para programación para aplicaciones Mac e iOS, 

este fue elegido para el desarrollo de esta aplicación, ya que cuenta con una extensa 

variedad de frameworks, documentación de procesos, classes, API, servicios en la 

nube y tiene una mayor facilidad en la codificación ya que su programación es 
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orientada a objetos ayudándole al programador en la inserción de clases y objetos 

gráficos, así como la estandarización de las pantallas de los dispositivos de iOS.  

En los otros SDK descritos anteriormente, se tiene que desarrollar la aplicación a base 

de solo código. 

 

 Apple LLVM Compiler es el compilador que proporciona Apple en su Xcode, es un 

analizador de código que a la hora de compilar código tanto en C como en C++ y 

Objective-C, ahora también se utiliza para completar el código en tiempo real.  

Mientras escribes, Apple LLVM Compiler está de forma constante evaluando lo que se 

ingresa, identificando errores en tiempo real, y proporcionando posibles soluciones, 

una herramienta de gran ayuda al momento de programar. 

Otra herramienta de gran uso es iOS Simulator, está herramienta ejecuta la aplicación de la 

misma forma en que lo hace un dispositivo iOS, simula los diferentes tipos de pantallas (3.5 

pulgadas y 4 pulgadas) y estructura de los sistemas operativos (32 bits y 64 bits), y es más 

rápido para ejecutar y depurar. Este simulador es de gran utilidad para comprobar que todo 

funciona como el desarrollador espera. Se puede simular incluso la orientación del 

dispositivo, gestos multitáctiles, geo localización, sincronización iCloud, llamadas, entre 

otras funcionalidades. 

Para la utilización de la plataforma Parse, es necesario ingresar a la página [22], y descargar 

el SDK (v1.2.18) con fecha de actualización de Enero 6 del 2014, este SDK será 

implementado en la sincronización de datos en la nube, al igual que otros SDK, Parse tiene 

soporte para diferentes lenguajes de programación como lo son, iOS, OS X, Android, .NET, 

JavaScript, cuenta con muy buena documentación para la implementación de su SDK y 

frameworks para los lenguajes mencionados. 

3.3.1 Modelo de programación en Objective C 
 

El modelo de programación de Objective-C es controlado por Model View Controller, 

este es un patrón de diseño de aplicaciones que define una separación entre los componentes 

críticos de nuestras aplicaciones, como su nombre lo indica MVC (Modelo Vista 

Controlador) define tres partes de la aplicación. 

 Un modelo proporciona los datos internos y los métodos que ofrecen información al 

resto de la aplicación, el modelo no define la apariencia o el comportamiento de la 

aplicación. 

 

 Una o más vistas construyen la interfaz del usuario.  Una vista está compuesta por 

diferentes objetos de pantalla (botones, campos, etiquetas, listas cilíndricas, etc.) con 

los que interactuara el usuario. 

 

 El controlador está vinculado con una vista, el controlador es el responsable de recibir 

la entrada del usuario y reaccionar en consecuencia, estos controladores pueden 
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acceder y actualizar la vista usando información del modelo, así como actualizar el 

modelo empleando el resultado de las interacciones que tiene el usuario con la vista. 

Estos tres componentes enlazados se definen como el MVC (Modelo-Vista-Controlador). 

 

3.3.2 Preparación del  entorno de desarrollo 
 

El primer paso para introducirse en el desarrollo de aplicaciones para la plataforma 

iOS es la descarga del SDK que se encuentra disponible en la AppStore de manera gratuita. 

El SDK proporciona todos los elementos necesarios para la programación de las aplicaciones 

de dispositivos iOS o MAC. El siguiente paso es darse de alta en Apple Developer Program, 

esta asociación no tiene ningún costo, pero existen ciertas limitaciones. 

Para tener la posibilidad de cargar las aplicaciones en un dispositivo iOS físico o distribuirla 

en la AppStore necesitamos pagar para poder acceder al programa que Apple ofrece. El 

programa estándar cuesta 100 dólares al año, y permite probar las aplicaciones en 

dispositivos físicos, hasta 100 dispositivos, crear perfiles de instalación, certificados 

developer, certificados push, entre otros. 

El centro de Ingeniería del conocimiento e Ingeniería de software (CENICIS) dispone de una 

licencia, de la cual se puso a disposición de este proyecto, para poder realizar las pruebas de 

instalación en los diferentes dispositivos. 

El proceso siguiente es asociar la cuenta con el dispositivo iOS en el cual se realizarán las 

pruebas, después se descarga un perfil de suministro para el desarrollo (Development 

Provisioning File) y finalmente se instala en el sistema MAC. 

Siguiendo los pasos que documenta la web [23], se crea un identificador de aplicación 

(entitlement),  una vez creado se generan certificados y se agregan correctamente el 

dispositivo, al final estará listo para cargar la aplicación en nuestro dispositivo. 

Al finalizar este paso se procedió a la creación del proyecto en Xcode, se selecciona la 

creación de un plantilla en la pestaña de iOS – Application – Tabbled Application.  Se 

selecciona el nombre que queremos dar a el proyecto, no olvidando para que tipo de 

dispositivos se realizarán, ya sea iPhone, iPad o Universal, en este caso se seleccionó iPhone 

como la plataforma para el desarrollo de la aplicación, después se elige el lugar donde se 

guardará el proyecto, una vez creado aparecerá la  pantalla de trabajo en la cual se codificará 

el proyecto. 
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Figura 3.1 Interfaz de Xcode 

 
Se describirá brevemente la estructura de Xcode por medio de áreas (Figura3.1): 

 Área 1, nos muestra nuestras clases, frameworks, carpetas con recursos que son 

utilizados al compilar la aplicación. 

 Área 2, esta área nos muestra al seleccionar nuestro proyecto las diferentes opciones 

configurables, como el nombre de la aplicación, el sistema operativo para el que será 

desarrollado, la orientación de pantalla que se usara, configuración de iconos etc. 

 Área 3, se pueden observar las opciones principales del programa, los controles de 

navegación del proyecto y opciones de organización de la interface, ya sea si se quiere 

programar en código o de forma visual con objetos. 

 Área 4, esta área es de suma importancia ya que aquí se encuentran los objetos, 

elementos, y acciones entre otras cosas, a la vez nos muestra las propiedades del 

elemento que se tenga  seleccionado, así como la modificación y adaptación de estos 

elementos a nuestras necesidades de configuración visual tanto como de 

programación. 

3.3.3 Análisis de requisitos 
 

Esta es una de las partes más importantes del proyecto, ya que aquí se define lo que la 

aplicación debe cumplir. Se realizó un análisis general de los requisitos de la aplicación que 

dieron como resultado la siguiente funcionalidad: 

 Capacidad de acceso seguro a la aplicación. 

 Dar de alta a usuarios. 

 Editar datos de usuario. 
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 Agregar eventos (recordatorios). 

 Modificar eventos (recordatorios). 

 Interfaz amigable. 

 Notificación de recordatorios. 

 Búsqueda de recordatorios. 

 Compartir recordatorios y/o información. 

 Respaldo de información. 

 
Casos de uso 

Una vez especificados los requisitos, estos se pueden representar en forma de casos de 

uso, dividiendo las tareas a realizar y así simplificar la programación de la aplicación. Se 

realizó un diagrama de casos de uso como se pude ver en la figura 3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Figura 3.2 Diagrama casos de uso 
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A continuación se presenta cada uno de los casos de uso: 

 
Caso de uso: Dar de alta a usuarios 

Usuario Aplicación 

 1. Se presenta pantalla de creación de cuenta. 

2. Usuario llena los campos.  

 3. Verifica que no exista duplicidad de datos. 

 4. Verifica que contraseñas coincidan. 

 5. Manda mensaje “Registro Exitoso”. 

 6. Manda mensaje “Verificar e-mail”. 
Tabla 3.1 Caso de uso: Dar de alta a usuario 

Caso de uso: Ingresar a la aplicación como usuario registrado 

Usuario Aplicación 

 1. Se presenta pantalla de Inicio de Sesión. 

2. Usuario ingresa sus credenciales.  

 3. Se validan datos en Base de Datos. 

 4. Manda mensaje “Bienvenido”. 
Tabla 3.2 Caso de uso Ingresar a la aplicación como usuario registrado 

Caso de uso: Agregar Evento (recordatorio) 

Usuario Aplicación 

 1.Presenta plantilla principal 

2. Usuario crea evento.  

 3. Presenta plantilla agregar evento 

(recordatorio). 

4. Usuario llena los registros.  

 5. Se registran los campos en la Base de 

Datos. 

 6. Se regresa a plantilla principal. 
Tabla 3.3 Caso de uso Agregar Evento 

Caso de uso: Modificar Evento (recordatorio) 

Usuario Aplicación 

 1. Presenta pantalla principal. 

2. Usuario ingresa a evento (recordatorio).  

 3. Presenta evento requerido por el usuario. 

4. Usuario modifica evento (recordatorio).  

 5. Se modifica evento en Base de Datos. 

 6. Se regresa a pantalla principal. 
Tabla 3.4 Caso de uso Modificar Evento 
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Caso de uso: Búsqueda de recordatorios 

Usuario Aplicación 

 1. Presenta pantalla principal. 

2. Usuario ingresa datos en barra buscadora.  

 3. Base de Datos compara datos. 

 4. Presenta datos requeridos por el usuario. 
Tabla 3.5 Caso de uso Búsqueda de recordatorios 

Caso de uso: Respaldo de información y compartir recordatorio 

Usuario Aplicación 

 1. Presenta pantalla principal. 

2. Usuario pulsa botón compartir.  

 3. Presenta menú de opciones de compartir o 

respaldar información. 

4. Respuesta.  

 5. Presenta información requerida por el 

usuario. 

 
Tabla 3.6 Caso de uso respaldo de información 

Caso de uso: Cerrar Sesión 

Usuario Aplicación 

 1. Presenta pantalla principal. 

2. Usuario pulsa cerrar sesión.  

 3. Presenta pantalla registrar cuenta. 
Tabla 3.7 Caso de uso Cerrar Sesión 

 

Caso de uso: Agregar Información 

Usuario Aplicación 

 1. Presenta pantalla principal. 

2. Usuario pulsa sección de información.  

 3. Usuario presiona agregar información. 

4. Usuario ingresa información.  

Tabla 3.8 Usuario ingresa información 

Flujos alterno caso de uso de dar de alta usuario: 

Usuario llena los registros 

 Usuario entra por error o ya no quiere registrar y utiliza el botón home de hardware 

del iPhone. 

Verifica que se registra correctamente 

 Se registran mal uno o más campos. 
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Verifica correo y usuario 

 Se verifica en base de datos que no exista un correo y usuario duplicados y manda un 

mensaje de error. 

Usuario desea salir de la aplicación 

 Manda al sistema de inicio de sesión. 

 No se tiene acceso a los recordatorios. 

 

Flujo alterno usuario cancela agrega evento 

Usuario Agrega evento pero desea cancelarlo, utiliza el botón de cancelar y este lo 

regresa al menú principal sin haber guardado el evento. 

Flujo alterno usuario cancela modificar evento 

 Usuario: Se procede a modificar un evento y el usuario decide no modificarlo, 

presiona cancelar y se regresa al menú principal sin realizar ninguna modificación. 

Flujo alterno usuario elimina evento 

 Usuario: Usuario desea eliminar un evento, estando en el menú principal de eventos el 

usuario presiona el botón de editar y selecciona el evento a eliminar. 

 Usuario: Usuario desea eliminar un evento, estando en el menú principal de eventos y 

el usuario desliza hacia la izquierda un evento, esto ocasionara que aparezca la opción de 

eliminar. 

Flujo alterno usuario Agrega información 

 Usuario: Ingresa información, pero desea cancelarlo, utiliza el botón de cancelar y 

este lo regresa el menú principal sin haber guardado la información. 

Una vez desarrollado el análisis, se tiene bien definida la estructura del proyecto, entonces se 

puede cumplir cada uno de los requerimientos, dando así paso a la siguiente etapa. 

3.3.4 Diseño de la aplicación 
 

Otra fase del desarrollo de software es el diseño, si se realiza un mal diseño de la 

aplicación se irán arrastrando problemas en las fases de desarrollo, con el resultado de 

obtener software de mala calidad. Un diseño original y creativo hará  a la aplicación atractiva 

a la vista.  

En base al análisis realizado se desarrolló el diseño del proyecto, esta etapa consistió en 

desarrollar diagramas y modelos, los cuales ayudan a definir la estructura de la aplicación. 
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3.3.4.1 Diseño de la arquitectura 
 

La arquitectura del sistema de inicio de sesión (Figura 3.3) está compuesta por 3 

elementos esenciales, en esta se requiere que esté conectada por medio de red WIFI o red de 

datos celulares para poder registrarse o iniciar sesión. Esta comunicación se hace de manera 

cifrada y segura comunicándose con el servidor Parse, una vez dentro del servidor buscará 

los datos en las tablas comparando la información requerida ingresada por el usuario. 

 

 

 

 

Figura 3.3 Arquitectura Login Parse 

 

 

Existe en esta arquitectura una base de datos local situada en la memoria interna del 

dispositivo, ésta es utilizada para agilizar el ingreso a la aplicación reduciendo el tiempo de 

consulta, a la vez interactúan las notificaciones push locales que son necesarias para el 

recordatorio de eventos, tal como se puede observar en la figura 3.4. 
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Figura 3.4 Arquitectura local manejo de base de datos 

 
 

3.3.4.2 Diseño de clases 
 

En la figura 3.5 se muestra el diseño de clases realizado en un diagrama de UML,  

esto ayudó a la elaboración de la programación definiendo los campos. Este diagrama permite 

conocer los conceptos de clases de la aplicación, y permite visualizar las relaciones entre las 

clases que se involucran.  
 
Del resultado de este diagrama se llegaron a definir las clases resultantes las cuales son: 

LoginViewController: Esta clase nos permite crear e iniciar sesión en nuestra aplicación, es la 

clase con más importancia en el proyecto. 

AgregarRecordatorio: Esta clase nos permite ingresar un recordatorio de información en la 

aplicación, siendo acompañadas de la clase EscogerFecha que permite la selección del día a 

recordar el evento o información, y la clase EditarRecordatorio que sirve para la edición del 

evento en caso de querer modificar un dato. 

CompartirRecordatorio: Nos permite compartir nuestra información por medio de correo, 

Facebook, twitter, mensaje, o copiar los recordatorios a la memoria temporal. 
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ListViewController: Es la clase encargada de mostrarnos los recordatorios en la pantalla 

principal. 

LogoutViewController: Esta clase nos permite salir de la aplicación. 

AgregarInformacion. Esta clase permite agregar información relevante al usuario. 

 

Figura 3.5 Diagrama de clases 

 

3.3.4.3 Diseño de Base de Datos 
 

Parte del diseño consiste en obtener un diagrama entidad relación (Figura 3.6) de la 

base de datos a partir del análisis realizado, así como las especificaciones iniciales, la 

interacción del sistema y las relaciones que se deben de realizar.  
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En esta fase se definen los campos que llevará cada una de las tablas, así como el tipo, y las 

propiedades del campo: 

 

 

 

Figura 3.6 Modelo Entidad Relación 



 

26 

 

Tabla Login (Nube) 

 
 

Tabla 3.9 Login 

 

Tabla Agregar Información 

No. Campo Descripción Tipo Nulo Llave 

1 Texto2 Ingresa 

información 

NSString No nulo  

2 DDate2 Fecha a 

recordar 

Date Nulo  

3 debeRecordar2 Seleccionar 

si se quiere 

recordar 

Booleano Nulo  

4 ItemId2 Id de 

información 

Int No nulo PK 

Tabla 3.10 Información 

 

 

No. Campo Descripción Tipo Nulo Llave 

1 ObjectID Identificador de 

Usuario 

String  PK 

2 Username Nombre de Usuario String No Nulo  

3 Password Contraseña de 

Usuario 

String No Nulo  

4 emailVerified Verifica si correo es 

verificado 

Booleano No Nulo  

5 Email Dirección de correo 

electrónico de usuario 

String No Nulo  

6 CreatedAt Fecha de creación de 

la cuenta 

Date No Nulo  

7 UpdatedAt Fecha de 

actualización de la 

cuenta 

Date No Nulo  
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Tabla Recordatorio (Local) 

 

Tabla 3.11 Recordatorio 

 

3.3.5 Codificación 
 

En esta etapa de implementación se llevó a cabo la construcción de los objetos que 

actúan en la aplicación. Estas clases se definen en torno a la base de datos y a la interacción 

del usuario con la interfaz. 

Esta clase ParseAppDelegate llamada en la clase LoginViewController es la más importante 

para la codificación del proyecto, ya que en ella se crea la vista principal y las instrucciones 

al momento de inicializar la aplicación. 

Se inicializa con la identificación de la aplicación: 

 (“bTzdk8Ht4oyyOPulAmFHV5PdY3pU3tureKPoXDPs)  

Y la llave del cliente que nos da Parse para la transmisión de los datos de la tabla para el 

inicio de sesión de nuestra aplicación: 

 (“HtrZkzDlAioEjkr7wTnAQ0aqodF4F8vDje1Ugc9K).  

 
#import "ParseAppDelegate.h" 

No. Campo Descripción Tipo Nulo Llave 

1 Texto Ingresar el 

recordatorio. 

NSString No Nulo  

2 prioridad Qué tipo de 

nivel tiene, 

baja, mediana, 

alta o ninguna. 

NSString Nulo  

3 prioridadMuestra Muestra alguna 

prioridad. 

NSString Nulo  

4 DDate Fecha a 

recordar. 

Date Nulo  

5 debeRecordar Seleccionar 

opción si debe 

de recordar el 

evento. 

Booleano Nulo  

6 ItemID ID del 

recordatorio. 

Int No nulo   PK 

7 Check Ya se llevó 

acabo el 

evento. 

Booleano No Nulo  

8 Notas Información 

del 

recordatorio. 

NSString Nulo  
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@implementation ParseAppDelegate 

- (BOOL)application:(UIApplication *)application 

didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions 

{ 

    // Override point for customization after application launch. 

        [Parse setApplicationId:@"bTzdk8Ht4oyyOPulAmFHV5PdY3pU3tureKPoXDPs"                  

clientKey:@"HtrZkzDlAioEjkr7wTnAQ0aqodF4F8vDje1Ugc9K"]; 

    return YES; 

}        

- (void)applicationWillResignActive:(UIApplication *)application 

{ 

} 

- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application 

{ 

} 

- (void)applicationWillEnterForeground:(UIApplication *)application 

{  

} 

- (void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application 

{    

} 

- (void)applicationWillTerminate:(UIApplication *)application 

{   

} 

@end 

Código de implementación que proviene de la clase “LoginViewController “para el llenado 

de registros de usuario, llenando los campos de usuario, e-mail, contraseña, verificar 

contraseña, así como las comparaciones del llenado de los datos, dándole alertas al usuario en 
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caso de que los campos no se hallan llenado, contraseñas mal escritas y  alertas de acceso y 

registro exitoso en la aplicación. 

-(IBAction)registerAction:(id)sender { 

    [_usernameField resignFirstResponder]; 

    [_emailField resignFirstResponder]; 

    [_passwordField resignFirstResponder]; 

    [_reEnterPasswordField resignFirstResponder]; 

    [self checkFieldsComplete]; 

} 

- (void) checkFieldsComplete { 

    if ([_usernameField.text isEqualToString:@""] || [_emailField.text isEqualToString:@""] || 

[_passwordField.text isEqualToString:@""] || [_reEnterPasswordField.text 

isEqualToString:@""]) { 

        UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Alerta!" 

message:@"Necesitas llenar todos los campos" delegate:nil cancelButtonTitle:@"OK" 

otherButtonTitles:nil]; 

        [alert show]; 

    } 

    else { 

        [self checkPasswordsMatch]; 

    } 

} 

- (void) checkPasswordsMatch { 

    if (![_passwordField.text isEqualToString:_reEnterPasswordField.text]) { 

        UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Alerta!" 

message:@"Contraseñas no coinciden" delegate:nil cancelButtonTitle:@"OK" 

otherButtonTitles:nil]; 

        [alert show]; 

    } 

    else { 
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        [self registerNewUser]; 

    } 

} 

- (void) registerNewUser { 

    NSLog(@"Registrando."); 

    PFUser *newUser = [PFUser user]; 

    newUser.username = _usernameField.text; 

    newUser.email = _emailField.text; 

    newUser.password = _passwordField.text; 

    [newUser signUpInBackgroundWithBlock:^(BOOL succeeded, NSError *error) { 

        if (!error) {             

            UIAlertView* alert; 

            alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Registro" message:@"Registro Exitoso" 

delegate:nil cancelButtonTitle:@"OK" otherButtonTitles: nil]; 

            [alert show]; 

            NSLog(@"Registro Exitoso"); 

            _loginPasswordField.text = nil; 

            _loginUsernameField.text = nil; 

            _usernameField.text = nil; 

            _passwordField.text = nil; 

            _reEnterPasswordField.text = nil; 

            _emailField.text = nil; 

            [self performSegueWithIdentifier:@"login" sender:self]; 

                    } 

        else { 

            UIAlertView* alert; 

            alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Registro" message:@"Error en el 

Registro" delegate:nil cancelButtonTitle:@"OK" otherButtonTitles: nil]; 
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            [alert show]; 

            NSLog(@"Error en el registro"); 

        } 

    }]; 

} 

- (IBAction)registeredButton:(id)sender { 

    [UIView animateWithDuration:0.3 animations:^{ 

        _loginOverlayView.frame = self.view.frame; 

    }]; 

} 

- (IBAction)loginButton:(id)sender { 

    [PFUser logInWithUsernameInBackground:_loginUsernameField.text 

password:_loginPasswordField.text block:^(PFUser *user, NSError *error) { 

        if (!error) { 

            NSLog(@"Login Usuario!"); 

            _loginPasswordField.text = nil; 

            _loginUsernameField.text = nil; 

            _usernameField.text = nil; 

            _passwordField.text = nil; 

            _reEnterPasswordField.text = nil; 

            _emailField.text = nil; 

            [self performSegueWithIdentifier:@"login" sender:self];} 

        if (error) { 

            UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Alerta!" 

message:@"Problema al iniciar sesion" delegate:self cancelButtonTitle:@"OK" 

otherButtonTitles:nil]; 

            [alert show]; 

        } 
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3.3.6 Diseño de vista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3. 7 Modelo de vistas StoryBoard 
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El diseño de la vista (Figura 3.7) comienza con el uso de Storyboards que es una 

nueva característica que se incorporó en iOS 5 ayudando a ahorrar tiempo a la hora de 

construir interfaces para las aplicaciones móviles.   

Los storyboards ayudan a reducir la cantidad de código de conexión que se debe de escribir 

para desplazarse a la pantalla siguiente, en lugar de utilizar archivos nib por separado para 

cada controlador, la aplicación utiliza storyboards que contiene el diseño de las vistas y las 

relaciones entre ellos. 

Storyboard cuenta con varias ventajas sobre los archivos nib:  

 Con un storyboard se obtiene una mejor vista conceptual de todas las pantallas de la 

aplicación y las conexiones entre ellas. Es más fácil hacer el seguimiento de todos los 

aspectos del desarrollo ya que el diseño entero se encuentra en un solo archivo. 

 

 El storyboard describe la transición entre varias pantallas. Estas transiciones se 

conocen como “segues” y se crean fácilmente con la tecla ctrl y arrastrando el ratón 

de un controlador a otro. Gracias a las “segues” se ingresa menos código en la interfaz 

visual. 

 

 Los storyboards permiten el trabajar con las vistas de tablas. Estas se pueden diseñar 

casi por completo en el editor de storyboard. Otra característica más que ayuda en la 

disminución del código fuente que hay que escribir. 
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3.3.7 Pruebas funcionales 

 
Pantallas simuladas en los diferentes dispositivos iPhone, con la finalidad de 

comprobar errores en la programación y compilación de las diferentes estructuras del 

software iOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se muestra en la figura 3.8 una prueba con dispositivo iPhone con arquitectura de 64 bits, con 

pantalla de 4 pulgadas. El propósito de esta prueba es verificar la compilación y ejecución 

correcta en la herramienta Simulator en este tipo de dispositivo. 

 

Figura 3.8 IPhone prueba 1 
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Se muestra en la figura 3.9 una prueba realizada con un dispositivo iPhone con arquitectura 

de 32 bits de tamaño de pantalla de 4 pulgadas. Se procedió a realizar la simulación, 

concluyendo en otra prueba exitosa. 

 
 
 

Figura 3.9 IPhone prueba 2 
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Se realizó una tercera prueba con un dispositivo iPhone de arquitectura de 32 bits con un 

tamaño de pantalla de 3.5 pulgadas ver figura 3.10, comparando el tamaño de la pantalla y 

verificando que las funciones y características se ejecuten al igual que en los otros tipos de 

pantalla, ya que en algunas ocasiones esto causa problemas. 

 

 
 
 
 
 

Figura 3. 10 IPhone prueba 3 
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3.3.8 Pruebas de rendimiento 

 
Esta fase consistió en probar la aplicación, tanto en funcionalidad como en 

validaciones de datos.  

Se llevó a cabo algunas pruebas de rendimiento de software, estas pruebas ayudaron a 

determinar lo rápido que el sistema realiza una tarea y cuanta memoria utiliza. 

Se presenta capturas de pantallas que se realizaron con la herramienta de Xcode Instruments 

[17] estas con el fin de evaluar la aplicación en cuanto a consumo de recursos de procesador 

y recursos de memoria, a continuación se presentaron los siguientes datos: 

 

Figura 3.11 Aplicación utilizando herramienta de prueba instruments 
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Figura 3.12 Aplicación utilizando herramienta de prueba instruments 2 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

 
Como resultado de la investigación se logró el desarrollo tecnológico de una 

aplicación para la plataforma iOS, la cual está enfocada en el recordatorio de pagos y de 

información.  En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos al finalizar la 

aplicación, así como los resultados de una encuesta realizada a usuarios para evaluarla. 

4.1 Presentación de Resultados 
 

 La aplicación se compone de 11 formas o actividades, las cuales son: 

1. Registro de usuario. 

2. Inicio de sesión. 

3. Menú principal. 

4. Agregar recordatorio. 

5. Elegir fecha de recordatorio. 

6. Editar recordatorio. 

7. Prioridad de selección de pago. 

8. Búsqueda de recordatorio. 

9. Compartir y almacenar recordatorio. 

10. Eliminar recordatorio. 

11. Agregar información 

12. Cerrar sesión. 

  

Estas formas se describirán a continuación. 

 

1. Registro de usuario: La figura 4.1, muestra la actividad del registro de un usuario 

nuevo, esta consta de los campos de usuario, correo electrónico, contraseña y 

confirmación de contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 4.1 Registro de usuario. 
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2. Inicio de sesión: Si el usuario ya cuenta con credenciales para el inicio de sesión, se 

procede al ingreso de los datos en los campos de  usuario y contraseña previamente 

registrados en la aplicación ver figura 4.2. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Menú principal: Después de haber finalizado el registro o de haber ingresado con 

credenciales ya creadas, se procede a la vista principal de la aplicación figura 4.3, esta 

será donde el usuario interactuará la mayor parte para la creación de recordatorios. En 

esta vista principal se muestran diferentes objetos tales como, editar, agregar evento, 

compartir evento, búsqueda de evento, y cerrar sesión. Además se puede seleccionar 

la pestaña de Información, este con el fin de guardar datos importantes de forma 

segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Actividad inicio de sesión. 

Figura 4.3 Menú principal. 
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4. Agregar recordatorio: Una vez vista la actividad de menú principal el usuario 

procede a agregar un evento o recordatorio, en el cual se tiene diferentes opciones de 

llenado como lo es el título del recordatorio, si el usuario desea recordar el evento, 

que tipo de prioridad desea  agregar, y las notas correspondientes al recordatorio de 

pago o de información, estos elementos se pueden apreciar en la figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Elegir fecha de recordatorio: En la figura 4.5 se puede observar la vista de la 

pantalla para seleccionar la fecha a recordar el evento, esta fecha seleccionada lanzará 

el servicio de notificación para notificarle al usuario, partiendo de la fecha actual, 

indicando día, mes y hora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Agregar recordatorio. 
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6. Editar recordatorio: En la siguiente actividad se muestra la vista de editar 

recordatorio, aquí nos permitirá editar todos los datos que ya habíamos ingresado a 

nuestro recordatorio, se muestra en la figura 4.6 los datos a editar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Elegir fecha de recordatorio 

Figura 4.6 Editar recordatorio 



 

43 

 

 

7. Prioridad de selección de pago: Al seleccionar la categoría de prioridad nos 

mostrará un menú de lista de selección en la cual se elegirán 5 opciones que son: 

ninguno, servicios, bancario, departamentales, y otros.  Estas prioridades se muestran 

con signos identificadores para cada categoría que se aprecian en el menú principal. 

La figura 4.7 expone un ejemplo de selección de prioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Búsqueda de recordatorio: Al tener muchos recordatorios es necesario tener un 

buscador ya que al momento de generarlos se van acumulando y esto facilita el 

encontrar un evento al cual se quiera acceder se muestra un ejemplo en figura 4.8. 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Prioridad de recordatorio 



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Compartir recordatorio: En las siguientes figuras se exponen la forma de compartir 

y almacenar los recordatorios en fuentes externas, presionando el botón de compartir 

en el menú principal se despliega el menú de opciones a los cuales se pueden 

compartir (ver figura 4.9), se puede compartir utilizando el sistema AirDrop creado 

por Apple, mensaje, correo electrónico (figura 4.10), Twitter, Facebook (figura 4.11)  

o simplemente copiando los recordatorios y almacenarlos en otra localización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Búsqueda de recordatorio 

Figura 4.9 Maneras de compartir 
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Figura 4.10 Compartir correo electrónico 

Figura 4.11 Compartir por Facebook 
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10. Eliminar recordatorio: Esta actividad es muy esencial para el usuario ya que los 

recordatorios finalizados o que no se quieran tener en la aplicación, pueden ser 

borrados, se presiona el botón de editar ver figura 4.12, y estos mostrarán iconos para 

eliminar los recordatorios que seleccione el usuario, o bien de la forma típica de una 

aplicación de iOS, deslizando el recordatorio hacia la izquierda y aparecerá la opción 

de eliminar. La figura 4.13 expone un ejemplo de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Eliminar recordatorio 
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11 Agregar información: En esta pestaña se agrega información importante o relevante para 

el usuario, permitiéndole agregar  y si desea recordar su información en algún momento. Se 

muestran ejemplos de esta pestaña en las figuras (4.14, 4.15, y 4.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Eliminar método alterno. 

Figura 4.14 Agregar información 
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Figura 4.15 Eliminar información 

Figura 4.16 Eliminar información 2 
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12 Cerrar sesión: La última actividad que puede realizar el usuario es el cerrar su 

sesión, solo presionará el botón de cerrar sesión y saldrá de la aplicación llevándolo a 

la actividad de creación de cuenta, se muestra un ejemplo en la figura 4.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Cerrar Sesión. 



 

50 

 

4.2 Resultados de la encuesta 
 

En el anexo I se presenta el formato de la encuesta realizada, las encuestas fueron 

realizadas a alumnos y ex alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Después se procedió a mostrarse la aplicación por medio de un emulador gratuito disponible 

en línea [24], y se contestaron las preguntas establecidas, dando como resultado las siguientes 

tablas. 

Tabla Pregunta 1 

¿Consideras que la interfaz es adecuada? 

1.Si 

2.Si 

3.Si 

4.Añadiria opciones 

5.Añadiria opciones 

6.Si 

7.Si 

8.Añadiria opciones 

9.Si  

10.Si 
Tabla 4. 1 Pregunta 1 

Tabla Pregunta 2 

¿La aplicación cubre de manera adecuada el recordatorio de pagos y de información? 

1.Si 

2.Si 

3.Si 

4.Si 

5.Si 

6.No 

7.Si 

8.Si 

9.Si 

10.Si 
Tabla 4. 2 Pregunta 2 
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Tabla Pregunta 3 

¿Utilizarías esta aplicación para el recordatorio de pagos e información? 

1.Si 

2.Si 

3.No 

4.Si 

5.Si 

6.Si 

7.No 

8.Si 

9.Si 

10.Si 
Tabla 4. 3 Pregunta 3 

Tabla Pregunta 4 

¿Es fácil de usar la aplicación? 

1.Si 

2.Si 

3.Si 

4.Si 

5.Si 

6.Si 

7.Si 

8.Si 

9.No 

10.Si 
Tabla 4. 4 Pregunta 4 

 
Tabla Pregunta 5 

¿En conclusión, consideras que la herramienta es de utilidad? 

1.Si 

2.Si 

3.Si 

4.No 

5.No 

6.Si 

7.Si 

8.Si 

9.Si 

10.No 
Tabla 4. 5 Pregunta 5 
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4.2.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 
Como se puede observar en las preguntas planteadas, y las respuestas obtenidas, se 

procedió a generar una gráfica de análisis cuantitativa de las respuestas. 

Las preguntas que se pueden calificar como cuantitativas son las que se pueden responder con 

un sí, no u otro, y que se pueden contabilizar.  A continuación se muestran las gráficas de las 

respuestas de dichas preguntas. 

 
 

 
Figura 4.18 Resultados pregunta 1 

 

 
Como se aprecia en lafigura 4.18 el 70 % de los usuarios creen que la interfaz es adecuada 

para su uso, el otro 30 % opino que añadiria mas opciones a la aplicación, en total se encuesto 

a 10 personas. 

 
En la figura 4.19 se puede observar la aceptacion de los encuestados referente a que la 

aplicación cubre de manera satisfactoria el recordatorio de pagos y de información teniendo 

un resultado positivo de aceptacion del 90 % y un 10% de negacion. 

 

 
Figura 4.19 Resultados pregunta 2 
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Es de mucha importancia la pregunta número 3, ya que es el porcentaje de personas que 

utilizarían la aplicación una vez que ya estaría publicada en la tienda de aplicaciones de 

Apple, la AppStore. En la figura 4.20 se exponen los resultados. 

 

 
Figura 4.20 Resultados pregunta 3 

 
 

 
 
 

Un 90 % está de acuerdo que es fácil de usar la aplicación, y que se le facilito la interacción 

siendo muy intuitivo su uso, el 10% no está conforme la facilidad del uso de esta aplicación, 

resultados en figura 4.21. 

 

 
Figura 4.21 Resultados pregunta 4 

 

 
 
 
En conclusión la mayoría de los encuestados considera que es de gran ayuda esta herramienta 

para el recordatorio de pagos y de información almacenada en el dispositivo portátil, al igual 
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que su uso y comprensión de la aplicación. Resultados de pregunta 5 se muestran en figura 

4.22. 

 

 

 
Figura 4.22 Resultados pregunta 5 

 
Lo que se puede interpretar observando las gráficas es que la mayoría de los encuestados 

estuvieron de acuerdo en que la aplicación puede ser útil para el recordatorio de pagos y de 

información, y la mayoría opinó que es de ayuda la herramienta, donde hubo respuestas 

variadas fue en la pregunta 1, donde a algunos de los encuestados no les gusto la interfaz que 

maneja la aplicación, seleccionando la opción de que ellos le agregarían más opciones a la 

interfaz ya desarrollada. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

 
En este capítulo se darán a conocer las conclusiones de la investigación, se 

responderán las preguntas planteadas al inicio de la misma, si los objetivos establecidos se 

lograron, y algunas recomendaciones para futuras investigaciones. 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

 
 En el capítulo 1 se plantearon unas serie de preguntas, las cuales a lo largo de esta 

investigación se han intentado responder, a continuación se muestran las preguntas y sus 

correspondientes respuestas. 

 
1. ¿Cómo lograría la gestión eficiente de la información del usuario? 

2. ¿Qué tipo de cuentas o servicios se debería de manejar? 

3. ¿Qué herramientas de desarrollo son las ideales para este tipo de aplicación? 

4. ¿De qué manera se puede mantener segura la información del usuario? 

 
Respuesta a la pregunta 1 

 Se concluyó que mediante la implementación de un manejo de la gestión de la 

información eficiente, ya que maximiza el valor y los beneficios derivados del uso de la 

información en un dispositivo móvil, y a la vez minimiza el procesamiento y el uso de la 

información, haciendo que estén accesibles los datos del usuario, para su uso efectivo y 

eficiente, asegurando un suministro continuo de la información, garantizando la integridad y 

accesibilidad de los datos. 

Respuesta a la pregunta 2 

 Los tipos de cuentas o servicios que se manejan en la aplicación son de uso universal, 

ya que el usuario está libre de ingresar los datos, ya sea de recordatorio de pago o solamente 

el querer archivar información para tenerla siempre disponible, utilizando los recordatorios 

para no olvidar las fechas importantes del pago, como a su vez la capacidad de compartir la 

información. 

Respuesta a la pregunta 3 

 Las herramientas ideales para el desarrollo de la aplicación son las creadas por Apple, 

ya que esas herramientas contienen todas las librerías, funciones, complementos que hacen 

mucho más fácil la programación para el usuario, a la vez Apple cuenta con una inmensa 

librería de ayuda, videos en los cuales te guían para la creación de aplicaciones, tutoriales 

para crear desde cero aplicaciones y juegos. Además cuenta con foros para la resolución de 

dudas y problemas que tengas con el código o implementación de funciones o clases, 

contestadas por personas con muchísima experiencia, en ocasiones contestadas por ingenieros 

de software que crean el software y programación del lenguaje nativo para la creación de 
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aplicaciones de iOS.  Ya que existen otras herramientas creadas por compañías de terceros 

que no cuentan con muchos usuarios ni documentación que haga fácil el proceso de 

programación. En este proyecto la mejor herramienta fue Xcode y la gran cantidad de 

programadores que la respalda. 

Respuesta a la pregunta 4 

 Existen numerosas maneras para mantener segura la información del usuario. La 

principal es crear un login con acceso restringido a la aplicación a terceros, sin conocer el 

usuario o contraseña es imposible para un usuario sin conocimientos técnicos de 

programación capaz de dañar un sistema o aplicación. Otro método muy utilizado hoy en día 

son las base de datos seguras, cifrando la información del usuario, ya sea de manera local o 

de manera externa utilizando algoritmos de cifrado complejos tales como DES, AES, AES 

256, R5, IDEA, RSA, siendo estos muy difíciles de descifrar ya que se componen cifrado de 

flujo y bloques de datos, que para su descifrado se necesita una llave única. En el caso de iOS 

existen opciones para mantener la información segura del usuario, como el manejo de 

certificados en la instalación de la aplicación que hacen que la información permanezca 

almacenada en el dispositivo de manera segura siendo muy difícil la extracción de la 

información, ya que esta se encuentra cifrado, agrega un nivel de seguridad a los archivos que 

están guardados en disco, utiliza la capa de cifrado integrada del dispositivo, determinando 

cuales archivos son críticos para que sean cifrados. 

Hoy en día es muy importante mantener la información segura del usuario debido a los 

ataques de personas mal intencionadas con tal de conseguir información ajena que les sea útil 

para vender, suplantar identidad, y hacer daño. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

 
 Contar con una aplicación que ayude a mejorar el manejo y gestión seguro de la 

información del usuario fue lo que se planteó al inicio de la investigación. 

Una vez terminado el desarrollo tecnológico, que implicó el desarrollo de esta aplicación, se 

tiene que analizar si el resultado obtenido cumple con el objetivo establecido desde el inicio 

de la investigación. Se analizarán una serie de puntos con los cuales se muestra que el 

objetivo establecido fue cumplido. 

Aplicación: La principal forma de determinar que se cumplió con el objetivo es que se cuenta 

con la aplicación como una herramienta para el recordatorio de pagos y de información que le 

ayude a mejorar el manejo y gestión al usuario, el poder crear y editar recordatorios, grabar 

información y consultarla y tenerla accesible de manera segura y rápida. 

Encuestas realizadas: Analizando las encuestas se determinó que cubre de manera 

satisfactoria con los objetivos propuestos al inicio de la investigación, a lo cual la mayoría de 
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las personas respondieron positivamente y están de acuerdo en que es una herramienta de 

utilidad. 

Con estos puntos se llega a la conclusión que el objetivo de investigación se cumple, ya que 

se cuenta con la aplicación, y cubre con los aspectos requeridos y se planea añadir en la App 

Store para su distribución comercial. 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 
A lo largo de esta investigación se obtuvieron varios conocimientos para el desarrollo 

de la aplicación, de los cuales se pueden obtener recomendaciones para continuar, ya que aún 

no se termina la investigación con el desarrollo de esta aplicación, ya que puede ser 

mejorada. 

Algunas de las modificaciones o mejoras que se recomiendan, es la migración de la base de 

datos local a una base de datos distribuida como es el caso del sistema de almacenamiento de 

datos externos de Apple llamado iCloud, o bien migrarla a Parse ya que con esta nueva 

adición, el usuario podrá sincronizar sus datos en los diferentes dispositivos que tenga 

agregada a su cuenta de iTunes. Esto sería de gran ayuda, ya que hay personas en la 

actualidad que cuentan con más de 1 dispositivo Apple y recurren a sus otros dispositivos por 

motivos de trabajo y desean tener su información centralizada y accesible en cualquier 

momento. 

Listas de recordatorios y manejo de información es una sugerencia, ya que tendría separados 

por medio de listas de selección el evento creado, ya sea un recordatorio o el anexo de 

información a la aplicación. 

Otra recomendación serían las compras integradas manejadas por el sistema de Apple 

llamado iAd, este sistema se manejaría por medio de publicidad, dándole una ganancia al 

desarrollador de la aplicación por cada click que se le dé al anuncio, anexando la opción de 

quitar los anuncios por medio de una pago mínimo, teniendo el desarrollador grandes 

ganancias. 
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ANEXO A PROPUESTA DE TEMA DE PROYECTO 
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Anexo I Instalación y configuración de VMWare 
 

 Este procedimiento se llevó acabo para la instalación de Mac OS X Mountain Lion en 

una máquina virtual VMware en Windows. 

Requerimientos para la instalación de Mac OS X Mountain Lion: 

1. Microprocesador Interl (Core 2 duo en adelante). 

2. 2 GB de RAM. 

3. 10 GB de espacio libre en disco. 

4. Windows. 

5. Tener instalado VMware Workstation 8. 

6. Descargar los siguientes archivos: 

a. Mac OS X Mountain Lion Vmware Files (Tamaño: 2.42 MB). 

b. Mac OS X Mountain Lion retail Bootable.vmdk (Tamaño: 4.12 GB). 

 

Creando nuestra máquina virtual 

En la pantalla inicial de VMWare Workstation 9 pulsamos la opción Create New Virtual 

Machine (Figura A.1).

 

Figura A.1 Menú principal VMWare 
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Elegimos crear una máquina virtual personalizada “Custom (advanced)” y pulsamos Next 

(Figura A.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente opción elegimos la compatibilidad de la máquina que estamos creando, se 

elige que sea compatible con VMWare Workstation 9 (Figura A.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.2 Crear máquina virtual 

Figura A.3 Compatibilidad de VMWare 
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En el siguiente paso se elige el sistema operativo que deseamos instalar ver Figura (A.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después se elige el nombre de la máquina virtual Figura A.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.4 Seleccionar sistema operativo 

Figura A.5 Nombre máquina virtual 
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Siguiente se elige la configuración del procesador, ya que VMWare permite simular con más de un 

procesador, se puede dejar por defecto ver Figura A.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se selecciona la memoria virtual que deseamos tener en la máquina virtual, se ha 

elegido 4 GB (Figura A.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.6 Configuración de procesador 

Figura A.7 Selección de memoria virtual 
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Se dará paso a la selección del tipo de conexión de red (Figura A.8) y el tipo de controlador 

de entrada / salida (Figura A.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.8 Selección de conexión 

Figura A.9 Selección de entrada / salida 
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Se selecciona la capacidad del disco duro, se ha elegido 60.0 GB tipo SCSI ver (Figura A.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se procede a instalar el sistema operativo que iniciamos en la máquina virtual que se 

acaba de crear pulsando el botón “Power on this virtual machine” y se iniciará el cd de 

instalación.  

Nos pedirá en la primera pantalla seleccionar el idioma de preferencia ver (Figura A.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.10 Selección de capacidad disco duro 

Figura A.11 Seleccionar idioma 
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Lo primero a realizar es crear un partición, para ello se selecciona la opción “Utilidad de 

Discos” en la pantalla de utilidades ver (Figura A.12), luego en la pantalla de utilidad de 

discos se selecciona el primer disco que aparece en la parte izquierda, y pulsamos el botón 

“Borrar” ver (Figura A.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.12 Selección de idioma 

Figura A.13 Instalación de utilidades 
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Una vez creada la partición se volverá a la pantalla de utilidades, y se selecciona “Reinstalar 

OS X” ver (Figura A.14), y se procede a su instalación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esto, se tendrá instalado Mac OS X Mountain Lion en el equipo, por último se procederá 

a la instalación de VMWare Tools para mejorar el rendimiento de la máquina virtual ver 

(Figura A.15) y (Figura A.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.14 Instalación Mountain Lion 

Figura A.15 Opciones de VMWare Tools 
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Una vez realizado los pasos anteriores procedemos a encender la máquina virtual ingresando 

al escritorio de Mac OS X Mountain Lion ver (Figura A.17). 

 

Figura A.17 Escritorio Mountain Lion 

 

Figura A.16 Opciones de VWare Tools 2 
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Anexo II Formato de encuesta 
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Anexo III. Utilización de página app.io para encuestas a usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.3.1 Interfaz de prueba para encuesta 
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Figura A.3.2 Simulación Aplicación para encuesta 


