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– Resumen – 

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles se encuentra en pleno auge 

debido al gran y creciente número de usuarios de “smartphones” y “tablets” que demandan 

este tipo de tecnología. Es por esta razón por la que se ha optado por el desarrollo de una 

aplicación de este tipo, enfocada en el ámbito de la investigación de la usabilidad. 

El presente documento describe en profundidad y con la mayor claridad posible 

todo el proceso llevado a cabo para el desarrollo de la aplicación iTrackEye para el 

dispositivo móvil iPad de Apple. Esta aplicación utilizará la tecnología propia del iPad y de 

su sistema operativo actual (iOS 7) para representar gráficamente los resultados que se 

obtienen tras una sesión de eye tracking; mejorando de esta manera la experiencia del 

usuario gracias a la facilidad de interacción y ayudando a la mejora de la usabilidad y 

comodidad a la hora de realizar investigaciones en el campo que nos ocupa. 

El proceso de desarrollo ha seguido la metodología de desarrollo SCRUM. 

Mediante dicha metodología se ha llevado a cabo un estudio previo y aprendizaje de la 

tecnología y herramientas a utilizar, junto con el cumplimiento de las fases propias del 

desarrollo: análisis, diseño, implementación y pruebas. 

Así pues, iTrackEye permitirá la representación de los resultados obtenidos 

mediante mapas de calor, mapas de puntos ciegos o rutas sacádicas, basándose en cada uno 

de los participantes de cada test de un proyecto determinado de eye tracking.  
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– Abstract – 

The development of applications for mobile devices is booming due to the large 

and growing number of users of “smartphones” and “tablets” requiring this type of 

technology. This is the reason why we have chosen the development of an application of 

this type focusing on the field of usability research. 

This document describes in depth and as clearly as possible all the process 

undertaken to develop the iTrackEye mobile application for Apple iPad. This application 

will use the iPad’s own technology and its current operating system (iOS 7) to graphically 

represents the results obtained after an eye tracking session; thereby improving user 

experience thanks to the ease of interaction and helping to improve the usability and 

convenience conducting researches in the field in question. 

The development process has followed the development methodology SCRUM. By 

this methodology has been carried out a preliminary study and learning of the technology 

and tools to use, along with the fulfillment of their own development phases: analysis, 

design, implementation, and testing. 

Thus, iTrackEye allows the representation of the results obtained by heat maps, 

blind spots maps, or saccadic routes, based on each of the participants in each test of a 

project of eye tracking.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONTEXTO DEL TFG 

Los test de usuario de pensamiento en voz alta (thinking aloud) tradicionales, en los 

que se le plantea una tarea a un participante y se le invita a pensar sobre una aplicación en 

voz alta, son muy útiles para detectar muchos de los problemas de usabilidad de un 

sistema. Una vez detectados, un experto puede analizar las causas y proponer una o varias 

soluciones para resolverlos. El usuario, con su comportamiento y comentarios ante la tarea, 

contribuye a veces al análisis del problema; pero sus expresiones suelen ser ambiguas, 

poco concretas o incluso diferir en ciertos aspectos de sus pensamientos, por lo que a lo 

largo del tiempo han ido apareciendo técnicas y tecnologías para extraer datos más 

objetivos. Una de ellas es el eye tracking o seguimiento ocular. 

El concepto de eye tracking hace referencia a un conjunto de tecnologías que 

permiten monitorizar y registrar la forma en la que una persona mira una determinada 

escena o imagen, en concreto en qué áreas fija su atención, durante cuánto tiempo y qué 

orden sigue en su exploración visual. Esto se consigue actualmente mediante un eye 

tracker, un monitor especial que lanza rayos infrarrojos a los ojos de quien lo usa. Estos 

rayos rebotan en su pupila y vuelven al aparato, permitiendo así calcular con precisión 

dónde está mirando. 

Las técnicas de eye tracking tienen un gran potencial de aplicación en una amplia 

variedad de disciplinas y áreas de estudio, desde el marketing y la publicidad hasta la 

investigación médica o la psicolingüística, pasando por los estudios de usabilidad. En esta 

última clase de estudios, el objetivo es determinar la forma en la que el usuario explora 

visualmente la interfaz a través de la que interactúa con el sistema. 

Para posibilitar la interpretación de la inmensa cantidad de datos que se recogen 

durante una sesión de eye tracking, existen paquetes de software que generan una serie de 

animaciones y representaciones con el objetivo de resumir gráficamente el comportamiento 

visual de un usuario o un conjunto de usuarios. Estas representaciones se suelen recoger 

mediante mapas de calor (Figura 1.1), mapas de puntos ciegos (Figura 1.2) o rutas 

sacádicas (Figura 1.3). 
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Figura 1.1: Mapa de calor. 

 

Figura 1.2: Mapa de puntos ciegos. 

 

Figura 1.3: Ruta sacádica. 

De aquí es de dónde surge el estudio de este Trabajo Fin de Grado (TFG, de ahora 

en adelante): el análisis y tratamiento de los datos que genera el eye tracker disponible en 

el laboratorio CHICO
1
 de la Escuela Superior de Informática (ESI, de ahora en adelante) 

de Ciudad Real, y su posterior representación gráfica en un iPad mediante alguna de las 

tres formas vistas anteriormente. 

La elección del iPad como dispositivo sobre el que desarrollar la aplicación se basa 

en el constante crecimiento que hoy en día están teniendo las aplicaciones para 

dispositivos móviles. La comodidad de uso, la facilidad de interacción y las grandes 

posibilidades de este tipo de dispositivos son las grandes bazas que están haciendo de éste 

un mercado en alza y unas tecnologías muy atractivas sobre las que trabajar, estudiar o, 

simplemente, pasar un rato de ocio. 

 

                                                 
1
 Computer-Human Interaction and Collaboration. 
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Por otra parte, no solo se ha elegido el iPad por lo que ya constituye en sí, sino 

también debido a que el software que se encarga de representar los datos resultantes del eye 

tracker (Tobii Studio [23]), únicamente se encuentra disponible para ordenadores bajo el 

sistema operativo Microsoft Windows; además, es un software con licencia de pago. Por 

ello, lo que se pretende es extender las posibilidades de representación y estudio de estos 

proyectos de eye tracking a través de otros tipos de dispositivos, como los dispositivos 

móviles (en este caso, el iPad), y otros sistemas operativos (iOS en cuestión). 

1.2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El presente documento se encuentra dividido en ocho capítulos, más un séptimo 

con todas las referencias consultadas para la realización del TFG. A continuación se 

describe brevemente el contenido de cada uno de estos capítulos. 

El primer capítulo (el actual) se encarga de dar una visión general del tema de 

estudio, así como la justificación de la importancia del trabajo abordado. Además, se 

explica cuál va a ser la estructura del documento. 

El segundo y tercer capítulo (el primero en español y el segundo en inglés) tratan 

sobre los objetivos a cumplir y las fases de trabajo que se van a llevar a cabo durante todo 

el desarrollo del TFG. También se tratará sobre temas como el entorno de trabajo y 

aquellas limitaciones y condicionantes relativos a la resolución del problema y 

consecución de los objetivos. 

El cuarto capítulo contiene los estudios realizados sobre las diversas tecnologías y 

herramientas a utilizar para el desarrollo de la aplicación. Además, no solo contará con el 

estudio de aquello que se va a utilizar, sino que también se analizará como “estado del 

arte” el software Tobii Studio [23], encargado de representar en un ordenador los 

resultados de una sesión de seguimiento ocular con el eye tracker fabricado por la empresa 

Tobii Technology. 

El quinto capítulo trata sobre el método de trabajo seguido para el desarrollo de la 

aplicación, para lo que se ha utilizado la metodología de desarrollo SCRUM [4]. Este 

capítulo contiene la explicación de cada uno de los pasos que se han necesitado para el 

desarrollo de la aplicación, así como los resultados obtenidos en cada uno, ya sea 

mediante código, imágenes, etc. 
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El sexto capítulo presenta el resultado final, es decir, la aplicación resultante tras 

todo el proceso de desarrollo, a través de imágenes basadas en capturas de la aplicación y 

explicaciones sobre las funcionalidades implementadas. 

El séptimo y octavo capítulo (el primero en español y el segundo en inglés) 

finalizan la documentación del TFG con el análisis de la consecución o no de los 

objetivos establecidos, a través de la cual se ha estimado el presupuesto del proyecto, y 

las posibles mejoras, ampliaciones o trabajos relacionados que pueden surgir de este 

TFG. Además, se incluye un apartado con las conclusiones propias del autor sobre el 

trabajo realizado. 

 

Por otra parte, destacar que el presente documento es complementado con 

información adicional contenida en un DVD, con el fin de ayudar al lector a comprender 

mucho mejor el trabajo realizado y permitirle indagar más y adquirir más conocimientos 

acerca del trabajo realizado. 

También destacar que en este DVD se incluyen algunas imágenes de este 

documento en formato PNG, ya que, debido principalmente a sus dimensiones, su 

representación sobre el documento se ha visto afectada y hay detalles que son 

imperceptibles, es decir, no son lo suficientemente lebibles. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS DEL TFG 

2.1. OBJETIVOS 

El desarrollo de este TFG tiene como meta la consecución de una aplicación para 

iPad mediante la cual se puedan acceder a las representaciones gráficas de los resultados 

de los proyectos de seguimiento ocular llevados a cabo. 

Así pues, el objetivo principal de este TFG consiste en el análisis y tratamiento 

de los datos que genera un eye tracker en una sesión de eye tracking, y su posterior 

representación gráfica en un iPad, donde se pretende mejorar la experiencia del usuario 

aprovechando la interacción táctil, la usabilidad y la comodidad y portabilidad que ofrecen 

este tipo de dispositivos. 

Para lograr este objetivo principal, los objetivos funcionales que se estiman 

necesarios son los siguientes: 

1. La aplicación debe permitir al usuario la elección e importación de un 

determinado archivo “.tsv”
2
, el cual contendrá los datos recopilados en una sesión 

de seguimiento ocular. 

 

2. El análisis y tratamiento de los datos de dicho archivo “.tsv” debe realizarse dentro 

de unos límites de tiempo y memoria razonables para tal efecto. 

 

3. La aplicación debe mostrar el mapa de calor, de puntos ciegos y/o la ruta 

sacádica correspondiente a los datos analizados del archivo. 

 

4. Se debe permitir al usuario guardar/exportar como una imagen el mapa o ruta 

generado, para su posterior visualización. 

 

 

                                                 
2
 Tab-Separated Values (Valores Separados por Tabulaciones): es un tipo de archivo con un formato de texto 

simple para el almacenamiento de datos en una estructura tabular. En este tipo de archivos, cada valor 

de un registro se separa del siguiente por un carácter de tabulación. 
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Por otra parte, además de los objetivos funcionales es importante destacar otro tipo 

de objetivos en el ámbito del desarrollo del TFG como pueden ser: 

a. Realizar un análisis exhaustivo de la herramienta Tobii Studio [18] [23]. Tobii 

Studio es el software con el que cuenta el grupo de investigación CHICO para el 

desarrollo de proyectos de eye tracking y para la posterior representación de los 

resultados. 

Así pues, de este análisis se obtendrán los requisitos iniciales a cumplir, puesto 

que la aplicación para iPad deberá contar con las mismas funcionalidades que su 

homóloga para ordenadores de sobremesa y portátiles. 

 

b. Formarse en las tecnologías, los lenguajes y las herramientas de desarrollo que 

se van a utilizar. Estas serán el dispositivo móvil iPad de Apple, el entorno de 

programación Xcode [8] y el lenguaje de programación Objective-C [9]. 

Debido a que no se cuenta con conocimientos previos en estas tecnologías, este 

objetivo es fundamental ya que no se podrá avanzar realmente en el desarrollo del 

TFG hasta que no se tengan los conocimientos adecuados sobre la materia en 

cuestión. 

 

c. Durante el desarrollo, aplicar los fundamentos de la interacción persona-

ordenador, así como los de ingeniería del software. Los primeros, con el fin de 

mejorar aquellos aspectos que afectan a la interacción y la usabilidad. Y los 

segundos, con el fin de, por un lado, llevar a cabo un diseño que permita la 

separación por capas, y, por otro lado, planificar de la mejor manera posible el 

desarrollo del TFG mediante una metodología de trabajo determinada. 

 

d. Objetivos personales como la adquisición de conocimientos y metodologías de 

trabajo, la mejora de la capacidad de aprendizaje y la superación personal. 

2.2. MARCO DE APLICACIÓN 

La aplicación a desarrollar en este TFG irá orientada a su uso por parte de grupos 

de investigación en los que su labor o parte de ella se base en el estudio de la usabilidad 

mediante técnicas de eye tracking; como es el caso del grupo CHICO de la ESI de Ciudad 

Real. 
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Así pues, se espera que esta aplicación tenga cierta repercusión en este ámbito y 

que su uso lleve a la mejora de los estudios e investigaciones relativas a la usabilidad; así 

como a la aparición de nuevas aplicaciones relacionadas con este campo y 

mejoras/actualizaciones en la aplicación en cuestión. 

Sin embargo, existe un problema a tener en cuenta, ya que para que esta aplicación 

pueda ser descargada desde la App Store (la tienda de descarga de aplicaciones de Apple) 

se requiere el pago de una licencia de desarrollador de Apple para iOS, la cual cuesta $99 

anuales
3
. 

No obstante, el desarrollo y las pruebas de la aplicación pueden hacerse mediante el 

convenio entre la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM, de ahora en adelante) y 

Apple. Mediante este convenio se cuenta con una licencia de desarrollador de iOS 

limitada, es decir, se pueden hacer pruebas y desplegar la aplicación entre los miembros del 

grupo de desarrollo de Apple de la UCLM, pero no se puede subir la aplicación a la App 

Store para su distribución generalizada. 

2.3. MÉTODO Y FASES DE TRABAJO 

Sabiendo qué es lo que se va a hacer, falta definir cómo se va a hacer. Para ello, a 

continuación se muestran las fases en las que se va a organizar el desarrollo del TFG: 

1. Estudio del problema. Antes de nada es necesario conocer cuál es la complejidad 

y magnitud del problema, así como cuáles son las necesidades reales y los 

objetivos para satisfacerlas. 

Para ello, se deben considerar aspectos como el campo de aplicación (en este caso, 

dentro del campo de investigación de la IPO
4
), la existencia de otras aplicaciones 

similares (con el fin de conocer aquellos factores de éstas que puedan ayudar al 

desarrollo actual) o el uso de una determinada tecnología (para comprender el 

funcionamiento de tecnologías como iOS [7], Xcode [8], Objective-C [9], Cocoa 

Touch [10], Tobii Studio [18] [23]…). 

                                                 
3
 Más información sobre el Programa de Desarrolladores de Apple: https://developer.apple.com/programs/ 

4
 Interacción Persona-Ordenador: disciplina relacionada con el diseño, implementación y evaluación de 

sistemas informáticos interactivos para uso de seres humanos y con el estudio de los fenómenos más 

importantes con los que están relacionados. [2] 

https://developer.apple.com/programs/
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2. Análisis y decisiones iniciales. Se realizará un análisis de todo lo recopilado en el 

estudio previo con el fin de determinar no solo qué tipo de software, herramientas, 

librerías, etc., se van a utilizar, sino también el tipo y las características del 

hardware necesario. 

Tras dicho análisis, se establecerán los objetivos y requisitos necesarios para el 

desarrollo de la aplicación, siempre ajustándose al tiempo de desarrollo del TFG y 

los riesgos y/o inconvenientes que puedan surgir a lo largo de éste. 

 

3. Formación. Una vez establecidos y documentados los objetivos, se llevará a cabo 

el proceso de formación en torno a las herramientas a utilizar. 

Se debe tener en cuenta que el autor del TFG no ha desarrollado nunca aplicaciones 

mediante Xcode y Objective-C; por lo que la curva de aprendizaje es elevada y 

requerirá un tiempo importante. 

 

4. Definición de la estructura. En este punto se fijarán y documentarán aquellos 

aspectos clave que guiarán el posterior desarrollo, como son la estructura de la 

aplicación, los componentes o implementaciones a usar, el almacenamiento y/o 

representación de los datos, las APIs
5
 necesarias, etc. 

 

5. Desarrollo software. Una vez analizado y comprendido el problema en su 

conjunto, se iniciará el desarrollo software que seguirá una metodología de 

desarrollo iterativa e incremental, centrada en el usuario y basada en prototipos. 

Para ello, el marco de trabajo sobre el que trabajar será SCRUM [4], en el que el 

director del TFG asumirá el rol de Scrum Manager. De este modo, todos los 

avances de la implementación quedarán reflejados mediante Sprints. 

Así pues, durante el desarrollo se pretenderá conseguir representar los datos 

obtenidos de una sesión de eye tracking mediante mapas de calor, de puntos ciegos 

o rutas sacádicas en un iPad; siempre basándose en la funcionalidad, accesibilidad 

y usabilidad de la aplicación y, por supuesto, sin olvidar el impacto de rendimiento 

que puede tener sobre el dispositivo. 

 

                                                 
5
 Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones): define un conjunto de 

funciones o rutinas que realizan una tarea específica o permiten interactuar con un componente software 

determinado. 
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6. Documentación del TFG. Por último, y no menos importante, al compás del 

desarrollo software se irá documentando todo el proceso, recopilando todos los 

documentos necesarios y añadiendo algunos puntos de interés en esta última fase 

del TFG. 

El documento a formalizar incluirá puntos como: las decisiones tomadas; los pasos 

que se han seguido durante todo el desarrollo; los objetivos cumplidos; las mejoras 

que se pueden realizar en un futuro; y las valoraciones y conclusiones personales. 
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CAPÍTULO 3. OBJECTIVES OF THE TFG 

3.1. OBJECTIVES 

The development of this TFG aims to achieve an iPad app through which you can 

access to the graphical representations of the results of the eye tracking projects 

conducted. 

Thus, the main objective of this TFG is the analysis and processing of data that 

generates an eye tracker in a session of eye tracking and subsequent graphical 

representation on an iPad, which aims to improve the user experience leveraging the 

interaction touch, usability, and convenience and portability that offer this type of devices. 

To achieve this main objective, the functional objectives deemed necessary are: 

1. The application must allow the user to choose and import a particular file “.tsv”
6
, 

which will contain data collected in an eye tracking session. 

 

2. The analysis and processing of data of the “.tsv” file must be performed within 

limits of time and memory reasonable for that purpose. 

 

3. The application must show the heat map, the blind spots map, and/or the 

saccadic route corresponding to the analyzed data of the file. 

 

4. It should allow the user to save/export such as a picture, for later viewing, the map 

or route generated. 

Moreover, in addition to the functional objectives is important to emphasize other 

objectives in the field of development of the TFG such as: 

a. Conduct a comprehensive analysis of the Tobii Studio tool [18] [23]. Tobii 

Studio is the software that has the CHICO research group to develop eye tracking 

projects and subsequent representation of results. 

                                                 
6
 Tab-Separated Values: is a type of file with a simple text format for storing data in a tabular structure. In 

this type of files, each field value of a record is separated from the next by a tab stop character. 
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Thus, from this analysis the initial requirements to comply will be obtained, since 

the iPad app will have the same functionality as its counterpart for desktops and 

laptops computers. 

 

b. Formed on technologies, languages and development tools to be used. These are 

the mobile device iPad Apple, the programming environment Xcode [8], and the 

programming language Objective-C [9]. 

Because do not have previous knowledge of these technologies, this objective is 

fundamental and cannot really advance in the development of the TFG until the 

appropriate knowledge about the subject in question does not have. 

 

c. During development, apply the fundamentals of human-computer interaction, 

as well as software engineering. The first, in order to improve aspects that affect 

the interaction and the usability. And second, in order to carrying out a design 

which allows the separation in layers, and planning too the best way as possible the 

development of the TFG by a particular working methodology. 

 

d. Personal objectives as acquiring knowledge and working methods, improving the 

ability of learning and self-improvement. 

3.2. APPLICATION FRAMEWORK 

The application to be developed in this TFG is pointing to its use by research 

groups in their work or part of it is based on the study of usability through eye tracking 

techniques; as in the case of group CHICO of the ESI of Ciudad Real. 

Thus, this application is expected to have some impact on this area and its use 

leads to the improvement of studies and research on usability; as well as emergence of 

new applications related to this field and improvements/updates in the application in 

question. 

However, there is an issue to consider, since for this application can be downloaded 

from the App Store (the Apple store applications download) is required the paying of an 

Apple Developer License for iOS, which costs $99 per year
7
. 

                                                 
7
 More information about Apple Developer Program: https://developer.apple.com/programs/ 

https://developer.apple.com/programs/
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Nonetheless, the development and testing of the application can be made by the 

agreement between the University of Castilla-La Mancha (UCLM, hereafter) and Apple. 

Through this agreement the UCLM has an iOS developer license limited, that is, it can test 

and deploy the application among members of the Apple development group of the UCLM, 

but cannot upload the application to the App Store for their widespread distribution. 

3.3. METHOD AND WORK PHASES 

Knowing what is going to be done, just need to define how it will do. To do this, 

following are shown the different phases in which to organize the development of the TFG: 

1. Study of the problem. First of all, it needs to know what is the complexity and 

magnitude of the problem and what are the real needs and objectives to satisfy. 

To do this, must take into account aspects such as the field of application (in this 

case, within the research field of the HCI
8
), the existence of other similar 

applications (in order to know the factors that can help to the current development), 

or the use of a specific technology (to understand the functioning of technologies 

like iOS [7], Xcode [8], Objective-C [9], Cocoa Touch [10], Tobii Studio [18] [23]...). 

 

2. Analysis and initial decisions. It will be performed an analysis of all collected in 

the previous study in order to determine not only what kind of software, tools, 

libraries, etc., which is to be used, but also the type and characteristics of the 

necessary hardware. 

Following this analysis, the objectives and requirements for the development of the 

application shall be adopted, while adhering to development time of the TFG and 

risks and/or problems that may arise along it. 

 

3. Training. Once established and documented the objectives, it will be held the 

formation around the tools to use.  

Keep in mind that the author of the TFG has never developed applications using 

Xcode and Objective-C; so the learning curve is high and will require a significant 

time. 

                                                 
8
 Human-Computer Interaction: discipline related to the design, implementation, and evaluation of 

interactive computing systems for human use and with the study of major phenomena that are related. [2] 
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4. Structure definition. At this point be fixed and documented those key aspects that 

will guide further development, such as the structure of the application, 

components or implementations to use, storage and/or representation of the data, 

the necessary APIs
9
, etc. 

 

5. Software development. Once analyzed and understood the problem as a whole, 

will start the software development that will follow a development methodology 

iterative and incremental, user-centered, and based on prototypes. 

For this, the framework on which to work will be SCRUM [4], in which the 

director of TFG assumes the role of “Scrum Manager”. In this way, all the progress 

of implementation will be reflected by “Sprints”. 

Thus, during development will be sought able to represent data from an eye 

tracking session using heat maps, blind spots maps, or saccadic routes on an iPad; 

always based on functionality, accessibility, and usability of the application and, of 

course, without forgetting the performance impact it can have on the device. 

 

6. Documentation of the TFG. Last but not least, at the same time that the software 

development shall be documenting the whole process, compiling all the necessary 

documents and adding some points of interest in this last phase of the TFG. 

The document to formalize will include points as: the decisions taken; the steps that 

have been followed throughout the development of the TFG; objectives 

accomplished; improvements that can be made in the future; and the valuations and 

personal conclusions. 

                                                 
9
 Application Programming Interface: defines a set of functions or routines that perform a specific task or 

allow interacting with a particular software component. 
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CAPÍTULO 4. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN 

n este capítulo, se presenta en primer lugar Tobii Studio, el software que 

ha supuesto la base del TFG, ya que la aplicación a desarrollar consiste en 

una versión para iPad de dicho software. Por otra parte, también se 

describen las diversas tecnologías y herramientas necesarias para el desarrollo para 

dispositivos móviles de Apple. 

4.1. TOBII STUDIO 

Tobii Studio [23] es el software necesario para la creación de proyectos de eye 

tracking para el eye tracker fabricado por la misma empresa, y, por supuesto, la realización 

de estos proyectos con usuarios. Cada proyecto puede contar con uno o varios test; y, a su 

vez, cada test puede contar con diferentes elementos multimedia que se mostrarán al 

usuario y sobre los que se quiere llevar a cabo el estudio de seguimiento ocular. 

Sin embargo, éste no es el objeto de estudio de este TFG, sino la parte del software 

que se encarga de representar en un ordenador (bajo el sistema operativo Microsoft 

Windows) los resultados de un determinado proyecto de eye tracking. 

Actualmente, la última versión de este software y sobre la que se va a basar todo el 

desarrollo del TFG es la 3.2. Por otra parte, es importante destacar que se trata de un 

software privativo, por lo que su uso queda supeditado al pago de una licencia. 

Nada más abrir Tobii Studio, aparece una pantalla, como se muestra en la Figura 

4.1, que permite la creación de un nuevo proyecto de eye tracking o la selección de uno ya 

existente para modificar algunos aspectos relativos al mismo u observar los resultados 

obtenidos. 

E 
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Figura 4.1: Pantalla de inicial de Tobii Studio. 

Cuando se selecciona o se crea un proyecto aparece la pantalla sobre la que se 

pueden añadir tests y, sobre cada test, añadir o modificar aquellos elementos 

multimedia que se mostrarán al usuario durante la realización de dicho proyecto, tal y 

como se observar en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Pantalla de inicial de un proyecto de eye tracking en Tobii Studio. 
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Como se ha expuesto anteriormente, cada proyecto tiene uno o varios test, y, a su 

vez, cada test tiene diferentes elementos multimedia sobre los que realizar el estudio. Así 

pues, lógicamente deberán existir usuarios o participantes que realicen estos test. 

Una vez llevada a cabo la realización de los test con los participantes que haya 

habido para tal efecto, los datos obtenidos quedan almacenados y Tobii Studio se encarga 

de representarlos a través de mapas de calor (Figura 4.3), de puntos ciegos, o rutas 

sacádicas (Figura 4.4). Evidentemente cada elemento multimedia mostrado tendrá su 

propia representación en cada participante. 

 

Figura 4.3: Pantalla de Tobii Studio que muestra el mapa de calor. 
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Figura 4.4: Pantalla de Tobii Studio que muestra la ruta sacádica. 

Finalmente, es importante destacar que Tobii Studio permite la exportación de los 

resultados a archivos tipo “.tsv”. Este tipo de archivos son los que se van a utilizar para 

poder tratar estos resultados y representarlos en la aplicación para iPad a desarrollar. En 

la Figura 4.5 se muestra la pantalla para la exportación de resultados. 

 

Figura 4.5: Pantalla de Tobii Studio para la exportación de los resultados. 
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Los archivos “.tsv” que se generan cuentan con una multitud de datos. En cada 

conjunto de datos (cada fila) suele haber más de 80 datos diferentes, y una sesión normal 

de eye tracking puede generar del orden de 100.000 en adelante conjuntos de datos. 

Éste se va a convertir en un problema a resolver, ya que se va a tratar con el 

denominado Big Data
10

 en un dispositivo móvil cuya memoria es reducida. 

4.1.1. Análisis de los Datos Necesarios de Tobii Studio 

No todos los datos de los resultados obtenidos que genera Tobii Studio van a ser 

necesarios para la representación que se va a llevar a cabo en la aplicación de iPad. Así 

pues, Tobii Studio permite la exportación de aquellos datos que se quieran. 

Por lo tanto, a continuación se muestran y describen brevemente los datos que son 

necesarios exportar para que funcione correctamente la aplicación a desarrollar. Se ha 

optado por dividir estos en conjuntos de datos representativos. 

4.1.1.1. General Data 

Este grupo de datos provee información general, como información sobre el 

proyecto, la prueba, los participantes y el registro y la fijación del filtro utilizado. 

Dato Descripción Formato 

StudioProjectName Nombre del proyecto de Tobii Studio.  

StudioTestName Nombre del test de Tobii Studio.  

ParticipantName Nombre del participante en la grabación.  

RecordingName Nombre de la grabación.  

RecordingDuration Duración de la grabación. Milisegundos 

RecordingResolution 
Resolución de la pantalla o del dispositivo de 

grabación de video utilizada durante la grabación. 

Píxeles (horizontal x 

vertical) 

Tabla 4.1: Datos generales necesarios de exportar desde Tobii Studio. 

                                                 
10

 Big Data (Grandes Datos): es en el sector de tecnologías de la información y la comunicación una 

referencia a los sistemas que manipulan grandes conjuntos de datos (o data sets). 
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4.1.1.2. Media Data 

Este grupo de datos proporciona información sobre los elementos multimedia que 

se muestran al participante. Incluye nombre del elemento, la posición y la resolución. 

Dato Descripción Formato 
Sistema de 

Referencia 

MediaName 
Nombre del elemento multimedia de la línea 

de tiempo del test de Tobii Studio. 
  

MediaPosX 

(ADCSpx) 

Coordenada horizontal del borde izquierdo 

del elemento multimedia. 
Píxeles ADCSpx 

MediaPosY 

(ADCSpx) 

Coordenada vertical del borde superior del 

elemento multimedia. 
Píxeles ADCSpx 

MediaWidth Tamaño horizontal del elemento multimedia. Píxeles  

MediaHeight Tamaño vertical del elemento multimedia. Píxeles  

Tabla 4.2: Datos multimedia necesarios de exportar desde Tobii Studio. 

4.1.1.3. Timestamp Data 

Este grupo de datos proporciona marcas de tiempo para los datos y eventos de la 

muestra. 

Dato Descripción Formato 

RecordingTimestamp 

La marca de tiempo cuenta a partir del inicio 

de la grabación (t0 = 0). 

Esta marca de tiempo se basa en el reloj 

interno del ordenador con la herramienta de 

Tobii Studio. Este reloj se sincroniza con 

regularidad con el reloj del eye tracker con el 

fin de asegurar que las marcas de tiempo de 

los datos de la mirada son precisas en relación 

a otros eventos, como por ejemplo, cuando se 

muestran los elementos multimedia. 

Milisegundos 



CAPÍTULO 4. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN 21 

 

 

LocalTime 
Esto proporciona la marca de tiempo del reloj 

interno del equipo que ejecuta Tobii Studio. 

Hora:Minutos:Segun

dos,Milisegundos 

EyeTrackerTimestamp 

Marca de tiempo del reloj del eye tracker. 

La fuente de esta marca de tiempo es el reloj 

interno del hardware del eye tracker. Esta 

marca de tiempo representa el tiempo en que 

una muestra de datos de mirada específica fue 

muestreada por el eye tracker. El valor se 

interpreta en microsegundos desde algún 

punto desconocido en el tiempo. 

Microsegundos 

Tabla 4.3: Datos de marcas de tiempo necesarios de exportar desde Tobii Studio. 

4.1.1.4. Gaze Event Data 

Este grupo de datos describe los acontecimientos de fijación de mirada 

clasificados por el filtro de fijación aplicada. 

Dato Descripción Formato 
Sistema de 

Referencia 

FixationIndex 

Representa el orden en el que se registró 

un caso de fijación. El índice es un 

número de incremento automático a partir 

de 1 (primer evento de mirada detectado). 

Contador  

SaccadeEvent 

Representa el orden en el que se registró 

un evento “saccade” (movimiento de 

ojos). El índice es un número de 

incremento automático a partir de 1 

(primer evento “saccade” detectado). 

Contador  

GazeEventType 

Tipo de evento ocular clasificado por la 

configuración del filtro de fijación 

aplicado durante la exportación de los 

datos de la mirada. 

Fixation; 

Saccade; 

Unclassified 
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GazeEventDuration Duración de un evento ocular. Milisegundos  

FixationPointX 

(MCSpx) 

Coordenadas horizontales del punto de 

fijación en el elemento multimedia. La 

columna está vacía si: 

 La fijación está fuera del elemento 

multimedia. 

 El elemento multimedia está 

cubierto. 

 No se muestra ningún elemento 

multimedia. 

Esta columna se ve afectada por los 

ajustes en la “Tabla del Filtro de 

Fijación” (en la “Configuración Global”). 

Píxeles MCSpx 

FixationPointY 

(MCSpx) 

Coordenadas verticales del punto de 

fijación en el elemento multimedia. La 

columna está vacía si: 

 La fijación está fuera del elemento 

multimedia. 

 El elemento multimedia está 

cubierto. 

 No se muestra ningún elemento 

multimedia. 

Esta columna se ve afectada por los 

ajustes en la “Tabla del Filtro de 

Fijación” (en la “Configuración Global”). 

Píxeles MCSpx 

Tabla 4.4: Datos de acontecimientos de fijación necesarios de exportar desde Tobii Studio. 

4.1.1.5. Gaze Tracking Data 

Este grupo de datos proporciona datos de fijación de mirada no elaborados (con 

la excepción los promedios de las coordenadas de los dos ojos, para tipos de datos donde 

estos no se proporcionan por separado para el ojo izquierdo y derecho). 
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Dato Descripción Formato 
Sistema de 

Referencia 

GazePointIndex 

Representa el orden en que la 

muestra de fijación de mirada fue 

detectada por Tobii Studio desde un 

eye tracker. El índice es un número 

de incremento automático a partir de 

1 (primera muestra de mirada). 

Contador  

GazePointLeftX 

(ADCSpx) 

Coordenada horizontal del punto de 

fijación de mirada no procesado para 

el ojo izquierdo en la pantalla. 

Píxeles ADCSpx 

GazePointLeftY 

(ADCSpx) 

Coordenada vertical del punto de 

fijación de mirada no procesado para 

el ojo izquierdo en la pantalla. 

Píxeles ADCSpx 

GazePointRightX 

(ADCSpx) 

Coordenada horizontal del punto de 

fijación de mirada no procesado para 

el ojo derecho en la pantalla. 

Píxeles ADCSpx 

GazePointRightY 

(ADCSpx) 

Coordenada vertical del punto de 

fijación de mirada no procesado para 

el ojo derecho en la pantalla. 

Píxeles ADCSpx 

GazePointX (ADCSpx) 

Coordenada horizontal del promedio 

del punto de fijación de mirada del 

ojo izquierdo y derecho en la 

pantalla. 

Píxeles ADCSpx 

GazePointY (ADCSpx) 

Coordenada vertical del promedio 

del punto de fijación de mirada del 

ojo izquierdo y derecho en la 

pantalla. 

Píxeles ADCSpx 
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GazePointX (MCSpx) 

Coordenada horizontal del promedio 

del punto de fijación de mirada del 

ojo izquierdo y derecho en el 

elemento multimedia. La columna 

está vacía si: 

 La fijación está fuera del 

elemento multimedia. 

 El elemento multimedia está 

cubierto. 

 No se muestra ningún elemento 

multimedia. 

Píxeles MCSpx 

GazePointY (MCSpx) 

Coordenada vertical del promedio 

del punto de fijación de mirada del 

ojo izquierdo y derecho en el 

elemento multimedia. La columna 

está vacía si: 

 La fijación está fuera del 

elemento multimedia. 

 El elemento multimedia está 

cubierto. 

 No se muestra ningún elemento 

multimedia. 

Píxeles MCSpx 

GazePointLeftX 

(ADCSmm) 

Coordenada horizontal del punto de 

fijación de mirada no procesado para 

el ojo izquierdo en la pantalla. 

Milímetros ADCSmm 

GazePointLeftY 

(ADCSmm) 

Coordenada vertical del punto de 

fijación de mirada no procesado para 

el ojo izquierdo en la pantalla. 

Milímetros ADCSmm 

GazePointRightX 

(ADCSmm) 

Coordenada horizontal del punto de 

fijación de mirada no procesado para 

el ojo derecho en la pantalla. 

Milímetros ADCSmm 
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GazePointRightY 

(ADCSmm) 

Coordenada vertical del punto de 

fijación de mirada no procesado para 

el ojo derecho en la pantalla. 

Milímetros ADCSmm 

StrictAverageGazePointX 

(ADCSmm) 

Coordenada horizontal del promedio 

del punto de fijación de mirada de 

ambos ojos en la pantalla. 

Milímetros ADCSmm 

StrictAverageGazePointY 

(ADCSmm) 

Coordenada vertical del promedio 

del punto de fijación de mirada de 

ambos ojos en la pantalla. 

Milímetros ADCSmm 

Tabla 4.5: Datos de fijación necesarios de exportar desde Tobii Studio. 

4.2. TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO EN DISPOSITIVOS 

MÓVILES APPLE 

Como ya se ha comentado anteriormente, el desarrollo de este TFG se basa en una 

versión para iPad del software Tobii Studio [23], centrándose en la parte del software 

que se encarga de representar los resultados obtenidos de una sesión de eye tracking. Por 

ello, antes de nada es importante llevar a cabo una investigación para conocer las 

principales características y, sobre todo, las limitaciones con las que cuenta este tipo de 

dispositivo móvil que va a albergar la aplicación en cuestión. 

Además de analizar el dispositivo móvil en sí, es necesario considerar las 

tecnologías propias de Apple, como el sistema operativo con el que cuenta el iPad 

actualmente, en este caso iOS 7. Este sistema operativo es el mismo en todos los 

dispositivos móviles de la marca Apple, ya sean iPhones, iPads o iPods Touch. 

Para desarrollar aplicaciones para iOS [7], se deben utilizar aquellas herramientas 

proporcionadas por Apple en el iOS Software Development Kit (SDK). Estas son el 

entorno de programación Xcode [8], los frameworks que son las interfaces de 

programación de aplicaciones (APIs, por sus siglas en inglés), y el lenguaje de 

programación Objective-C [9]. 
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4.2.1. iPad como Dispositivo 

iPad es el dispositivo móvil tipo tableta que comercializa la marca Apple en la 

actualidad. La última versión de este dispositivo, y sobre la que se va a trabajar, es el iPad 

Air. 

Como se ha comentado anteriormente, todos los dispositivos móviles de la marca 

Apple tienen el mismo sistema operativo, iOS, por lo que las funcionalidades entre ellos 

son muy similares. La diferencia del iPad respecto al resto de dispositivos móviles de 

Apple radica principalmente en su hardware, con una mayor potencia de procesamiento y 

autonomía, y en su pantalla, con mayores dimensiones como es lógico. 

El tamaño mayor del dispositivo que influye en una pantalla más grande ha sido 

una de las motivaciones para elegir este dispositivo móvil, ya que las representaciones que 

se van a hacer se van a ver mucho mejor y va a ser mucho más práctico que habiendo 

orientado el desarrollo, por ejemplo, para iPhone. 

 

Figura 4.6: Comparación en tamaño entre el iPad Air y el iPhone 5s. 
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A continuación se muestran las especificaciones técnicas más características de este 

dispositivo móvil: 

a. Pantalla. De retina Multi-Touch retroiluminada por LED de 9,7 pulgadas con 

tecnología IPS; 2048 x 1536 píxeles y 264 puntos por pulgada. 

 

b. Chip. Cuenta con un procesador A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de 

movimiento M7. 

 

c. Memoria RAM. 1 gigabyte. 

 

d. Capacidad de almacenamiento. 16, 32, 64 o 128 gigabytes. 

 

e. Conectividad. Permite el acceso a las redes inalámbricas Wi-Fi (802.11a/b/g/n), 

utiliza doble banda (2,4 y 5 gigahercios) y la tecnología MIMO
11

; y cuenta con 

tecnología Bluetooth 4.0. Además, existe un modelo con capacidades adicionales 

de GPS y soporte a redes 4G. Por otra parte, cuenta con un puerto de conexión 

periférica de 8 pines o conector lightning. 

 

f. Cámara frontal (FaceTime HD). Con la que se pueden hacer fotos de 1,2 

megapíxeles; grabar vídeo en 720p HD; permite la detección facial; etc. 

 

g. Cámara trasera (iSight). Con la que se pueden hacer fotos de 5 megapíxeles; 

grabar vídeo en 1080p HD; permite la detección facial. Además, cuenta con 

enfoque automático, una lente de cinco elementos, filtro de infrarrojos híbrido, 

apertura de ƒ/2,4, fotos HDR, estabilización de vídeo, zoom de 3 aumentos… 

 

h. Batería. Recargable integrada de polímeros de litio de 32,4 vatios/hora; con una 

autonomía de hasta 10 horas. 

 

i. Sensores. Giroscopio de tres ejes, acelerómetro y sensor de luz ambiental. 

 

j. Dimensiones. 24 x 16.95 x 0.75 centímetros. 

 

k. Peso. 469 gramos. 

 

l. Color. Disponible en blanco (con acabado en plata) y en negro (con acabado en gris 

espacial). 

                                                 
11

 Multiple-Input Multiple-Output. 
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A continuación, en la Figura 4.7 se muestra una comparación que contiene un 

resumen sobre las especificaciones técnicas y los precios de los diferentes modelos de iPad 

disponibles actualmente en venta: 

 

Figura 4.7: Comparación de los diferentes modelos de iPad actualmente en venta. 
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Es importante destacar las novedades del iPad Air respecto a sus antecesores, las 

cuales se pueden resumir en tres: 

1. Más atractivo, delgado y pequeño. La reducción del marco (un 43% más pequeño 

que la generación anterior) y el adelgazamiento del dispositivo (un 20% más fino 

que la generación anterior), lo han convertido en el iPad menos pesado (28% más 

ligero que la generación anterior) y el más atractivo hasta el momento. 

 

2. Mayor potencia y eficiencia. Tanto la CPU como la GPU son el doble de potentes 

que la generación anterior, acumulando un incremento de potencia desde el primer 

modelo introducido en 2010 de 8x en términos de CPU y la friolera de 72x en lo 

que respecta a gráficos. 

 

3. Menor consumo. El nuevo procesador A7 de 64 bits, a pesar de ser más potente, su 

eficiencia en el consumo lo convierten en uno de los mejores procesadores del 

mercado en cuanto a tabletas se refiere. Además, el coprocesador de movimiento 

M7 ayuda a mejorar la eficiencia y el consumo del procesador A7. Por lo tanto, la 

autonomía no se ve perjudicada por la potencia del nuevo iPad Air; al contrario, es 

mucho más eficiente pudiendo llegar fácilmente a las 10 horas de uso. 

Todas estas novedades están muy relacionadas entre sí, ya que la reducción del 

peso, adelgazamiento del dispositivo…, se ha podido hacer gracias a la reducción de la 

batería, la cual no ha perdido nada en autonomía, al contrario, ha ganado gracias a la 

increíble potencia y menor consumo del nuevo procesador A7 de 64 bits. 

4.2.2. iOS como Sistema Operativo 

iOS es el sistema operativo que utilizan los dispositivos móviles de la marca Apple, 

como son iPhone, iPad y iPod Touch; además, también el dispositivo Apple TV utiliza 

este sistema operativo. 

Originalmente iOS fue denominado como iPhone OS; hasta el 7 de junio de 2010, 

durante la presentación del iPhone 4, cuando Steve Jobs anunció que iPhone OS pasaría a 

ser llamado oficialmente como iOS. 

iOS se deriva de OS X, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por lo tanto es 

un sistema operativo UNIX. 



30 ITRACKEYE 

 

 

Las actualizaciones del sistema operativo o de las aplicaciones instaladas en éste se 

pueden obtener a través de la App Store o de iTunes; y, como en cualquier otro sistema 

operativo, estas actualizaciones incluyen mejoras en la seguridad o en la estabilidad, 

nuevas características, etc. 

La versión actual del sistema operativo iOS es la 7.1.2 y ocupa más o menos 1.4 

gigabytes, variando en función del modelo. 

La interfaz gráfica de usuario de iOS está basada en el concepto de manipulación 

directa, permitiendo el control del dispositivo mediante gestos multitáctiles. Los 

elementos de control consisten en deslizadores, interruptores y botones. 

La respuesta a las órdenes del usuario es inmediata y provee de una interfaz fluida. 

La interacción con el sistema operativo incluye gestos como deslizamientos, toques, 

pellizcos, etc., los cuales tienen definiciones diferentes dependiendo del contexto de la 

interfaz. 

Además, los gestos de movimiento son igualmente importantes. Se utilizan 

acelerómetros internos para hacer que algunas aplicaciones respondan a sacudir el 

dispositivo (por ejemplo, para el comando deshacer) o rotarlo en tres dimensiones (un 

resultado común es cambiar de modo vertical a apaisado u horizontal). 

A fecha de junio de 2014 se estiman en más de 1.200.000 las aplicaciones 

disponibles para iOS a través de la App Store, llegando a un total superior a 

75.000.000.000 el número de descargas de aplicaciones dentro de la propia tienda. 

iOS cuenta con cuatro capas de abstracción: la capa del núcleo del sistema 

operativo, la capa de “Servicios Principales”, la capa de “Medios” y la capa de “Cocoa 

Touch”. 

 

Figura 4.8: Capas de abstracción en las que está implementado iOS. 
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Como es lógico, todas las capas proporcionan servicios y tecnologías, pero mientras 

que las capas más altas proporcionan utilidades más sofisticadas, las capas más bajas 

contienen lo fundamental y dan soporte a estas capas más altas. 

Es importante destacar que el desarrollo de este TFG se basará principalmente en 

las capas más altas. 

Esta nueva versión del sistema operativo iOS 7 está diseñada especialmente para 

aprovechar cada una de las novedades en cuanto a hardware se refiere del nuevo iPad Air. 

Las principales características respecto a su antecesor son las siguientes: 

a. Nuevo diseño basado en la simplicidad. La interfaz gráfica de usuario se ha 

rediseñado completamente haciendo todo más simple y práctico, menos cargado y 

más atractivo. 

 

b. Optimización para un menor consumo. No solo el nuevo procesador A7 ayuda 

en la autonomía del dispositivo, sino que todo el software del sistema operativo se 

ha orientado para consumir los mínimos recursos posibles y de la manera más 

eficiente. 

 

c. Nuevas prestaciones. Entre la multitud de novedades en cuanto a herramientas de 

este nuevo sistema operativo, cabe destacar las siguientes: 
 

 Centro de control. Es la respuesta de Apple a una de las características de 

Android más demandadas por los usuarios de iOS, gracias a la cual se puede 

acceder a los ajustes más comunes como el modo avión, la conectividad 

Bluetooth o Wi-Fi, el brillo, el bloqueo de orientación, los controles de 

reproducción, los atajos a la cámara, la calculadora, el flash o las alarmas. 

Este centro de control, accesible también desde la pantalla de bloqueo, 

aparece deslizando el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. 
 

 Centro de notificaciones. Se han llevado cambios tan interesantes como una 

nueva organización o la prestación “Hoy”, un resumen de lo que depara el 

día con detalles como la previsión meteorológica, el tráfico o las reuniones 

y eventos, etc. Este centro de notificaciones, accesible también desde la 

pantalla de bloqueo, aparece deslizando el dedo desde la parte superior de la 

pantalla hacia abajo. 
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 Multitarea. Es notablemente más visual, directa e intuitiva, facilitando pasar 

de una aplicación a otra o cerrarlas con tan solo deslizarlas hacia arriba. 

Además, se ha superado a sí misma, porque ahora sabe en qué momento del 

día se usan las aplicaciones y actualiza el contenido antes de que se abran. 

Simplemente tocando dos veces el botón inicio aparecerán todas las 

aplicaciones que hay abiertas para poder gestionarlas. 
 

 AirDrop. Hasta ahora era el gran desconocido en iOS, por lo que su 

introducción en iOS 7 se ha convertido en una de las grandes novedades. 

Este sistema sirve para compartir fotos, vídeos, documentos, contactos…, 

de una manera rápida y fácil con otros usuarios de iOS u OS X que estén 

cerca, creando una conexión directa y cifrada por Wi-Fi y Bluetooth. 
 

 Cámara. Esta aplicación no solo es más intuitiva y cómoda que nunca 

gracias a su nuevo diseño, sino que también incluye nuevas opciones para 

realizar fotografías cuadradas, añadir filtros en tiempo real o pasar de un 

modo a otro (vídeo, fotos, cuadrada y panorámica) con solo deslizar el 

dedo. 
 

 Fotos. Otra aplicación que no se ha quedado atrás, sino que ha aprovechado 

su rediseño para presentar una nueva forma para organizar automáticamente 

(“Momentos”, “Colecciones” y “Años”) las fotos y vídeos en función de la 

hora y ubicación en las que fueron tomadas. 
 

 Safari. Se ha cambiado completamente respecto a las versiones anteriores 

de iOS. Safari para iOS 7 es como el día y la noche con su versión anterior 

para iOS 6: el mejor modo a pantalla completa de cualquier navegador 

móvil; un campo de búsqueda inteligente unificado con la barra de 

direcciones; nueva vista de favoritos y pestañas; un cómodo listado con los 

enlaces compartidos por los contactos de Twitter o un modo de navegación 

privada más accesible son las novedades más destacadas. 
 

 Siri. Ya no está en fase beta y, además de ofrecer una experiencia más 

integrada y un nuevo look, amplía sus funciones integrando las búsquedas 

en Twitter, Wikipedia o Bing sin pasar por el navegador. Además, se prevé 

que próximamente se cuente también con nuevas voces masculinas y 

femeninas más naturales en diferentes idiomas. 
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 Buscar mi dispositivo. Es más útil que nunca gracias al sistema de 

seguridad Activation Lock, que inutiliza por completo el dispositivo 

bloqueándolo incluso después de borrarlo de forma remota o restaurarlo con 

iTunes hasta que no se introduzca la contraseña de iCloud. Sin duda es el 

sistema antirrobo definitivo. 

Por otra parte, es importante destacar que iOS 7 permite la ejecución de 

aplicaciones en 64 bits, lo que permite a las aplicaciones desarrolladas para esta 

arquitectura ser mucho más rápidas. 

4.2.3. Xcode como Entorno de Desarrollo 

Para poder desarrollar aplicaciones para iOS, al igual que para cualquier otro 

sistema operativo, es necesario contar con un entorno de desarrollo; en este caso se trata 

de Xcode [8]. 

Xcode es el entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) de 

Apple, específico para el desarrollo de aplicaciones para iOS [7] y para OS X [11]. 

El desarrollo con este entorno se convierte en una tarea sumamente atractiva y 

cómoda, ya que la interfaz de usuario de Xcode, que se puede ver en la Figura 4.9, es muy 

intuitiva y simple de utilizar. Además, Xcode proporciona mucha ayuda e información que 

benefician en gran manera al trabajo del programador. 

 

Figura 4.9: Interfaz de Xcode. 
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Una parte importante de Xcode a destacar es la creación de interfaces mediante la 

herramienta gráfica Storyboard, para lo que emplea Interface Builder, como se puede 

observar en la Figura 4.10. Gracias a esto, el diseño de la interfaz se hace totalmente de 

manera visual. 

 

Figura 4.10: Storyboard de Xcode. 

El Storyboard se puede dividir en cuatro partes que otorgan la funcionalidad 

completa para el diseño de interfaces: 

1. Vista de diseño. Esta vista, situada en el centro del Storyboard, es sobre donde se 

añaden los diferentes elementos desde la biblioteca de objetos y donde se ve 

visualmente el aspecto que va tomando la interfaz de usuario que se está diseñando, 

es decir, es la vista principal para el diseño de la interfaz. 

 

2. Vista de elementos. Donde se muestran organizados en forma de lista todos los 

elementos que forman la interfaz de usuario diseñada. Está situada en la parte 

izquierda del Storyboard. 

 

3. Utilidades. Desde donde se pueden modificar los diferentes atributos de los objetos 

que componen la interfaz de usuario diseñada. Está situada en la parte superior-

derecha del Storyboard. 
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4. Biblioteca de objetos. Esta vista, situada en la parte inferior-derecha del 

Storyboard. contiene todos los objetos que puede tener una interfaz y es desde aquí 

desde donde se pueden seleccionar dichos objetos y añadirlos a la interfaz que se 

esté diseñando, pinchando sobre ellos y arrastrándolos y soltándolos sobre la vista 

de diseño. Todos estos objetos o elementos siguen los estándares de interfaces 

definidos por Apple para iOS. Algunos de estos elementos son los View Controllers, 

Navigation Controllers, tablas, imágenes, etiquetas, botones, etc. 

Respecto al código de programación, Xcode cuenta con GNU Compiler Collection 

(GCC, por sus siglas en inglés), que se trata de un conjunto de compiladores creados por el 

proyecto GNU. Por lo que, Xcode permite la utilización de los siguientes códigos: 

a. C. 

b. C++. 

c. C# (requiere configuración previa). 

d. Objective-C. 

e. Objective-C++. 

f. Java. 

g. AppleScript. 

Por otra parte, Xcode cuenta con diversos frameworks, que vienen a constituir las 

interfaces de programación de aplicaciones (APIs, por sus siglas en inglés). Es necesario 

incluir estos frameworks para poder utilizar las funciones características de cada uno. 

4.2.4. Objective-C como Lenguaje de Programación 

Objective-C [9] es el lenguaje de programación principal en Xcode para el 

desarrollo de aplicaciones para iOS [7] y OS X [11]. Es un lenguaje de programación 

orientado a objetos creado como un superconjunto de C. 

Fue creado por Brad Cox y Tom Love en 1980 en su compañía StepStone. Sin 

embargo, no empezó a tener especial repercusión hasta 1988, cuando fue adoptado como el 

lenguaje de programación del sistema operativo NeXTSTEP, y 1992, cuando fue liberado 

bajo licencia GPL para el compilador GCC. El auge de este lenguaje llegó cuando se 

convirtió en el principal lenguaje de programación para OS X, iOS y GNUstep. 
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El 2 de junio de 2014, en la conferencia mundial de programadores de Apple 

(WWDC, por sus siglas en inglés), Apple anunció que después de 20 años de desarrollo de 

aplicaciones para sus sistemas operativos con Objective-C, este período llega a su fin y 

Objective-C será sustituido por un nuevo lenguaje de programación llamado Swift, cuyo 

uso para el desarrollo de aplicaciones comenzará con la aparición de los nuevos sistemas 

operativos iOS 8 y OS X Yosemite. 

Respecto a la sintaxis, Objective-C consiste en una capa muy fina situada por 

encima de C, y además es un superconjunto de C; por lo que se puede compilar cualquier 

programa escrito en C con un compilador de Objective-C, y, por supuesto, incluir código 

en C dentro de cualquier clase de Objective-C. 

El modelo de programación orientada a objetos de Objective-C se basa en enviar 

mensajes a instancias de objetos, es decir, no se llama a un método, sino que se envía un 

mensaje. La diferencia entre ambos conceptos radica en cómo el código referido por el 

nombre del mensaje o método es ejecutado: en el caso del método, el nombre de éste es, en 

la mayoría de los casos, atado a una sección de código en la clase objetivo por el 

compilador; sin embargo, respecto al mensaje, éste sigue siendo simplemente un nombre, y 

es resuelto en tiempo de ejecución. Un ejemplo de la implementación de un mensaje en 

Objective-C es el que se muestra en el Código 4.1. 

[objeto metodo:parametro]; 

Código 4.1: Implementación de un mensaje en Objective-C. 

Basándose en el ejemplo del código anterior, un ejemplo de implementación de un 

método es el que se muestra en el Código 4.2. 

- (NSInteger)metodo:(NSInteger)parametro { 

    return parametro + 1; 

} 

Código 4.2: Implementación de un método en Objective-C. 

En el ejemplo anterior, se pueden observar diferentes aspectos en la declaración del 

método. Por una parte, el signo menos denota que se trata de un método de instancia, 

mientras que si fuese un signo más denotaría que se trata de un método de clase (los cuales 

no tienen acceso a las variables de la instancia). Por otra parte, el primer NSInteger entre 

paréntesis define el tipo de dato de retorno de la clase, mientras que el otro define el tipo 

de dato del parámetro que recibe. 
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Es importante destacar que Objective-C cuenta con una implementación propia de 

diferentes tipos de datos. Así pues, por ejemplo, el tipo de dato entero (int) se representa 

mediante el objeto NSInteger; o, el tipo String viene representado por NSString. Sin 

embargo, Objective-C permite tanto el uso de sus propias implementaciones de tipos de 

datos como el de los tipos de datos primitivos. 

Volviendo al ejemplo del Código 4.1, para poder usar un determinado objeto, 

primero se debería inicializar. En el Código 4.3 se muestra un ejemplo de cómo hacer esto. 

NSObject *objeto = [[NSObject alloc] init]; 

Código 4.3: Inicialización de un objeto en Objective-C. 

Por otra parte, Objective-C requiere que la interfaz e implementación de una clase 

estén en bloques de código separados: por un lado, la interfaz es puesta en un archivo 

cabecera “.h”, y, por otro lado, la implementación de los métodos en un archivo de 

implementación “.m”. 

El archivo “.h” declarará la interfaz en función de las propiedades/variables y 

métodos que se implementarán en el otro archivo que dará la funcionalidad. El archivo 

cabecera “.h” tiene una estructura similar a la que se muestra en el Código 4.4. 

@interface nombreClase : nombreSuperClase  { 

    tipo_dato variable; 

} 

 

@property tipo_dato variable; 

 

+ metodoClase1; 

+ (tipo_retorno)metodoClase2; 

+ (tipo_retorno)metodoClase3:(tipo_parametro)parametro; 

 

- (tipo_retorno)metodoInstancia:(tipo_parametro1)parametro1 

parametro2:(tipo_parametro2)parametro2; 

 

@end 

Código 4.4: Declaración de la interfaz en el archivo de cabecera “.h” en Objective-C. 

En relación al archivo “.m”, éste contendrá la implementación de las 

propiedades/variables y métodos declarados en el archivo de cabecera. El archivo de 

implementación “.m” tiene una estructura similar a la que se muestra en el Código 4.5. 
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#import "cabecera.h" 

 

@implementation nombreClase 

 

@synthesize variable; 

 

+ metodoClase1 { 

    //Implementación del método 

} 

 

+ (tipo_retorno)metodoClase2 { 

    //Implementación del método 

} 

 

+ (tipo_retorno)metodoClase3:(tipo_parametro)parámetro { 

    //Implementación del método 

} 

 

- (tipo_retorno)metodoInstancia:(tipo_parametro1)parametro1 

parametro2:(tipo_parametro2)parametro2 { 

    //Implementación del método 

} 

 

@end 

Código 4.5: Implementación de las funcionalidades en el archivo de implementación “.m” 

en Objective-C. 

4.2.5. Registro en el Programa de Desarrollo de iOS 

Para poder desarrollar una aplicación para iPad y, sobre todo, para poder probarla 

sobre este tipo de dispositivo móvil, es necesario registrarse como desarrollador en el 

programa de desarrolladores de Apple para iOS. 

Para poder realizar el registro como desarrollador, en primer lugar se debe crear un 

Apple ID
12

, especificando datos personales y de acceso. 

Una vez que se cuenta con un Apple ID se puede acceder e identificarse como 

desarrollador a través de la página de desarrolladores de Apple [19]. En esta página, 

además de acceder a tu propia cuenta de desarrollador, también se puede acceder al SDK 

de iOS y OS X, a diferente información, tutoriales y recursos sobre el desarrollo de 

aplicaciones, etc. 

 También, desde la página de desarrolladores, una vez identificado, se podrá 

descargar e instalar Xcode en el ordenador a través de la App Store; gracias al cual se 

contará con las herramientas necesarias para el desarrollo de aplicaciones, como son los 

                                                 
12

 Más información y registro en: https://appleid.apple.com/ 

https://appleid.apple.com/
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simuladores para iPhone e iPad, los Xcode Instruments [17], etc, sin olvidar, por supuesto, 

las funcionalidades propias de un IDE como éste. 

Sin embargo, aún no se podrá instalar y utilizar la aplicación que se desarrolle en 

dispositivos Apple. Para ello, hay que ingresar en el Apple Developer Program. 

Para entrar en este programa de desarrolladores de Apple se precisa del pago de una 

licencia cuyo coste es de $99 anuales. Hay dos tipos de licencia: una para iOS y otra para 

OS X. En este caso, se necesita el ingreso en el iOS Developer Program. 

Para ello, se tiene que acceder al Apple Developer Programs
13

, seleccionar el iOS 

Developer Program, y tras introducir los datos que se requieren, aceptar el acuerdo de 

licencia, pagar el coste de la licencia y confirmar el ingreso a través del email que se 

recibirá de Apple, ya estará registrada la cuenta dentro del iOS Developer Program. 

Sin embargo, gracias al convenio existente entre la UCLM y Apple, el autor de 

este TFG no ha necesitado pagar ninguna licencia para poder desarrollar la aplicación que 

ocupa este TFG. Mediante este convenio se cuenta con una licencia de desarrollador de 

iOS limitada, es decir, se pueden hacer pruebas y desplegar la aplicación entre los 

miembros del grupo de desarrollo de Apple de la UCLM, pero no se puede subir la 

aplicación a la App Store para su distribución generalizada. 

Una vez se es parte del iOS Developer Program, desde el apartado “Certificates, 

Identifiers & Profiles”, accesible desde el “Member Center”, hay que configurar diferentes 

aspectos antes de empezar el desarrollo de la aplicación. 

En primer lugar, en el apartado “Identifiers”, en App IDs se pueden habilitar o 

deshabilitar los servicios de Apple que podrán utilizar las aplicaciones a desarrollar, 

como se muestra en la Figura 4.11. 

                                                 
13

 Disponible a través de https://developer.apple.com/programs/ 

https://developer.apple.com/programs/
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Figura 4.11: Configuración de App IDs para utilizar los servicios de Apple. 

En segundo lugar, se debe activar el dispositivo de Apple del desarrollador, para 

que se pueda instalar y probar la aplicación en desarrollo sobre este dispositivo. 

Antes de nada, se debe conocer el identificador único del dispositivo, el UDID 

(Unique Device IDentifier, por sus siglas en inglés), que se trata de una secuencia 

alfanumérica. Para ello, se debe conectar el dispositivo de Apple al ordenador, lo que 

iniciará iTunes automáticamente, y en el apartado “Resumen”, aparecerá la información 

del dispositivo (entre la que se encuentra el UDID). El identificador del dispositivo está 

oculto, con lo que para poder verlo hay que hacer clic sobre el “Número de serie”, y 

entonces aparecerá el UDID. 

 

Figura 4.12: Apartado “Resumen” del dispositivo conectado en iTunes. 
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Para proceder a la activación, desde el apartado “Devices” se añade un nuevo 

dispositivo, especificando un nombre y el UDID del dispositivo en cuestión. 

 

Figura 4.13: Apartado “Devices” del iOS Developer Program. 

En tercer lugar, se tiene que generar un Provisioning Profile, que se puede crear 

desde el apartado “Provisioning Profiles” mediante el botón de añadir uno nuevo. 

Para generar este Provisioning Profile hay que añadir los certificados de los 

desarrolladores de Apple (descargables desde el apartado “Certificates”) que trabajarán 

sobre la aplicación y los dispositivos de Apple activados sobre los que se probará dicha 

aplicación. 

 

Figura 4.14: Apartado “Provisioning Profiles” del iOS Developer Program. 
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Por último, se tienen que llevar a cabo un par de configuraciones dentro de Xcode 

para que la aplicación a desarrollar se encuentre ligada al iOS Developer Program al que 

pertenece el desarrollador y para que éste pueda utilizar su dispositivo de Apple para 

probar dicha aplicación. 

Para enlazar la aplicación con el iOS Developer Program en cuestión, se debe 

acceder a la pestaña Accounts de Xcode/Preferences y añadir la cuenta del Apple ID 

perteneciente a dicho programa de desarrolladores de Apple, especificando, como es 

lógico, el Apple ID y la contraseña correspondientes, tal y como se muestra en la Figura 

4.15. 

 

Figura 4.15: Integración del Apple ID en Xcode. 

Para poder utilizar el dispositivo de Apple para probar la aplicación, se debe 

acceder al dispositivo en el apartado “Devices” de Window/Organizer y hacer clic sobre 

“Use for Development” o “Add to Member Center” y aparecerá un diálogo donde se podrá 

seleccionar el programa de desarrollo enlazado anteriormente. 
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Figura 4.16: Integración del dispositivo de Apple en Xcode. 

Con la realización de todo el proceso anterior, ya se podrá desarrollar cualquier tipo 

de aplicación para iOS utilizando Xcode, y, por supuesto, probar dicha aplicación en el 

dispositivo de Apple del propio desarrollador. 
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CAPÍTULO 5. MÉTODO DE TRABAJO 

5.1. TÉCNICAS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

Alcanzado este punto, tras saber qué es lo que se va a hacer y haber llevado a cabo 

el análisis de las tecnologías existentes y viabilidad del TFG usando estas tecnologías, toca 

saber cómo se va a hacer todo lo relativo al desarrollo y gestión del proyecto en sí. Para 

ello, aplicando los conocimientos de Ingeniería del Software, se ha llevado a cabo una 

investigación sobre las diferentes alternativas con el fin de elegir aquella metodología que 

sea más conveniente para este TFG. 

Para llevar a cabo la investigación, se ha tenido en cuenta que este TFG precisa de 

una metodología ágil, ligera y, por supuesto, flexible, ya que únicamente hay dos personas 

involucradas en el TFG, por lo que todo necesita tomar un aire más “familiar” que si se 

tratase de un grupo de trabajo más grande o un proyecto de mayor dimensión. 

Por una parte, respecto a la parte más relacionada con la gestión, es necesario poder 

ser flexible en los plazos sobre las entregas o flexible a cambios, entre otros; no se tiene 

que complicar la gestión del TFG o llevarla a límites que no son necesarios por el alcance 

del mismo; etc. 

Por otra parte, respecto al desarrollo en sí, hay que tener en cuenta que Objective-C 

[9] es un lenguaje de Programación Orientada a Objetos (POO); por lo que la metodología 

a elegir debe ser apropiada para facilitar el trabajo con este tipo de lenguajes. 

Así pues, basándose en estas ideas o restricciones y, sobre todo, teniendo muy en 

cuenta el número de personas involucradas (para evitar metodologías que conlleven una 

gran cantidad de personas trabajando en un proyecto), se ha elegido como metodología de 

trabajo SCRUM [4]. 
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5.2. SCRUM COMO METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Scrum se basa en una metodología orientada a equipos reducidos, 

multidisciplinares, que trabajan con comunicación directa y empleando ingeniería 

concurrente, en lugar de ciclos o fases secuenciales, logrando así niveles de eficiencia y 

valor en el producto desarrollado superiores. Sus principales características son: 

a. Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y 

ejecución completa del producto. 

 

b. Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en 

equipos auto-organizados, que en la calidad de los procesos empleados. 

 

c. Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra 

en un ciclo secuencial o de cascada. 

Scrum fue concebido con la idea de cumplir el “Manifiesto por el Desarrollo Ágil 

de Software” (Manifesto for Agile Software Development) [1], una de las principales 

razones que ha motivado la elección de esta metodología. Los cuatro principios de este 

Manifiesto seguido por Scrum son: 

1. A los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas. 
 

2. El software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva. 
 

3. La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual. 
 

4. La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 

Scrum define tres roles principales, lo que permite que no sea necesario contar con 

un gran número de personas durante el desarrollo del proyecto. Estos roles son: 

a. Scrum Manager (o Scrum Master): es el director del proyecto, que se encarga de 

supervisar todo el trabajo para guiarlo hacia la consecución de los objetivos. En el 

caso de este TFG, este rol lo desempeña Manuel Ortega Cantero. 

 

b. Product Owner: se trata del cliente que demanda el proyecto y que define aquellos 

requisitos que espera obtener en el producto a desarrollar. En el caso de este TFG, 

este rol lo desempeña Manuel Ortega Cantero. 
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c. Team: es el equipo de desarrolladores del proyecto (analista, diseñador, 

implementador, tester y documentador). En el caso de este TFG, este rol lo 

desempeña en exclusividad José David Patón Romero. 

Mediante Scrum se lleva a cabo un proceso iterativo e incremental, basado en 

Sprints. Un Sprint es un período de tiempo (normalmente entre dos y cuatro semanas) en el 

que el equipo desarrolla un incremento de software “potencialmente entregable”, es decir, 

funcional y que permita ver al cliente el avance en el proyecto. Para este caso, se ha 

elegido llevar a cabo Sprints de una duración de dos semanas cada uno. 

Es importante destacar todo el ciclo de vida que conlleva cada uno de los Sprints 

que se llevan a cabo: 

1. Sprint Planning. Se trata de una reunión del equipo de trabajo junto con el Product 

Owner en la que, este último, elige aquellos requisitos del Product Backlog
14

 que 

quiere ver completados al final del Sprint en cuestión. Entonces, el equipo 

determina cuáles de estos requisitos son viables y se recogen en el llamado Sprint 

Backlog. 

 

2. Ejecución del Sprint. Durante el desarrollo del Sprint, en el caso de este TFG de 

dos semanas, cada miembro del equipo inspecciona regularmente el trabajo que el 

resto está realizando, con el fin de adaptarse al progreso del mismo y evitar 

obstáculos entre sí. Es aquí donde el Scrum Manager juega un papel importante 

supervisando al equipo para eliminar posibles obstáculos y protegerlos de posibles 

futuros inconvenientes, guiando su trabajo por el camino correcto. 

 

3. Demostración y retrospectiva. El último día del Sprint se lleva a cabo una 

demostración ante el Product Owner de todos los requisitos conseguidos durante 

dicho Sprint, en forma de incremento funcional o nueva versión del producto. El 

Product Owner, en base a los resultados obtenidos, lleva a cabo las adaptaciones o 

cambios necesarios sobre el proyecto. Así mismo, el equipo lleva a cabo una labor 

de retrospectiva, analizando cómo ha sido su manera de trabajar y cuáles han sido 

los problemas que han surgido y que podrían impedirle progresar adecuadamente. 

                                                 
14

 Product Backlog: es donde se recogen de manera prioritaria los requisitos que definen el trabajo a realizar 

durante todo el desarrollo del proyecto. 
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Figura 5.1: Ciclo de vida de un Sprint en SCRUM. 

El hecho de que únicamente existan dos personas involucradas en el desarrollo del 

TFG ha permitido que estos Sprints y reuniones se lleven a cabo de una manera más 

liviana y “familiar”, al no requerirse de coordinación o mayores discusiones propias de 

equipos de trabajo más grandes. Sin embargo, esto no ha afectado a la gestión ni a los 

períodos establecidos. 

Algo no mencionado anteriormente y que merece ser destacado es que durante las 

iteraciones relativas al desarrollo de software se pueden encontrar diferentes fases: 

análisis, diseño, implementación y pruebas. A diferencia de otras metodologías, como se 

viene diciendo, Scrum no hace todo lo relativo a cada una de estas fases de una vez, sino 

que se va haciendo un poco de todo durante todo el tiempo de manera concurrente. 

 

Figura 5.2: Ciclo de vida del desarrollo de software en SCRUM. 
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Así pues, analizados todos los aspectos importantes de Scrum, se pueden definir 

cuáles son los principales beneficios que ofrece esta metodología: 

a. Cumplimiento de expectativas. Desde un primer momento el Product Owner 

establece cuáles son sus expectativas, indicando el valor y la prioridad que le aporta 

cada requisito del proyecto. De esta manera, durante cada demostración, el Product 

Owner ve que efectivamente se van cumpliendo sus expectativas. 
 

b. Flexibilidad a cambios. La metodología está diseñada para adaptarse a los 

cambios de requisitos que ofrecen los proyectos complejos. Por lo tanto, en todo 

tipo de proyectos ofrece una gran capacidad de reacción ante los cambios de 

requerimientos generados por las necesidades del Product Owner o por la 

evolución del mercado. 
 

c. Reducción del Time to Market. El Product Owner puede empezar a utilizar las 

funcionalidades más básicas y características del proyecto antes incluso de que éste 

esté finalizado. 
 

d. Mayor calidad de software. El trabajo metódico, iterativo e incremental, y la 

necesidad de obtener una versión funcional al final de cada iteración, ayuda a que 

el software que se obtiene sea de una calidad superior. 

 

e. Mayor productividad. Gracias a la eliminación de la burocracia, a los equipos 

pequeños y más especializados y a la motivación del equipo debido al hecho de que 

se pueden estructurar de manera autónoma, se consigue una mayor productividad 

que repercute en menor tiempo y gasto dedicado al proyecto. 

 

f. Maximiza el Retorno de la Inversión (ROI). Gracias a la priorización por retorno 

de inversión se produce el software únicamente con las prestaciones que aportan 

mayor valor al negocio. 

 

g. Predicciones de tiempo. A través de esta metodología se conoce la velocidad 

media del equipo por Sprint, con lo que es posible estimar de manera relativamente 

sencilla cuándo se podrá implementar una determinada funcionalidad que aún se 

encuentre en el Product Backlog. 

 

h. Reducción de riesgos. Gracias a llevar a cabo inicialmente aquellas 

funcionalidades de más valor y a conocer la velocidad con la que el equipo avanza 

en el proyecto, se pueden despejar riesgos eficazmente antes de que estos ocurran. 
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5.3. APLICACIÓN DEL METODO DE TRABAJO 

Como se ha estado explicando anteriormente, SCRUM [4] es la metodología que se 

ha elegido para el desarrollo de este TFG. En base a esta metodología, se ha decidido hacer 

Sprints de una duración de dos semanas con sus consiguientes reuniones. 

Cabe destacar que esta duración de dos semanas no se trata como períodos de 

tiempo en el calendario, sino como días de trabajo laborales, es decir, dos semanas 

equivalen a catorce días laborales. Así pues, la duración normal de un Sprint será de 

catorce días más uno extra en el que se realizarán las reuniones oportunas. 

Además, se han establecido dos tipos de calendario laboral: el primero, 

relacionado con las fases iniciales del proyecto, en el que los fines de semana no son 

laborales; y, el segundo, relacionado con las fases de desarrollo de la aplicación, en el que 

los fines de semana se tratan como laborales. 

Dentro de estos calendarios, no se ha seguido un horario de ocho hora laborales (lo 

normal), sino que se ha ido trabajando dentro de los días establecidos las horas disponibles. 

Así pues, ha habido días que se ha trabajado más horas y días que se ha trabajado menos 

horas, o incluso días que no se ha podido trabajar, dependiendo de la disponibilidad y 

demás obligaciones del autor de este TFG. Eso sí, las fechas de entrega y los períodos de 

los Sprints se han seguido a rajatabla. 

Para el desarrollo completo del TFG, se han estimado necesarias seis iteraciones 

(seis Sprints), como representa la Tabla 5.1. 

Por un lado, las dos primeras iteraciones se han tratado como fases iniciales de 

estudio del problema, análisis y decisiones iniciales, formación del autor del TFG en los 

aspectos que desconoce, planificación del trabajo, etc. 

Mientras que las cuatro últimas iteraciones son las relacionadas con el desarrollo de 

la aplicación en sí y sobre las que van a empezar a tomar más sentido los Sprints, ya que 

será aquí donde el Product Owner comenzará a ver los resultados esperados. 
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Iteración y Fases Objetivos 

Inicio del TFG:  Entender qué hay que construir. 

 Investigar las tecnologías que van a 

permitir el desarrollo. 

 Identificar las funcionalidades clave del 

sistema. 

 Determinar la viabilidad del sistema. 

 Iniciar el proyecto. 

 Estudiar y analizar el problema. 

 Estudiar las tecnologías a utilizar. 

 Establecer los requisitos. 

Formación y planificación del TFG:  Adquirir los conocimientos necesarios 

para el desarrollo del TFG. 

 Entender los costes y riesgos del 

proyecto, e intentar mitigar los últimos. 

 Planificar de manera óptima y lo más 

precisa posible el resto del proyecto. 

 Formarse en las tecnologías a utilizar. 

 Analizar posibles riesgos. 

 Estimar los costes. 

 Planificar el resto de iteraciones. 

Desarrollo de la gestión de los datos:  Gestionar los datos que genera el eye 

tracker para poder tratarlos de una 

manera óptima en la aplicación. 

 Desarrollar una versión funcional y 

libre de errores que se encargue de leer 

y estructurar todos estos datos. 

 

 Analizar los requisitos a cumplir. 

 Diseñar una posible solución. 

 Implementar la solución. 

 Realizar tests sobre la solución. 

Desarrollo de la interfaz gráfica de usuario:  Definir el esqueleto que va a mostrar la 

aplicación al usuario. 

 Desarrollar una interfaz gráfica de 

usuario que siga los principios de la 

IPO y que sirva para cubrir todas las 

funcionalidades del proyecto. 

 

 Analizar los requisitos a cumplir. 

 Diseñar una posible solución. 

 Implementar la solución. 

 Realizar tests sobre la solución. 

Desarrollo de la generación y representación 

de los mapas y rutas: 

 Manejar los datos para generar los 

mapas y rutas, y representarlos. 

 Desarrollar una versión funcional y 

libre de errores que se encargue de 

generar las representaciones oportunas 

de los datos anteriormente gestionados. 

 Analizar los requisitos a cumplir. 

 Diseñar una posible solución. 

 Implementar la solución. 

 Realizar tests sobre la solución. 
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Desarrollo de funcionalidades extra:  Añadir funcionalidades cuyo fin es el 

de mejorar la experiencia del usuario 

con la aplicación. 

 Desarrollar una versión funcional y 

libre de errores que conformará la 

versión final de la aplicación. 

 Analizar los requisitos a cumplir. 

 Diseñar una posible solución. 

 Implementar la solución. 

 Realizar tests sobre la solución. 

Tabla 5.1: Iteraciones necesarias y objetivos de las mismas. 

Al final de cada Sprint, tal y como establece SCRUM, se llevará a cabo una 

reunión entre el director del proyecto (Scrum Manager y Product Owner) y el 

desarrollador de éste (Team). En dicha reunión se revisará todo el trabajo llevado a cabo 

durante la iteración en cuestión y se planificará la siguiente, en base a lo conseguido hasta 

el momento y su aprobación o no como avance dentro del TFG. 

En cada uno de los Sprints o iteraciones queda documentada la gestión de horas 

dedicadas a estos mediante partes donde se recogen los días y el número de horas 

necesarias en cada una de las fases de dicha iteración. En la Tabla 5.2 se puede ver un 

ejemplo de un parte de horas de un Sprint. 

Fecha 
Estudio y 

Análisis del 

Problema 

Estudio de 

las 

Tecnologías 

Establecimiento 

de los Requisitos 

Iniciales 

Documentación 

del TFG 

Total 

(horas) 

Lunes, 

31/03/14 
4    4 

Viernes, 

04/04/14 
5   2 7 

Martes, 

08/04/14 
 4   4 

Jueves, 

10/04/14 
 3  3 6 

Viernes, 

11/04/14 
 4  4 8 

Martes, 

15/04/14 
  4 2 6 

Jueves, 

17/04/14 
   5 5 

Total 

(horas) 
9 11 4 16 40 

Tabla 5.2: Ejemplo de un parte de horas de un Sprint. 
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Cabe destacar que los partes de horas generales, los costes totales derivados del 

desarrollo del TFG, etc., aparecerán en el capítulo de conclusiones. 

Por otra parte, destacar también que el avance en cada una de las iteraciones se ha 

administrado mediante una carpeta de Dropbox, donde se ha ido incluyendo todo lo 

relacionado con el TFG. De esta manera, el director del proyecto (Scrum Manager) podía 

ir viendo los cambios realizados y, por consiguiente, supervisando el trabajo llevado a cabo 

a lo largo de todas las iteraciones. 

A continuación se ilustra y detalla la aplicación de la metodología elegida a través 

de las diferentes iteraciones establecidas para el desarrollo de este TFG. En primer lugar, 

en cada una de ellas se realizará un análisis de los objetivos a cubrir en dicha iteración así 

como el tiempo empleado mediante un parte de horas; y, tras esto, se mostrarán los 

resultados obtenidos. 

5.3.1. Iteración 1: Inicio del TFG 

En esta primera iteración el objetivo primordial consiste en conocer el alcance del 

proyecto, para lo cual se han de alcanzar los siguientes objetivos: 

a. Entender qué hay que construir. 
 

b. Investigar las tecnologías que van a permitir el desarrollo. 
 

c. Identificar las funcionalidades clave del sistema. 
 

d. Determinar la viabilidad del sistema. 

Para ello, se ha establecido que los pasos a seguir que van a llevar a la consecución 

de estos objetivos, son los siguientes: 

1. Iniciar el proyecto. 
 

2. Estudiar y analizar el problema. 
 

3. Estudiar las tecnologías a utilizar. 
 

4. Establecer los requisitos. 
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Así pues, tras realizar esta iteración y haber conseguido estos objetivos, el autor de 

este TFG ha invertido un total de cuarenta horas, como se puede observar en la Tabla 5.3. 

Fecha 
Estudio y 

Análisis del 

Problema 

Estudio de 

las 

Tecnologías 

Establecimiento 

de los Requisitos 

Iniciales 

Documentación 

del TFG 

Total 

(horas) 

Lunes, 

31/03/14 
4    4 

Viernes, 

04/04/14 
5   2 7 

Martes, 

08/04/14 
 4   4 

Jueves, 

10/04/14 
 3  3 6 

Viernes, 

11/04/14 
 4  4 8 

Martes, 

15/04/14 
  4 2 6 

Jueves, 

17/04/14 
   5 5 

Total 

(horas) 
9 11 4 16 40 

Tabla 5.3: Parte de horas de la iteración 1. 

Antes de pasar a los resultados obtenidos en esta iteración, como se puede ver en la 

Tabla 5.3, existe una columna llamada “Documentación del TFG”; esto se debe a que los 

capítulos uno, dos, tres y cuatro de este documento (“Introducción”, “Objetivos del TFG”, 

“Objectives of the TFG” y “Antecedentes, Estado de la Cuestión”) han sido desarrollados 

durante esta iteración, en función de los datos que se iban recopilando en cada una de las 

fases definidas. 

5.3.1.1. Especificación del Proyecto a Desarrollar 

El autor de este TFG se reunió con diferentes profesores de la ESI de Ciudad Real 

con el fin de llegar a un acuerdo con alguno de estos para la realización de dicho TFG. 

Tras diferentes propuestas por parte de diversos profesores, el autor de este TFG se 

reunió con Manuel Ortega Cantero, el cual le propuso llevar a cabo una implementación 

para iPad basada en la representación de los datos resultantes de una sesión de eye 
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tracking. Para ello se debería tomar como base el software privativo Tobii Studio [23], que 

lleva a cabo dichas representaciones única y exclusivamente en ordenadores (de sobremesa 

o portátiles) bajo el sistema operativo Microsoft Windows. 

Durante la reunión, Manuel Ortega Cantero expuso que implementar este tipo de 

representaciones en una aplicación para iPad sería un avance en el campo de la 

investigación de la usabilidad, ya que se mejoraría la realización de estos estudios gracias a 

la comodidad de uso, la facilidad de interacción, la portabilidad, las grandes posibilidades, 

etc., que ofrece este tipo de dispositivo. 

Por otra parte, también expuso que el que la herramienta Tobii Studio únicamente 

se encuentre disponible para ordenadores bajo el sistema operativo Microsoft Windows y 

que se trate de un software con licencia de pago, limita mucho las investigaciones de eye 

tracking que se llevan a cabo. Por ello, la realización de esta aplicación extendería las 

posibilidades de representación y estudio de estos proyectos de eye tracking a través de 

otros tipos de dispositivos, como los dispositivos móviles (en este caso, el iPad), y otros 

sistemas operativos (iOS en cuestión). 

Así pues, el autor de este TFG llegó a un acuerdo con Manuel Ortega Cantero, que 

pasaría a ser el director de dicho TFG, y se determinó realizar una aplicación para iPad que 

permitiera la representación de los resultados obtenidos durante una sesión de eye tracking 

mediante mapas de calor, mapas de puntos ciegos o rutas sacádicas. A partir de entonces, 

dicha aplicación tomaría el nombre de iTrackEye. 

5.3.1.2. Investigación sobre Eye Tracking y Tobii Studio 

Antes de empezar con nada y, por supuesto, tras saber cuál va a ser el ámbito de 

trabajo de este TFG, el autor del mismo tiene que adquirir algunas nociones básicas sobre 

qué es el eye tracking y, sobre todo, analizar el software Tobii Studio [23] para entender 

realmente a lo que se va a enfrentar. 

Por una parte, respecto al eye tracking se ha investigado en diferentes páginas de 

internet con el fin de encontrar conceptos sobre el tema y aprender cómo se realizan y 

para qué sirven este tipo de estudios. En el capítulo uno de este documento se lleva a cabo 

un resumen de estos conocimientos sobre eye tracking aprendidos a través de esta 

investigación. 



56 ITRACKEYE 

 

 

Por otra parte, respecto al software Tobii Studio, el autor de este TFG acude al 

laboratorio de investigación CHICO de la ESI de Ciudad Real, donde se encuentran el eye 

tracker de la marca Tobii Technology y un ordenador con la herramienta Tobii Studio (así 

como la licencia de ésta). A través de la interacción con estos elementos, el autor de este 

TFG consigue aprender más sobre el tema en cuestión y despejar sus dudas acerca de cómo 

va a ser la aplicación a desarrollar. 

Además, con el fin de reforzar estos conocimientos y aprender el funcionamiento a 

nivel técnico de los elementos anteriores, se lleva a cabo una lectura del manual existente 

sobre Tobii Studio [18]. En el capítulo cuatro de este documento se muestran los resultados 

de esta investigación a través de una demostración sobre cómo funciona Tobii Studio y un 

análisis de los datos más importantes y necesarios que genera el eye tracker. 

5.3.1.3. Investigación sobre las Tecnologías a Utilizar 

Antes de poder empezar a desarrollar nada e incluso antes de poder definir cuáles 

son los requisitos, es prácticamente imprescindible investigar acerca de las tecnologías 

sobre las que se va a desarrollar o que van a permitir el desarrollo, con el fin de, por un 

lado, conocer las posibilidades y limitaciones con las que cuentan y, por otro lado, 

empezar a aprender sobre cómo utilizarlas. 

Así pues, sabiendo que la aplicación se va a desarrollar para el dispositivo móvil 

iPad de Apple, lo primero a investigar es dicho dispositivo, así como su sistema operativo, 

actualmente iOS 7. Gracias a esta investigación se podrán conocer las características 

principales de ambos, además de las limitaciones que podrían suponer algún tipo de riesgo 

sobre el desarrollo de la aplicación. 

Una vez que se conocen los utensilios sobre los que trabajar, hay que conocer las 

herramientas que van a permitir trabajar sobre estos utensilios. Para desarrollar para iOS 

[7] existen un entorno y lenguaje de programación específicos, que son Xcode [8] y 

Objective-C [9]. Con esta investigación se pretende conseguir que el autor de este TFG 

adquiera los conocimientos básicos sobre cómo funcionan ambos, así como que es lo 

necesario para poder empezar con el desarrollo (registro como desarrollador y licencias 

oportunas de Apple, frameworks específicos, etc.). 

En el capítulo cuatro de este documento se muestran los resultados de todas las 

investigaciones llevadas a cabo sobre las diferentes tecnologías anteriormente expuestas. 
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5.3.1.4. Especificación de los Requisitos Iniciales 

Tras saber qué es lo que se quiere desarrollar (qué es lo que pide el Product Owner) 

y haber realizado las investigaciones oportunas sobre el tema, es el momento de especificar 

cuáles son los requisitos de la aplicación (aquellos que irán en el Product Backlog). 

Estos requisitos nacen básicamente de observar las funcionalidades que tiene 

implementadas el software Tobii Studio y de la reunión llevada a cabo con el Product 

Owner donde ha expresado qué es lo que quiere. Así pues, en la Tabla 5.4 se pueden ver los 

requisitos que debe cumplir la aplicación, divididos en aquellos que son básicos 

(funcionalidades que son imprescindibles) y aquellos que son adicionales (funcionalidades 

que ayudarán a conseguir una mejor aplicación). 

Requisitos Básicos Requisitos Adicionales 

Funcionalidades 

 Se debe permitir la elección e importación 

de un determinado archivo “.tsv”, el cual 

contendrá los datos recopilados en una 

sesión de seguimiento ocular. 

 Tiene que generar mapas de calor, mapas de 

puntos ciegos y/o rutas sacádica de 

diferentes participantes y elementos 

multimedia. 

 

 Se debe permitir guardar/exportar como 

una imagen, para su posterior 

visualización, el mapa o ruta generado. 

 Debe contar con un apartado “Acerca de” 

donde se exponga información sobre la 

aplicación, además de ayuda sobre el 

funcionamiento de la misma. 

 Debe permitir la conexión con Dropbox, 

con el fin de que los datos necesarios se 

lean desde los archivos existentes en la 

cuenta de Dropbox del usuario. 

Interfaz Gráfica de Usuario 

 Debe permitir navegar entre los diferentes 

proyectos, tests y participantes. 

 Cuando se seleccione un determinado 

proyecto, se debe mostrar información sobre 

éste, además de los test asociados para que 

se pueda seleccionar el test que se desee. 
 

 

 Debe ofrecer retroalimentación de aquellos 

sucesos que ocurren, que están en 

progreso, o de errores que puedan surgir. 

 Tiene que seguir los principios de 

Interacción Persona-Ordenador; en ningún 

momento se debe convertir el uso de la 

aplicación en una tarea tediosa. 
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 Cuando se seleccione un determinado test, 

se debe mostrar información sobre éste, 

además de los participantes asociados para 

que se pueda seleccionar el participante que 

se desee. 

 Cuando se seleccione un determinado 

participante, se deben mostrar los diferentes 

elementos multimedia del test realizado 

junto con los botones oportunos para que se 

puedan generar el mapa de calor, mapa de 

puntos ciegos o ruta sacádica de cada 

elemento multimedia de ese participante. 

 Cuando se muestre un determinado mapa o 

ruta, se debe mostrar la información relativa 

a éste, así como una leyenda (si procede) a 

modo aclarativo. 

Rendimiento 

 El análisis y tratamiento de los datos del 

archivo “.tsv”, así como la generación de los 

mapas o rutas, deben realizarse dentro de 

unos límites de tiempo y memoria 

razonables para tal efecto. 

 

Tabla 5.4: Requisitos de la aplicación. 

5.3.2. Iteración 2: Formación y Planificación del TFG 

En esta segunda iteración los objetivos principales consisten en aprender sobre 

todo lo necesario para afrontar el proyecto y establecer un plan a seguir para lograr 

exitosamente los objetivos, para lo cual se han de alcanzar los siguientes objetivos: 

a. Adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo del TFG. 
 

b. Entender los costes y riesgos del proyecto, e intentar mitigar los últimos. 
 

c. Planificar de manera óptima y lo más precisa posible el resto del proyecto. 
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Para ello, se ha establecido que los pasos a seguir que van a llevar a la consecución 

de estos objetivos, son los siguientes: 

1. Formarse en las tecnologías a utilizar. 
 

2. Analizar posibles riesgos. 
 

3. Estimar los costes. 
 

4. Planificar el resto de iteraciones. 

Así pues, tras realizar esta iteración y haber conseguido estos objetivos, el autor del 

TFG ha invertido un total de sesenta y tres horas, como se puede observar en la Tabla 5.5. 

Fecha 
Formación 

en las 

Tecnologías 

Análisis de 

Riesgos y 

Costes 

Planificación 

del TFG 

Documentación 

del TFG 

Total 

(horas) 

Lunes, 

21/04/14 
7    7 

Martes, 

22/04/14 
5 3   8 

Viernes, 

25/04/14 
5 2   7 

Martes, 

29/04/14 
4  3  7 

Jueves, 

01/05/14 
3   3 6 

Viernes, 

02/05/14 
5  2 2 9 

Lunes, 

05/05/14 
4   2 6 

Martes, 

06/05/14 
3   3 6 

Jueves, 

08/05/14 
4   3 7 

Total 

(horas) 
40 5 5 13 63 

Tabla 5.5: Parte de horas de la iteración 2. 

Al igual que en la iteración anterior, como se puede ver en la Tabla 5.5, existe una 

columna llamada “Documentación del TFG”; esto se debe a que este capítulo cinco, hasta 

la iteración 3 (no inclusive), ha sido desarrollado durante esta iteración. 
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5.3.2.1. Formación en las Tecnologías 

Antes de nada, es de especial relevancia destacar que el autor de este TFG no había 

desarrollado antes ningún tipo de aplicación para iOS u OS X; así pues, el entorno de 

desarrollo Xcode, el lenguaje de programación Objective-C, etc., son completos 

desconocidos. De hecho, dicho autor nunca había utilizado ningún dispositivo ni sistema 

operativo de la marca Apple. Por lo tanto, el aprendizaje no solo relativo a la programación 

de la aplicación, sino también de cómo funcionan estos sistemas operativos y dispositivos, 

es un gran y bonito reto que afrontar, y, lógicamente, será necesario un período de tiempo 

considerable de adaptación y aprendizaje. 

Así pues, esta iteración es un punto muy importante y vital para poder afrontar el 

desarrollo del proyecto. Además, la formación en las tecnologías a utilizar no se limita solo 

a esta iteración; aquí se encuentra el punto de partida y quizás la parte más tediosa del 

aprendizaje, pero durante todo el desarrollo de la aplicación se seguirán aprendiendo cosas 

nuevas y formándose aún más en las tecnologías en cuestión. 

Durante el período inicial de formación, el autor de este TFG se ha documentado 

acerca de puntos tan importantes como el funcionamiento de Xcode [8], la programación 

para sistemas operativos iOS [7], el lenguaje Objective-C [9], los fundamentos de Cocoa 

[10], etc. Además, no hay que olvidar, la adaptación a estos sistemas operativos (iOS y OS 

X) que se ha tenido que llevar a cabo. 

Además, no solo todo se ha basado en documentarse, sino que también se han ido 

desarrollando aplicaciones ejemplo para complementar los estudios sobre el entorno y el 

lenguaje de programación. 

Por otra parte, es en este punto donde surge el primer inconveniente del desarrollo 

del TFG. Una vez que el autor del TFG ha desarrollado un par de aplicaciones ejemplo, se 

decide desarrollar una versión preliminar de la aplicación que ocupa este TFG; ya que 

durante el análisis de riesgos se encuentra un posible problema con los límites de 

memoria del iPad. Todo esto se explicará a continuación en la próxima sección. 
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5.3.2.2. Análisis de Riesgos 

Antes de que el desarrollo del TFG siga avanzando y sea demasiado tarde, se lleva 

a cabo un análisis de posibles riesgos o inconvenientes que podrían llegar a surgir y que 

podrían poner en peligro la correcta consecución de los objetivos. 

Entre estos riesgos, se han tenido en cuenta aquellos relativos al tiempo, es decir, a 

no poder realizar las diferentes iteraciones dentro de los períodos establecidos y lo que 

sucedería en tal caso. 

Sin embargo, el riesgo más preocupante y principal se basa en los límites de 

memoria de 1 gigabyte del iPad que pueden suponer un inconveniente a la hora de leer, 

gestionar y guardar los datos o incluso a la hora de generar los diferentes mapas o rutas que 

se demanden, ya que los archivos “.tsv” generados por Tobii Studio contienen una cantidad 

ingente de datos. 

Por ello, como se ha explicado anteriormente, se ha desarrollado durante la etapa de 

formación una aplicación preliminar de prueba para poder observar si este riesgo puede 

desembocar en un inconveniente. 

Dicha aplicación se encarga de leer los datos del archivo “.tsv”, gestionarlos y 

guardarlos para poder acceder posteriormente a ellos de una manera óptima y ordenada. 

Como se había predicho, al ejecutar la aplicación y ver los consumos de memoria, se 

supera el límite de 1 gigabyte de memoria con el que cuenta el iPad. 

Se tiene una reunión extraordinaria con el director del proyecto (Product Owner 

y Scrum Manager), en la que se expone este inconveniente y se muestran los resultados 

que se han obtenidos. Surgen varias ideas y posibles soluciones como se puede observar en 

la Tabla 5.6. 
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Posibles Soluciones Inconvenientes Viabilidad 

Se propone leer únicamente 

aquellos datos que se 

demanden, es decir, si un 

usuario quiere ver los 

resultados de un determinado 

participante, leer y tratar estos 

datos directamente desde el 

archivo “.tsv” cuando se 

pidan. 

 Múltiples accesos al archivo 

“.tsv” pueden ralentizar la 

ejecución de la aplicación. 

 Se tienen que buscar los datos 

que se necesitan dentro del 

archivo “.tsv”. Si estos datos se 

encuentran al principio, no hay 

problema. Pero si se encuentran 

al final, la aplicación se va a 

volver demasiado lenta y 

pueden surgir de nuevo 

problemas de memoria. 

No se estima viable 

esta solución debido a 

los inconvenientes que 

presenta. 

Se propone crear una 

aplicación para OS X que se 

encargue de leer los datos del 

archivo “.tsv” y guardarlos en 

base a una estructura que 

permita su lectura óptima y 

ordenada por parte de la 

aplicación de iPad y, dicha 

estructura, evite que se 

puedan llegar a superar los 

límites de memoria en la 

lectura y gestión de los datos. 

 Necesidad de tener una 

aplicación extra para que se 

pueda utilizar la aplicación para 

iPad. 

 Necesidad de importar estos 

datos generados por la 

aplicación de OS X a la 

aplicación de iPad. 

 

Se estima viable esta 

solución, ya que los 

inconvenientes 

encontrados no llegan 

a perjudicar en gran 

manera el uso de la 

aplicación principal. 

Tabla 5.6: Posibles soluciones al problema de los límites de memoria del iPad. 

Finalmente, y como se puede deducir de los resultados mostrados en la Tabla 5.6, 

se decide desarrollar una aplicación extra para OS X (cuyo nombre será iTrackEye 

Preparer) que lea los datos del archivo “.tsv”, los gestione y los guarde con una estructura 

determinada que pueda facilitar su lectura y gestión en la aplicación de iPad. También, se 

establece que esta estructura que genere esté dividida y formada de la siguiente manera: 
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a. Directorio de carpetas. Todos los datos se guardarán bajo un directorio en 

concreto. La carpeta padre se denominará “iTrackEye Data”. Dentro de dicha 

carpeta se encontrarán varias carpetas que corresponderán a los diferentes 

proyectos y cuyo nombre coincidirá con el nombre de dichos proyectos. Dentro de 

cada carpeta de proyecto se encontrarán varias carpetas que corresponderán a los 

diferentes tests de éste y cuyo nombre coincidirá con el nombre de dichos tests. 

Dentro de cada carpeta de test se encontrarán dos carpetas: una que contendrá los 

archivos multimedia de dicho test (“Media”) y otra que contendrá los archivos con 

los datos de cada participante (“Participants”). 

 

b. Base de datos. La base de datos se encontrará dentro de la carpeta origen 

“iTrackEye Data” y contendrá información básica sobre los diferentes proyectos, 

tests, elementos multimedia y participantes. No se guardarán en esta base de datos 

los resultados relativos a la obtención de las fijaciones de los participantes en los 

elementos multimedia. 

 

c. Archivos JSON. Estos archivos corresponderán a cada uno de los participantes de 

cada test en cada proyecto. Es aquí donde se guardarán los resultados relativos a la 

obtención de las fijaciones del participante en cuestión en los diferentes elementos 

multimedia. Cómo es lógico, estos archivos estarán guardados en la carpeta 

“Participants” y cada uno tendrá el nombre del participante al que representa. Se ha 

elegido archivos JSON con el fin de extender las posibilidades futuras al desarrollo 

de alguna aplicación web, además de tratarse de un formato ligero para el 

almacenamiento de datos. 

 

d. Archivos multimedia. Estos archivos, situados en la carpeta “Media”, 

corresponderán a los diferentes elementos multimedia correspondientes a cada test. 

Se tratarán básicamente de imágenes. 

Todos estos datos y estructura que genera la aplicación iTrackEye Preparer deberán 

ser importados a la aplicación de iPad. Para ello se ha decidido también que estos datos se 

suban a la carpeta de Dropbox del usuario de la aplicación. Por lo que la aplicación deberá 

leer estos datos desde ahí (algo que ya se había pensado para leer el archivo “.tsv” y los 

elementos multimedia). 
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Cabe destacar que se había propuesto la idea de subir y coger estos datos desde 

iCloud. Actualmente, iCloud tiene muchos límites ya que no se pueden subir carpetas 

como si se tratase de un Dropbox (algo sobre lo que están trabajando en Apple y pretenden 

lanzar con la nueva versión de iOS 8 y OS X Yosemite). Si se enlaza una aplicación con 

iCloud, se genera una carpeta de dicha aplicación para que se guarden ahí los datos 

necesarios automáticamente desde la aplicación en cuestión. 

Sin embargo, al no contar con licencia de desarrollador de OS X, no se puede 

acceder a características como estas desde la aplicación desarrollada para este sistema, 

aunque sí se puede desarrollar cualquier aplicación sin problemas. Se ha contactado con la 

central de Apple en EE.UU. para poder contar con una licencia de este tipo para la UCLM, 

pero a falta de una respuesta se ha decidido seguir adelante con la idea de Dropbox. 

5.3.2.3. Estimación de los Costes 

Con el fin de dar una idea aproximada al Product Owner sobre el coste que puede 

suponer el desarrollo de la aplicación, se lleva a cabo una estimación de costes en base a la 

compra del material necesario y los costes de los trabajadores. 

Respecto al material necesario, se ha requerido de la compra de un MacBook Pro 

valorado en unos 2.400,00 € (con el que poder desarrollar la aplicación) y de un iPad Air 

valorado en unos 570,00 € (con el que poder probar la aplicación). Así pues, los gastos de 

material ascienden a un total de 2.970,00 €. 

Por otra parte, el tiempo dedicado en cada una de las iteraciones por parte de los 

miembros del equipo requiere del pago de los sueldos. Este gasto se ha estimado en 

función del rol ejercido y de las horas de trabajo que se estiman necesarias, tal y como se 

puede ver en la Tabla 5.7. 

Rol Coste por Hora Horas Requeridas Coste Total 

Analista 49,00 € 25 1.225,00 € 

Diseñador 49,00 € 30 1.470,00 € 

Implementador 45,00 € 70 3.150,00 € 

Tester 40,00 € 40 1.600,00 € 

Documentador 35,00 € 95 2.625,00 € 

Tabla 5.7: Costes estimados relacionados con los sueldos de los trabajadores. 
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Por lo tanto, el total de la estimación de los sueldos a pagar a los trabajadores 

asciende a 10.070,00 €. 

Sumando el gasto por la compra de material y el gasto en personal, se llega a una 

estimación del coste del TFG de 13.040,00 €. Lógicamente, se trata de una estimación, 

por lo que el coste real puede variar. Dicho coste aparecerá en el capítulo de conclusiones 

una vez que se sepan realmente los gastos originados. 

5.3.2.4. Definición del Plan a Seguir 

Para definir cuál va a ser el plan a seguir hay que tener muy en cuenta la 

metodología que se va a seguir. Como ya se ha explicado al principio de este capítulo, 

SCRUM [4] va a ser la metodología que va a guiar el desarrollo del proyecto; definiendo 

mediante ella, dos semanas por Sprint (iteración). 

Por otra parte, como ya se sabe, se han estimado necesarias seis iteraciones; dos de 

ellas ya están cubiertas, y el resto se explicarán en los próximos puntos de este documento. 

Por último, debido a las responsabilidades y obligaciones del autor de este TFG, se 

llega a un acuerdo basado en que durante gran parte del mes de mayo (desde que finalice 

esta iteración 2) hasta principios de junio, el desarrollo del TFG quedará congelado, ya que 

apenas se dispondrá de tiempo para su avance. 

Así pues, las cuatro iteraciones restantes, las más relacionadas directamente con el 

desarrollo de la aplicación, se deberán realizar durante los meses de junio y julio (dos 

iteraciones por mes); dejando agosto como mes para finalizar la documentación del TFG y 

pulir algunos aspectos que se deseen mejorar. Mediante este plan se pretende llegar a 

septiembre con el desarrollo del TFG completado al 100%. 
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5.3.3. Iteración 3: Desarrollo de la Gestión de los Datos 

La tercera iteración da comienzo al desarrollo de la aplicación en sí, y, lo primero 

que se debe hacer, consiste en tratar los datos, para lo cual se han de alcanzar los 

siguientes objetivos: 

a. Gestionar los datos que genera el eye tracker para poder tratarlos de una manera 

óptima en la aplicación. 

 

b. Desarrollar una versión funcional y libre de errores que se encargue de leer y 

estructurar todos estos datos. 

Para ello, se ha establecido que los pasos a seguir que van a llevar a la consecución 

de estos objetivos, son los siguientes: 

1. Analizar los requisitos a cumplir. 
 

2. Diseñar una posible solución. 
 

3. Implementar la solución. 
 

4. Realizar tests sobre la solución. 

Así pues, tras realizar esta iteración y haber conseguido estos objetivos, el autor del 

TFG ha invertido un total de setenta y tres horas, como se puede observar en la Tabla 5.8. 

Fecha Análisis Diseño Implementación Pruebas 
Documentación 

del TFG 

Total 

(horas) 

Lunes, 

02/06/14 
4     4 

Martes, 

03/06/14 
 5    5 

Miércoles, 

04/06/14 
 3   3 6 

Jueves, 

05/06/14 
  5  2 7 

Viernes, 

06/06/14 
  5   5 

Sábado, 

07/06/14 
  4   4 

Domingo, 

08/06/14 
  4   4 
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Lunes, 

09/06/14 
  3   3 

Martes, 

10/06/14 
  3 5  8 

Miércoles, 

11/06/14 
   4 3 7 

Jueves, 

12/06/14 
  3  4 7 

Viernes, 

13/06/14 
  2  4 6 

Sábado, 

14/06/14 
    4 4 

Domingo, 

15/06/14 
    3 3 

Total 

(horas) 
4 8 29 9 23 73 

Tabla 5.8: Parte de horas de la iteración 3. 

Al igual que en las iteraciones anteriores, como se puede ver en la Tabla 5.8, existe 

una columna llamada “Documentación del TFG”; esto se debe a que la documentación de 

esta iteración se ha llevado a cabo durante dicho período. 

5.3.3.1. Análisis de Requisitos 

Al igual que en el desarrollo de cualquier aplicación o software, el primer paso de 

todos consiste en el análisis de aquellos requisitos que se van implementar. 

Al utilizar SCRUM [4] como metodología de trabajo, este análisis se utiliza para 

determinar cuáles de los requisitos del Product Backlog pasan a formar parte del Sprint 

Backlog, es decir, aquellos que van a ocupar el trabajo desarrollado durante esta iteración. 

Durante esta fase de análisis, además, se va a llevar a cabo un refinamiento de 

requisitos, ya que, como se ha explicado anteriormente, debido a un inconveniente con los 

límites de memoria del iPad, se ha decidido la realización de dos aplicaciones; la primera 

(iTrackEye Preparer), para OS X, que se encargue de leer los datos del archivo “.tsv” y 

generar una estructura determinada que pueda facilitar su lectura y gestión en la aplicación 

de iPad; y, la segunda (iTrackEye), la aplicación objeto de este TFG. 
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Así pues, basándose en los requisitos iniciales ya existentes en el Product Backlog, 

se han generado nuevos requisitos para adaptar el trabajo al desarrollo de las dos 

aplicaciones. En la Tabla 5.9 y Tabla 5.10, se pueden ver estos requisitos, ahora divididos 

en dos: requisitos de iTrackEye Preparer, y requisitos de iTrackEye, respectivamente. 

Requisitos iTrackEye Preparer 

Requisitos Básicos Requisitos Adicionales 

Funcionalidades 

 Se debe permitir la elección de un 

determinado archivo “.tsv”, así como de la 

carpeta donde se encuentran los archivos 

multimedia y del directorio de salida de los 

datos generados. 

 Tiene que generar una estructura de 

directorios y archivos determinada en 

función de los datos leídos del archivo 

“.tsv”. 

 

Interfaz Gráfica de Usuario 

 Debe proporcionar los mecanismos 

necesarios para poder seleccionar archivos o 

carpetas dentro de cualquier ruta dentro del 

ordenador. 

 Debe mostrar al usuario la ruta del archivo o 

carpeta que ha seleccionado. 

 

 Debe ofrecer retroalimentación de 

aquellos sucesos que ocurren, que están en 

progreso, o de errores que puedan surgir. 

 Tiene que seguir los principios de 

Interacción Persona-Ordenador; en ningún 

momento se debe convertir el uso de la 

aplicación en una tarea tediosa. 

Rendimiento 

 El análisis y tratamiento de los datos del 

archivo “.tsv”, deben realizarse dentro de 

unos límites de tiempo y memoria 

razonables para tal efecto. 

 

Tabla 5.9: Requisitos de iTrackEye Preparer. 
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Requisitos iTrackEye 

Requisitos Básicos Requisitos Adicionales 

Funcionalidades 

 Debe leer y gestionar los datos generados 

mediante la aplicación iTrackEye Preparer, 

siguiendo la estructura definida por ésta. 

 Tiene que generar mapas de calor, mapas de 

puntos ciegos y/o rutas sacádica de diferentes 

participantes y elementos multimedia. 

 

 Se debe permitir guardar/exportar como 

una imagen, para su posterior 

visualización, el mapa o ruta generado. 

 Debe contar con un apartado “Acerca de” 

donde se exponga información sobre la 

aplicación, además de ayuda sobre el 

funcionamiento de la misma. 

 Debe permitir la conexión con Dropbox, 

con el fin de que los datos necesarios se 

lean desde los archivos existentes en la 

cuenta de Dropbox del usuario. 

Interfaz Gráfica de Usuario 

 Debe permitir navegar entre los diferentes 

proyectos, tests y participantes. 

 Cuando se seleccione un determinado 

proyecto, se debe mostrar información sobre 

éste, además de los test asociados para que se 

pueda seleccionar el test que se desee. 

 Cuando se seleccione un determinado test, se 

debe mostrar información sobre éste, además 

de los participantes asociados para que se 

pueda seleccionar el participante que se desee. 

 Cuando se seleccione un determinado 

participante, se deben mostrar los diferentes 

elementos multimedia del test realizado junto 

con los botones oportunos para que se puedan 

generar el mapa de calor, mapa de puntos 

ciegos o ruta sacádica de cada elemento 

multimedia de ese participante. 

 

 Debe ofrecer retroalimentación de aquellos 

sucesos que ocurren, que están en progreso, 

o de errores que puedan surgir. 

 Tiene que seguir los principios de 

Interacción Persona-Ordenador; en ningún 

momento se debe convertir el uso de la 

aplicación en una tarea tediosa. 
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 Cuando se muestre un determinado mapa o 

ruta, se debe mostrar la información relativa a 

éste, así como una leyenda (si procede) a 

modo aclarativo. 

Rendimiento 

 La lectura y tratamiento de los datos 

procedentes de los archivos existentes en 

Dropbox, así como la generación de los mapas 

o rutas, deben realizarse dentro de unos 

límites de tiempo y memoria razonables para 

tal efecto. 

 

Tabla 5.10: Requisitos de iTrackEye. 

Tras haber realizado el refinamiento de requisitos y conocer las novedades en estos, 

ya se puede proceder a determinar sobre qué requisitos se va a trabajar en esta iteración. 

Como ya se había planificado al principio, la iteración actual (iteración 3) debe 

versar sobre la gestión de los datos que genera el eye tracker; esto quiere decir que se 

deben tratar aquellas tareas que permitirán leer, tratar y guardar los datos. 

Así pues, se deben añadir al Sprint Backlog todos los requisitos relativos a la 

aplicación iTrackEye Preparer, ya que la funcionalidad de esta aplicación es esencialmente 

gestionar todos los datos, no tiene otro objetivo. Además, también se deben añadir al Sprint 

Backlog los requisitos de la aplicación iTrackEye que atañan a la gestión de los datos que 

genera la aplicación de OS X. 

Al final de esta iteración, se debería contar con la aplicación iTrackEye Preparer 

desarrollada al 100% y en correcto funcionamiento, así como con una primera versión de 

la aplicación iTrackEye que contenga con una estructura de clases apropiada para la 

gestión de los datos generados por iTrackEye Preparer y la implementación de aquellas 

funciones que se puedan realizar a estas alturas. 
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5.3.3.2. Diseño de iTrackEye Preparer 

El siguiente paso en este desarrollo se basa en diseñar la aplicación a través de los 

requisitos existentes. Con el diseño se pretende definir el producto con los suficientes 

detalles para que sirva como guía para el implementador con el fin de que éste cree un 

software de mayor calidad, es decir, un software que se adecue correctamente a los 

requisitos. 

Para esta labor de diseño, por una parte, para el caso del modelado de diagramas, 

se va a utilizar el software Visual Paradigm [24], ya que se trata de las herramientas de 

este tipo más completas que existen y, además, se cuenta con una licencia académica para 

la versión 11.0. Por otra parte, para el diseño de interfaces gráficas de usuario, se va a 

utilizar el software Balsamiq Mockups [20], que permite representaciones muy sencillas y 

visuales del aspecto que puede tomar la interfaz gráfica de usuario. 

Así pues, aplicando los requisitos establecidos en el Sprint Backlog, se va a 

modelar la aplicación según las funcionalidades que contendrá. 

En primer lugar, se va a diseñar el diagrama de casos de uso de iTrackEye 

Preparer, el cual se puede ver en la Figura 5.3. En este diagrama se representan de forma 

general las funcionalidades que proporcionará la aplicación. 

 

Figura 5.3: Diagrama de casos de uso de iTrackEye Preparer. 
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Mediante este diagrama de casos de uso, se puede observar que para que el usuario 

pueda generar los datos, en primer lugar necesita introducir información como las rutas del 

archivo “.tsv”, de la carpeta donde se encuentran los archivos multimedia y de la ruta de 

salida. Esta funcionalidad de generar datos por su parte implica la realización de una serie 

de actividades determinadas por parte del programa para la consecución de dicho objetivo; 

como crear/abrir la base de datos, leer y procesar el archivo “.tsv”, crear la estructura de 

directorios para guardar los datos, etc. 

En segundo lugar, se pasa a diseñar el diagrama de clases de iTrackEye Preparer. 

Con este diagrama se representan las clases que componen las capas de la arquitectura del 

proyecto y la relación entre dichas capas. Como es lógico, estas clases contendrán los 

atributos y operaciones que permitirán su propio funcionamiento y la comunicación entre 

las capas. 

Antes de pasar a la representación y explicación del diagrama, es de especial 

relevancia explicar el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), básico en el desarrollo 

de aplicaciones para iOS [7] y OS X [11] y, sin duda, el más utilizado de todos. Este patrón 

clasifica los objetos, las clases, en relación al rol que desempeñan en la aplicación. Los tres 

roles que identifica este patrón son: 

a. Modelo. Contiene aquellas clases/objetos que representan la información con la 

cual el sistema trabaja; por lo tanto es el que gestiona todos los accesos a dicha 

información (consultas, actualizaciones…). Se encarga de notificar al 

“Controlador” sobre cualquier cambio en la información. 

 

b. Vista. Representa aquellos objetos/clases que permiten la interacción con la 

aplicación y la representación visual, es decir, básicamente se trata de los objetos 

relativos a la interfaz gráfica de usuario. Notifica al “Controlador” sobre las 

acciones que el usuario ha llevado a cabo sobre dicha interfaz. 

 

c. Controlador. Son aquellas clases que responden a los eventos que se generan y 

lleva a cabo los mecanismos necesarios para proporcionar la funcionalidad 

necesaria. Es decir, es el mediador que coordina todo el trabajo. Accede a los datos 

del “Modelo”, los manipula según lo necesario y los representa en la “Vista”. 
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La comunicación entre los diferentes roles del patrón se puede ver en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4: Comunicación entre el Modelo, Vista y Controlador. 

De acuerdo a este patrón el diagrama de clases de iTrackEye Preparer es el que 

expone la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5: Diagrama de clases de iTrackEye Preparer. 
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En la Tabla 5.11 se ofrece una pequeña descripción de cada una de las clases 

definidas en el diagrama de clases de iTrackEye Preparer. 

Clase Descripción 

Modelo 

StudioProject Representa el proyecto definido en una sesión de eye tracking. 

StudioTest Representa a un test dentro de un proyecto determinado. 

Participant Representa a un participante dentro de un test determinado. 

MediaData Representa a un elemento multimedia dentro de un test determinado. 

TimestampData Representa las marcas de tiempo relativas a cada grabación. 

GazeEventData 
Representa los acontecimientos de fijación de mirada clasificados 

por el filtro de fijación aplicada. 

GazeTrackingData Representa los datos de fijación de mirada. 

InformationIndexes 
Representa los índices relativos a la posición de cada uno de los 

datos en cada una de las filas del archivo “.tsv”. 

Vista 

MasterView 
Representa la interfaz gráfica de usuario con cada uno de los 

elementos de ésta y posibles eventos. 

Controlador 

MasterViewController 

Representa el controlador de la interfaz que se encarga de ofrecer 

toda la funcionalidad de la aplicación (leer y procesar archivo “.tsv”, 

generar estructura de directorios, guardar datos en la base de datos, 

etc.), en base a los eventos generados por la interacción con la vista. 

Tabla 5.11: Descripción de las clases de iTrackEye Preparer. 

En tercer lugar, siguiendo especialmente el diagrama de casos de uso, se diseña el 

diagrama de secuencia de iTrackEye Preparer, el cual se puede ver en la Figura 5.6. 

Mediante este diagrama se puede observar el flujo del funcionamiento normal de todas las 

funcionalidades descritas en el diagrama de casos de uso, y, sobre todo, la comunicación 

que existe. 
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Figura 5.6: Diagrama de secuencia de iTrackEye Preparer. 

Como se puede observar en la Figura 5.6, el usuario selecciona en primer lugar el 

archivo “.tsv”, la carpeta contenedora de los archivos multimedia y la ruta de salida; el 

sistema guarda estas rutas y las muestra en la interfaz a modo informativo. Cuando el 

usuario hace uso de la funcionalidad de “generar datos”, se lleva a cabo la lectura y 

procesamiento de los datos del archivo “.tsv” (con todos los pasos que esto supone, como 

procesar los índices de los datos, insertar nuevos datos en la base de datos, etc.) y, 

finalmente, tras copiar la base de datos actualizada a la carpeta destino, se muestra en la 

interfaz un mensaje avisando de que la generación de datos se ha completado. 

Por último, y no menos importante, se diseña la interfaz gráfica de usuario. En 

este caso, se va a tratar de una interfaz muy simple y sencilla, ya que no existe ningún tipo 

de complejidad en esta aplicación; únicamente se necesitan unos valores de entrada para 

poder procesar los datos, por lo que solo serán necesarios unos botones de selección y otro 

de generación, además de los mensajes y elementos para mostrar la información necesaria. 

La Figura 5.7 muestra la representación de la interfaz gráfica de usuario diseñada con 

Balsamiq Mockups. 
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Figura 5.7: Diseño de la interfaz gráfica de usuario de iTrackEye Preparer. 

5.3.3.3. Creación del Proyecto iTrackEye Preparer en Xcode 

El primer paso para poder implementar la aplicación iTrackEye Preparer, consiste 

en crear un nuevo proyecto en Xcode. 

Para ello, al iniciar Xcode, se pulsa sobre el botón “Create a new Xcode project” 

y aparecerá una pantalla como la que se muestra en la Figura 5.8. En esta pantalla, se debe 

elegir la plantilla “Cocoa Application” dentro de la sección “Application” del desarrollo 

para OS X, ya que iTrackEye Preparer funcionará para OS X. 

 

Figura 5.8: Plantilla del proyecto iTrackEye Preparer. 
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Tras pulsar sobre el botón “Next”, se pasará a la siguiente pantalla de 

configuración, como se muestra en la Figura 5.9, donde se deben cumplimentar las 

diferentes opciones que van definir el proyecto. A nivel obligatorio, en este caso, hay que 

introducir el nombre de la aplicación (iTrackEye Preparer) y también se debe marcar la 

casilla de “Use Core Data”, ya que la aplicación va a hacer uso de una base de datos y 

Core Data [6] [13] es el framework proporcionado por Apple para la creación y gestión de 

las bases de datos en las aplicaciones para iOS y OS X. 

 

Figura 5.9: Opciones del proyecto iTrackEye Preparer. 

Antes de pasar a la implementación en sí de la aplicación, se van a llevar a cabo un 

par de configuraciones necesarias para su correcto funcionamiento o, simplemente, para 

organizar mejor el proyecto. 

En primer lugar, se van a crear diferentes grupos para organizar las diferentes 

clases según el patrón Modelo-Vista-Controlador. Para ello, se seleccionan las clases que 

van a ir dentro de uno de estos grupos y, haciendo clic con el botón derecho, se selecciona 

la opción “New Group from Selection” y se introduce el nombre de este grupo. También, 

sin necesidad de seleccionar nada, se puede hacer clic con el botón derecho sobre la 

carpeta del proyecto en Xcode y seleccionar la opción “New Group”, pero posteriormente 

se deberán arrastrar las clases dentro del grupo en cuestión. 
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Se crearán los grupos “Model” (vacío de momento), “View” (que contendrá 

MainMenu.xib), “Controller” (que contendrá las clases AppDelegate.h y AppDelegate.m), 

y, un grupo extra, “Database” (donde se encontrará iTrackEye_Preparer.xcdatamodeld, que 

es el archivo que define la estructura de la base de datos). Por lo tanto, la estructura del 

proyecto debería quedar como se muestra en la Figura 5.10. 

 

Figura 5.10: Estructura inicial del proyecto iTrackEye Preparer. 

En segundo lugar, se deben añadir los frameworks que faltan y van a ser 

necesarios. Desde la pantalla de información y configuración del proyecto, en la pestaña 

“General”, en la sección “Linked Frameworks and Libraries”, se pueden ver los 

frameworks y librerías añadidos al proyecto, añadir nuevos o quitar los ya existentes. Para 

añadir nuevos frameworks se debe pulsar el botón “+” y aparecerá una pantalla como la 

que se muestra en la Figura 5.11. En este caso, se tienen que añadir CoreData.framework 

(para el correcto funcionamiento de la base de datos) y Foundation.framework (para poder 

utilizar tipos de datos como, por ejemplo, los “strings”). 

 

Figura 5.11: Añadir frameworks al proyecto iTrackEye Preparer. 
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Tras seleccionar estos frameworks y pulsar el botón “Add”, la sección de “Linked 

Frameworks and Libraries” debería quedar tal y como se muestra en la Figura 5.12. 

 

Figura 5.12: Frameworks del proyecto iTrackEye Preparer. 

Por último, se va a añadir un icono a la aplicación. Para ello, se ha llevado a cabo 

un diseño mediante el programa Adobe Photoshop. En el caso de aplicaciones para OS X, 

se requieren diferentes dimensiones de dicho icono, por lo que se ha tenido que generar 

para las siguientes dimensiones: 16x16, 32x32, 64x64, 128x128, y 256x256. 

La inclusión del icono en la aplicación se hace a través del apartado “App Icons” de 

la pantalla de información y configuración del proyecto en Xcode. En la Figura 5.13 se 

observa esta pantalla donde se puede añadir dicho icono. 

 

Figura 5.13: Inclusión de un icono en iTrackEye Preparer. 
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5.3.3.4. Creación de la Base de Datos con Core Data en iTrackEye Preparer 

Para la creación de una base de datos con Core Data [6] [13], Xcode [8] provee de 

un editor visual bastante cómodo, con el que se pueden añadir las diferentes entidades, 

atributos de éstas, y relaciones entre ellas de una manera sumamente sencilla. 

Antes de pasar a realizar el diseño con este editor, se van a analizar las entidades, 

atributos y relaciones, que van a ser necesarias en esta base de datos. Este análisis se puede 

observar en la Tabla 5.12. 

Entidad Atributos Relaciones 

StudioProject 
 studioProjectName 

o Tipo: String. 

 

 Un StudioProject tendrá uno o varios 

StudioTests. 

StudioTest 

 studioTestName 

o Tipo: String. 

 

 Un StudioTest pertenecerá a un 

StudioProject. 

 Un StudioTest tendrá uno o varios 

Participants y uno o varios MediaData. 

Participant 

 participantName 

o Tipo: String. 

 recordingName 

o Tipo: String. 

 recordingDuration 

o Tipo: Integer 32. 

 recordingResolution 

o Tipo: String. 

 

 Un Participant pertenecerá a un 

StudioTest. 

MediaData 

 mediaName 

o Tipo: String. 

 mediaPosXADCSpx 

o Tipo: Integer 16. 

 mediaPosYADCSpx 

o Tipo: Integer 16. 

 mediaWidth 

o Tipo: Integer 16. 

 mediaHeight 

o Tipo: Integer 16. 

 

 Un MediaData pertenecerá a un 

StudioTest. 

Tabla 5.12: Entidades, atributos y relaciones de la base de datos. 
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Sabiendo cuál es la estructura que va a tener la base de datos, ya se puede proceder 

al diseño de la misma. 

En primer lugar, como esta base de datos va a ser la misma que va a haber en la 

aplicación para iPad, para no tener que repetir su creación en dicha aplicación, se va a 

hacer una base de datos común, es decir, se diseñará la base de datos en la aplicación 

iTrackEye Preparer y, cuando se cree la aplicación iTrackEye, se importará a esta última. 

Para ello, lo único que se va a cambiar es el nombre del archivo de la base de datos de 

iTrackEye_Preparer.xcdatamodeld a iTrackEye.xcdatamodeld, para hacerlo más genérico y 

común. 

En segundo lugar, ya trabajando sobre el editor visual, se procede a la creación de 

las diferentes entidades, así como de los atributos de éstas y las relaciones que va a haber 

entre ellas. En la Figura 5.14 se muestra cómo quedaría el diseño final de esta base de 

datos. 

 

Figura 5.14: Diseño de la base de datos. 

En tercer lugar, se deben establecer las propiedades de los diferentes atributos de 

cada entidad (tipo, si sirven como índices, etc.) y de las relaciones entre entidades (tipo, 

reglas de borrado, etc.). Para ello, se seleccionan cada uno de estos y, en la parte derecha 

de la pantalla, en el “Data Model Inspector” se pueden editar cada una de estas 

propiedades. En la Figura 5.15 se puede observar un ejemplo de esto, donde se ve marcada 

con un rectángulo rojo la parte donde se pueden editar las propiedades. 
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Figura 5.15: Editar las propiedades de los atributos y relaciones. 

Es importante destacar las reglas de borrado que van a estar definidas en las 

relaciones entre las entidades. En los casos, como por ejemplo, que se borre un Studio Test, 

se deberán borrar en cascada (opción “Cascade”) los participantes y elementos multimedia 

que pertenecían a éste, mientras que el Studio Project que contenía este Studio Test no se 

debe borrar (opción “Nullify”), ya que puede que contenga más Studio Tests. En la Tabla 

5.13 se muestran cómo deberían quedar las propiedades de las relaciones establecidas. 

Relación Tipo Regla de Borrado 

StudioProject 

studioTests To Many Cascade 

StudioTest 

studioProject To One Nullify 

participants To Many Cascade 

mediaData To Many Cascade 

Participant 

studioTest To One Nullify 

MediaData 

studioTest To One Nullify 

Tabla 5.13: Propiedades de las relaciones entre entidades. 
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Por último, el editor visual de Xcode y Core Data permiten la creación de consultas 

predeterminadas, es decir, se pueden predefinir consultas con un determinado nombre y 

unos atributos que serán ejecutadas contra una determinada entidad y devolverán los 

valores que correspondan con la consulta. 

Estas consultas se denominan “Fetch Request” en Core Data y se pueden añadir 

desde el mismo botón donde se añaden las entidades, para lo cual hay que dejarlo pulsado 

con el botón izquierdo y aparecerá la opción de añadir una nueva “Fetch Request”. 

En la Figura 5.16 se puede observar un ejemplo de una consulta predeterminada 

definida mediante este editor. 

 

Figura 5.16: Consulta predefinida en la base de datos. 
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En la Tabla 5.14 se muestran las diferentes consultas que se han creado y que se 

estiman que pueden llegar a hacer falta, sobre todo, en la aplicación iTrackEye. 

Nombre Entidad Objeto Expresiones 

AllStudioProjects StudioProject All 

StudioProjectByName StudioProject 
studioProjectName == 

$STUDIOPROJECTNAME 

StudioTestsOfAStudio

Project 
StudioTest 

studioProject.studioProjectName == 

$STUDIOPROJECTNAME 

StudioTestByNameAn

dStudioProject StudioTest 

studioTestName == $STUDIOTESTNAME 

studioProject.studioProjectName == 

$STUDIOPROJECTNAME 

ParticipantsOfAStudio

Test 
Participant 

studioTest.studioTestName == 

$STUDIOTESTNAME 

studioTest.studioProject.studioProjectName 

== $STUDIOPROJECTNAME 

ParticipantByNameAn

dStudioTest 
Participant 

participantName == $PARTICIPANTNAME 

studioTest.studioTestName == 

$STUDIOTESTNAME 

studioTest.studioProject.studioProjectName 

== $STUDIOPROJECTNAME 

MediaDataOfAStudioT

est 
MediaData 

studioTest.studioTestName == 

$STUDIOTESTNAME 

studioTest.studioProject.studioProjectName 

== $STUDIOPROJECTNAME 

MediaDataByNameAn

dStudioTest 
MediaData 

mediaName == $MEDIANAME 

studioTest.studioTestName == 

$STUDIOTESTNAME 

studioTest.studioProject.studioProjectName 

== $STUDIOPROJECTNAME 

Tabla 5.14: Consultas predefinidas en la base de datos. 

Como se puede ver, en las expresiones hay valores, como por ejemplo, 

“$STUDIOPROJECTNAME”. Estos vienen a definir que, posteriormente, al realizar la 

consulta mediante código se sustituirán las variables que empiezan por “$” por los valores 

que se correspondan en ese momento. 
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5.3.3.5. Creación de las Clases de la Parte del “Modelo” en iTrackEye 

Preparer 

Como se ha explicado anteriormente en la parte del diseño de la aplicación, 

iTrackEye Preparer contará con ocho clases/objetos en la parte del “Modelo”; las cuales 

son: StudioProject, StudioTest, Participant, MediaData, TimestampData, GazeEventData, 

GazeTrackingData e InformationIndexes. 

Antes de nada, las cuatro primeras clases (StudioProject, StudioTest, Participant y 

MediaData), que vienen a definir las entidades de las que cuenta la base de datos, se 

pueden autogenerar con Xcode. Para ello, estando en el diseño de la base de datos, se 

seleccionan las entidades en cuestión y en el menú “Editor” hay una opción (“Create 

NSManagedObject Subclass…”) que genera estas clases automáticamente, tal y como se 

observa en la Figura 5.17. 

 

Figura 5.17: Opción “Create NSManagedObject Subclass…” en iTrackEye Preparer. 

Puede darse un problema con las clases generadas automáticamente, que consiste 

en que, por ejemplo, en este caso dentro de la clase StudioTest en vez de tratar la variable 

studioProject como una variable de tipo StudioProject la trata como una variable de tipo 

“NSManagedObject”. Esto sucede debido a que se ha ejecutado el generador de la clase 

StudioTest antes que el de la clase StudioProject, por lo que no sabía que había una clase 

StudioProject y ha tratado la variable con el tipo “NSManagedObject”. Para solucionar 

este problema basta con volver a generar las clases reemplanzando las ya existentes. 
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Tras generar las cuatro primeras clases, solo falta implementar las clases 

TimestampData, GazeEventData, GazeTrackingData e InformationIndexes, siguiendo el 

diseño llevado a cabo en el diagrama de clases de iTrackEye Preparer. Para mostrar cómo 

hacerlo, se va a explicar el ejemplo de TimestampData. 

Primero, se debe crear esta nueva clase o bien desde el menú “File” con la opción 

“New  File…”, o bien haciendo clic con el botón derecho sobre la carpeta del proyecto 

en Xcode y seleccionando la opción “New File…”. Tras seleccionar dicha opción (de una 

manera u otra), aparecerá una pantalla como la que se muestra en la Figura 5.18. En esta 

pantalla, se debe elegir la plantilla “Objective-C class” dentro de la sección “Cocoa” del 

desarrollo para OS X. 

 

Figura 5.18: Plantilla de una clase de Objective-C. 

Tras pulsar sobre el botón “Next”, se pasará a la siguiente pantalla de 

configuración, como se muestra en la Figura 5.19, donde se deben cumplimentar las 

diferentes opciones que van a definir la clase. En este caso, hay que introducir el nombre 

de la clase (TimestampData) y también se debe seleccionar que es una subclase de la clase 

“NSObject”. 
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Figura 5.19: Opciones de una clase de Objective-C. 

El resultado será un archivo que contendrá las cabeceras con los atributos y 

operaciones, y otro con el código que implementa el objeto en sí. La extensión de estos 

archivos son “.h” y “.m”, respectivamente. 

En el Código 5.1 se muestra el resultado de la implementación del archivo de 

cabecera de TimestampData, donde, únicamente, se declararán las variables y las funciones 

de dicho objeto. 

#import <Foundation/Foundation.h> 

 

@interface TimestampData : NSObject { 

    NSNumber *recordingTimestamp, *eyeTrackerTimestamp; 

    NSString *localTimestamp; 

} 

 

@property (nonatomic, strong) NSNumber *recordingTimestamp, 

*eyeTrackerTimestamp; 

@property (nonatomic, strong) NSString *localTimestamp; 

 

- (NSDictionary *) toDictionary; 

 

@end 

Código 5.1: Implementación de TimestampData.h en iTrackEye Preparer. 
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En el Código 5.2 se muestra el resultado del archivo de implementación de 

TimestampData, donde, se implementa el objeto en sí y se le da la funcionalidad esperada. 

#import "TimestampData.h" 

 

@implementation TimestampData 

 

@synthesize recordingTimestamp, localTimestamp, eyeTrackerTimestamp; 

 

@property (nonatomic, strong) NSNumber *recordingTimestamp, 

*eyeTrackerTimestamp; 

@property (nonatomic, strong) NSString *localTimestamp; 

 

- (NSDictionary *) toDictionary { 

    return [NSDictionary 

dictionaryWithObjectsAndKeys:self.recordingTimestamp, 

@"RecordingTimestamp", self.localTimestamp, @"LocalTimeStamp", 

self.eyeTrackerTimestamp, @"EyeTrackerTimestamp", nil]; 

} 

 

@end 

Código 5.2: Implementación de TimestampData.m en iTrackEye Preparer. 

Al igual que con TimestampData, el resto de clases (GazeEventData, 

GazeTrackingData e InformationIndexes) se implementan de igual manera, lo único que 

cambia, lógicamente, son las variables y las funciones. Estas variables y funciones son las 

definidas en el diseño en el diagrama de clases de iTrackEye Preparer. 

Finalmente, tras implementar las otras tres clases que quedaban, el grupo del 

“Modelo” quedará tal y como se muestra en la Figura 5.20. 

 

Figura 5.20: Estructura del “Modelo” en el proyecto iTrackEye Preparer. 
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5.3.3.6. Implementación de la Interfaz Gráfica de Usuario de iTrackEye 

Preparer 

En la programación para OS X [11], las interfaces gráficas de usuario vienen 

representadas por archivos “.xib”. A su vez, cada interfaz debe estar relacionada con un 

controlador que implemente las diferentes funcionalidades de ésta. 

Así pues, para iTrackEye Preparer se va a crear una vista (MasterView) y su 

controlador (MasterViewController). Por defecto, la plantilla de la aplicación trae una 

vista llamada MainMenu.xib que define la barra superior de menús característica de OS X, 

así como el contenedor, la ventana, donde se representarán las vistas que se implementen. 

En la Figura 5.21 se puede ver esta vista MainMenu.xib. 

 

Figura 5.21: Interfaz gráfica de usuario definida en MainMenu.xib. 

Por lo tanto, para crear la vista que se representará sobre ésta que viene por defecto, 

se va a crear su controlador, que, a su vez, creará automáticamente dicha vista. 

Al igual que antes con las clases del “Modelo”, se crea un nueva clase desde la 

misma opción del menú o haciendo clic con el botón derecho sobre la carpeta del proyecto 

en Xcode. Se debe elegir la misma plantilla que antes, “Objective-C class” dentro de la 

sección “Cocoa” del desarrollo para OS X. 
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En la pantalla de configuración, como se muestra en la Figura 5.22, hay que 

introducir el nombre del controlador (MasterViewController), seleccionar que es una 

subclase de la clase “NSViewController”, y marcar la casilla “Also create XIB for user 

interface”, para que se cree el archivo “.xib” que contendrá la vista. 

 

Figura 5.22: Opciones de MasterViewController en iTrackEye Preparer. 

El archivo “.xib” que crea tiene el nombre MasterViewController.xib, pero éste se 

puede cambiar de acuerdo a los gustos del programador. En este caso, se ha decidido 

cambiar a MasterView.xib, ya que se había definido así desde un principio. Si se cambia el 

nombre, hay que tener cuidado cuando se inicialice la clase MasterViewController 

mediante la función initWithNibName, y pasarle este nuevo nombre del archivo “.xib”; ya 

que en caso contrario, no encontraría la vista y no funcionaría correctamente. 

Hay que tener en cuenta que la vista MasterView esté enlazada con su controlador 

(en este caso, MasterViewController). Esto se puede ver seleccionando en el editor de la 

vista el Placeholder denominado “File’s Owner” y en las características en la parte derecha 

de la pantalla, en el “Identity inspector”, observar que el valor de “Class” sea 

MasterViewController. En la Figura 5.23 se puede ver esto. 
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Figura 5.23: Enlazar MasterView con MasterViewController en iTrackEye Preparer. 

Una vez se ha llegado a este punto, ya se puede implementar la interfaz gráfica de 

usuario añadiendo sobre ésta en el editor visual los diferentes elementos que van a formarla 

(“TextFields”, “Buttons”…) desde la librería de objetos situada en la parte inferior derecha. 

En la Figura 5.24 se puede ver la interfaz gráfica de usuario ya implementada totalmente. 

 

Figura 5.24: Implementación de la interfaz gráfica de usuario en iTrackEye Preparer. 
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El siguiente paso consiste en definir y enlazar las variables que sean necesarias y 

las funcionalidades de la interfaz gráfica de usuario en el controlador de la vista. 

Para ello, en primer lugar, en el archivo de cabecera del controlador 

(MasterViewController.h) se deben declarar las variables y funciones que sean necesarias, 

y, posteriormente, haciendo uso del “Assistant editor” para una mayor comodidad, enlazar 

los elementos de la vista con estas variables o funciones (en el caso de añadir 

funcionalidad a los botones). En la Figura 5.25 se observa todo esto. 

 

Figura 5.25: Enlazar los elementos de la vista con el controlador. 

Para enlazar los elementos con las variables y funciones, se tiene que pulsar y 

mantener el botón derecho y arrastrar hasta su declaración en el archivo de cabecera del 

controlador. 

Por último, se tienen que implementar las funciones relativas a la interfaz gráfica 

de usuario para poder dar funcionalidad a ésta. 

En el Código 5.3 se muestra a modo de ejemplo la implementación de la función 

que se lanza cuando se pincha sobre el botón para seleccionar la ruta de los archivos 

multimedia. Esta función básicamente abre un panel desde donde el usuario puede 

seleccionar, en este caso, una carpeta donde se encontrarán los archivos multimedia. 
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- (IBAction)selectMediaPathPanel:(NSButton *)sender { 

    NSOpenPanel *selectMediaPathPanel = [NSOpenPanel openPanel]; 

     

    //Set the options of the panel 

    [selectMediaPathPanel setCanChooseFiles:NO]; 

    [selectMediaPathPanel setCanChooseDirectories:YES]; 

    [selectMediaPathPanel setAllowsMultipleSelection:NO]; 

     

    //Show the panel and wait for a button event 

    if([selectMediaPathPanel runModal] == NSOKButton) { 

        //Catch the selected path and save it into the correspond 

variable 

        NSURL *selectedPath = [selectMediaPathPanel URL]; 

        NSLog(@"Media Path selected: %@\n", [selectedPath path]); 

        mediaFilesPath = [selectedPath path]; 

        [textFieldSelectedMediaFilesPath 

setStringValue:mediaFilesPath]; 

    } 

} 

Código 5.3: Función selectMediaPathPanel en MasterViewController.m en iTrackEye 

Preparer. 

Por simplicidad solo se muestra la implementación de esta función, ya que la del 

resto de botones (a excepción del botón “Generate”) sigue la misma lógica. La función del 

botón “Generate” se explicará en la siguiente sección. 

Por otra parte, en el Código 5.4 se puede ver la implementación de la función que 

sirve para lanzar una ventana con un mensaje informativo determinado. 

- (void)showMessageBox:(NSString *)messageText 

informativeText:(NSString *)informativeText buttonTitle:(NSString 

*)buttonTitle { 

    NSAlert *messageBox = [[NSAlert alloc] init]; 

     

    //Set the text and the options of the message box 

    [messageBox addButtonWithTitle:buttonTitle]; 

    [messageBox setMessageText:messageText]; 

    [messageBox setInformativeText:informativeText]; 

    [messageBox setAlertStyle:NSInformationalAlertStyle]; 

     

    //Show the message box 

    [messageBox runModal]; 

} 

Código 5.4: Función showMessageBox en MasterViewController.m en iTrackEye 

Preparer. 

Una vez se haya diseñado la interfaz gráfica de usuario con el editor visual, se 

hayan definido y enlazado los elementos de ésta, y se hayan implementado las funciones 

que dan funcionalidad dichos elementos, ya se ha terminado todo lo relativo a la 

implementación de la interfaz gráfica de usuario. 
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5.3.3.7. Implementación de las Clases de la Parte del “Controlador” en 

iTrackEye Preparer 

En la parte del controlador, iTrackEye Preparer cuenta con dos clases: 

AppDelegate, que es la clase que viene por defecto, que se lanza al ejecutar la aplicación y 

que se encarga de cargar todo; y MasterViewController, que es el controlador de la vista 

que se ha creado. 

Por una parte, en el AppDelegate hay que cambiar varias cosas con el fin de que la 

aplicación pueda funcionar correctamente y se cargue la nueva vista creada. 

En primer lugar, existe un problema con el uso de Core Data [6] [13], ya que, en 

las aplicaciones para OS X, las bases de datos que genera las guarda como archivos 

“.storedata”, cuyos datos están escritos en formato XML; mientras que, en las 

aplicaciones para iOS, las bases de datos se guardan en archivos “.sqlite”, con sus datos 

guardados según el formato definido en SQLite. 

Por lo tanto, como se necesita exportar la base de datos que genere iTrackEye 

Preparer a la aplicación iTrackEye, es necesario que la base de datos pueda ser legible para 

ambas aplicaciones. Así pues, en la clase AppDelegate hay que decirle a la aplicación que 

la base de datos que va a generar tiene que ser en formato SQLite. 

Para ello, en la función persistentStoreCordinator en el archivo AppDelegate.m, se 

tienen que sustituir las líneas de código relativas a cuando se va a crear el coordinador de 

la base de datos, por las que se muestran en el Código 5.5. 

NSURL *url = [applicationFilesDirectory 

URLByAppendingPathComponent:@"iTrackEye.sqlite"]; 

NSDictionary *options = @{ 

NSMigratePersistentStoresAutomaticallyOption:@YES, 

NSInferMappingModelAutomaticallyOption:@YES, 

NSSQLitePragmasOption:@{@"journal_mode":@"DELETE"} }; 

NSPersistentStoreCoordinator *coordinator = 

[[NSPersistentStoreCoordinator alloc] 

initWithManagedObjectModel:mom]; 

if(![coordinator addPersistentStoreWithType:NSSQLiteStoreType 

configuration:nil URL:url options:options error:&error]) { 

    [[NSApplication sharedApplication] presentError:error]; 

    return nil; 

} 

_persistentStoreCoordinator = coordinator; 

 

dataBasePath = [url path]; 

Código 5.5: Implementación del coordinador de la base de datos en iTrackEye Preparer. 
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Lo único que se ha cambiado respecto al código original existente en la función en 

cuestión es: 

1. En la primera línea, se ha cambiado el nombre y extensión del archivo de 

iTrackEye_Preparer.storedata a iTrackEye.sqlite. 

 

2. La segunda línea es nueva totalmente. Se han añadido opciones necesarias para que 

se puedan guardar los datos correctamente en la base de datos SQLite. Sin estas 

opciones, la base de datos estaría vacía, no se guardaría nada. 

 

3. En la cuarta línea, al añadir un nuevo coordinador de la base de datos, se ha 

cambiado el tipo de “NSXMLStoreType” a “NSSQLiteStoreType”, y se han 

añadido las opciones creadas (“options”). 

 

4. En la última línea se guarda la ruta donde se encuentra la base de datos en una 

variable global de tipo “NSString” que se ha creado para que, posteriormente, se 

pase a la clase MasterViewController para que pueda copiar dicho archivo de la 

base de datos a la carpeta de salida de la generación de los datos. 

Por último en el AppDelegate, al cargar la aplicación se le debe decir que sobre la 

vista general que se define en el MainMenu.xib, debe cargar la interfaz gráfica de 

usuario que se ha diseñado en MasterView.xib. 

Para ello, en la función applicationDidFinishLaunching se deben añadir las líneas 

que aparecen en el Código 5.6. Hay que destacar que también se ha añadido una variable 

global a la clase, llamada masterViewController, que es del tipo MasterViewController. 

- (void)applicationDidFinishLaunching:(NSNotification *)aNotification { 

    //Create the MasterViewController with the interface defined in 

MasterView 

    masterViewController = [[MasterViewController alloc] 

initWithNibName:@"MasterView" bundle:nil]; 

     

    //Add the MasterViewController to the Window's content view 

    [self.window.contentView addSubview:masterViewController.view]; 

    masterViewController.view.frame = ((NSView 

*)self.window.contentView).bounds; 

     

    masterViewController.managedObjectContext = 

self.managedObjectContext; 

    masterViewController.dataBasePath = self.dataBasePath; 

} 

Código 5.6: Función applicationDidFinishLaunching en AppDelegate.m en iTrackEye 

Preparer. 
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Por otra parte, la clase MasterViewController es la que soporta prácticamente todo 

el peso de la aplicación, ya que es esta clase la que ofrece toda la funcionalidad que 

proporciona iTrackEye Preparer. A continuación se va a explicar cuáles son los puntos más 

característicos de esta clase, ilustrando con código aquellas funciones que se consideran 

más relevantes y cuya lógica es algo más compleja. 

En primer lugar, anteriormente había quedado por explicar la función generate, que 

es la que se lanza cuando el usuario pincha sobre el botón “Generate”. Esta función se 

encarga de llamar a aquellas funciones necesarias para que se empiecen a generar los datos 

correspondientes, y de avisar al usuario si se está en proceso o si se ha completado la 

generación. En el Código 5.7 se puede observar la implementación de esta función. 

- (IBAction)generate:(NSButton *)sender { 

    //Create the directory "iTrackEye Data" in the output path 

    [self createDirectory:@"iTrackEye Data" restOfPath:nil]; 

    outputPath = [NSString stringWithFormat:@"%@/iTrackEye Data", 

outputPath]; 

     

    [textFieldComplete setHidden:YES]; 

    [progressIndicator startAnimation:self]; 

    [buttonGenerate setEnabled:NO]; 

     

    //Start the generation of data 

    if([self readTSVFile]) { 

        //Copy the database file to the "iTrackEye Data" folder 

        [self copyDataBaseFile]; 

         

        [progressIndicator stopAnimation:self]; 

        [textFieldComplete setHidden:NO]; 

         

        //Show a message to inform the user that has completed the data 

generation 

        [self showMessageBox:@"Generation Complete!" 

informativeText:@"The data generation has finished. Import 

the folder \"iTrackEye Data\" to the root directory of your 

Dropbox account, for the iPad app \"iTrackEye\" can be run 

properly." buttonTitle:@"OK"]; 

    } else { 

        [progressIndicator stopAnimation:self]; 

         

        //Remove the directory "iTrackEye Data" because the generation 

has concluded with an error 

        if(![[NSFileManager defaultManager] removeItemAtPath:outputPath 

error:nil]) 

            NSLog(@"Could not remove folder: iTrackEye Data."); 

         

        //Show a message to inform the user that has completed the data 

generation with an error 

        [self showMessageBox:@"Error in the Generation!" 

informativeText:@"The data generation has concluded with an 

error. It is possible that the .tsv file does not follow the 

default structure for this event. Please, check it." 

buttonTitle:@"OK"]; 

    } 
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    [buttonGenerate setEnabled:YES]; 

    outputPath = [outputPath stringByDeletingLastPathComponent]; 

} 

Código 5.7: Función generate en MasterViewController.m en iTrackEye Preparer. 

En segundo lugar, como se puede observar en la función generate, se llama a la 

función readTSVFile (representada en el Código 5.8), la cual se encarga de abrir el 

archivo “.tsv” seleccionado y guardar cada una de sus líneas en un vector, para poder 

procesar posteriormente, línea por línea, todos los datos. 

Antes de poder procesar esos datos, se debe conocer el índice de cada tipo de 

dato. Se sabe que la primera línea del archivo “.tsv” contiene información acerca del 

nombre relativo al tipo de dato de cada columna, por lo que de ahí es de donde se pueden 

sacar estos índices para poder hacer referencia luego a cada uno de los diferentes datos. 

Además, es necesario que existan obligatoriamente unos determinados tipos de 

datos, así que será necesario comprobar que todos los índices están cubiertos, ya que en 

caso contrario se acabará la generación y se deberá mostrar un mensaje de error al usuario. 

- (BOOL)readTSVFile { 

    //Read the .tsv file and save all his lines in an array 

    NSString *fileContent = [NSString 

stringWithContentsOfFile:tsvFilePath 

encoding:NSUTF8StringEncoding error:nil]; 

    NSMutableArray *lines = [[NSMutableArray alloc] 

initWithArray:[fileContent 

componentsSeparatedByCharactersInSet:[NSCharacterSet 

characterSetWithCharactersInString:@"\n\r"]]]; 

     

    //Remove the empty lines 

    [lines removeObject:@""]; 

     

    //Process the indexes of the necessary data for the generation 

    [self processInformationIndexes:[[lines objectAtIndex:0] 

componentsSeparatedByCharactersInSet:[NSCharacterSet 

characterSetWithCharactersInString:@"\t"]]]; 

     

    //If any type of data is missing, concluding with an error 

    if(![informationIndexes checkIndexes]) 

        return NO; 

     

    //Remove the first line, because it is the line of the names of the 

different columns (types of data) 

    [lines removeObjectAtIndex:0]; 

     

    //Process the data of the .tsv file 

    [self processData:lines]; 

     

    return YES; 

} 

Código 5.8: Función readTSVFile en MasterViewController.m en iTrackEye Preparer. 
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En tercer lugar, la función processData es la que se encarga de realizar la mayor 

carga de trabajo. Lee cada una de las líneas obtenidas del archivo “.tsv” y comprueba los 

datos de éstas para determinar si hay que insertar un nuevo StudioProject, StudioTest, 

Participant o MediaData, si hay que procesar y guardar datos de fijación, etc. 

En el Código 5.9 se muestra a modo de ejemplo una parte del código de esta 

función processData. Este fragmento se encuentra dentro de un “for” que recorre todas las 

líneas obtenidas del archivo “.tsv” y se encarga de comprobar si el StudioProject de la línea 

en la que se encuentra es nuevo o no. Si es el primero, únicamente lo crea, mientras que si 

se trata de uno nuevo (diferente al anterior), además de crearlo, guarda los datos relativos 

al Participant y StudioTest que estaba procesando y que en esta nueva línea ya no existen. 

También actualiza la base de datos y cambia los valores de algunas variables para 

determinar que va a haber nuevos StudioTests, Participants y MediaData. 

//Check the Studio Project 

if(studioProjectNameAux == nil) { 

    studioProjectNameAux = [dataLine objectAtIndex:[[informationIndexes 

iStudioProjectName] integerValue]]; 

    NSLog(@"New Studio Project: %@\n", studioProjectNameAux); 
     

    //Create a new Studio Project 

    [self insertNewStudioProject:dataLine]; 

} else if(![studioProjectNameAux isEqualToString:[dataLine 

objectAtIndex:[[informationIndexes iStudioProjectName] 

integerValue]]]) { 

    studioProjectNameAux = [dataLine objectAtIndex:[[informationIndexes 

iStudioProjectName] integerValue]]; 

    NSLog(@"New Studio Project: %@\n", studioProjectNameAux); 
     

    //Add the previous Studio Test to the previous Studio Project 

    [studioProject addStudioTestsObject:studioTest]; 
     

    //Save the previous Participant Data at the JSON file of the 

previous Participant 

    [self insertParticipantDataAtJSONFile:participantFilePath 

participantData:participantData]; 

    [participantData removeAllObjects]; 
     

    //Update the database 

    [self saveDataInDataBase]; 
     

    //Create a new Studio Project 

    [self insertNewStudioProject:dataLine]; 
     

    //Set variables to default 

    studioTestNameAux = nil; 

    participantNameAux = nil; 

    mediaNameAux = nil; 

    newMediaData = true; 

    trackIndex = 0; 

} 

Código 5.9: Comprobación del StudioProject en la función processData en 

MasterViewController.m en iTrackEye Preparer. 
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Las comprobaciones para StudioTest, Participant y MediaData siguen 

prácticamente la misma lógica (adecuada a su contexto) que la comprobación anterior de 

StudioProject. 

En cuarto lugar, es importante mencionar y explicar las funciones que se encargan 

de crear los objetos de las nuevas entidades para la base de datos. Un ejemplo de éstas es 

la función insertNewStudioTest, que se puede ver en el Código 5.10. Esta función crea un 

nuevo objeto del tipo StudioTest (una entidad de la base de datos) y establece sus valores 

(studioTestName y studioProject). Además, también se encarga de crear las carpetas 

necesarias en la ruta de salida, donde se guardarán los datos generados. 

- (void)insertNewStudioTest:(NSArray *)dataLine { 

    studioTest = [NSEntityDescription 

insertNewObjectForEntityForName:@"StudioTest" 

inManagedObjectContext:_managedObjectContext]; 

     

    [studioTest setStudioTestName:[dataLine 

objectAtIndex:[[informationIndexes iStudioTestName] 

integerValue]]]; 

     

    [studioTest setStudioProject:studioProject]; 

     

    //Create a new Studio Test folder in the folder of the Studio 

Project in the output path 

    NSString *restOfPath = [NSString stringWithFormat:@"%@", 

[studioProject studioProjectName]]; 

    [self createDirectory:[studioTest studioTestName] 

restOfPath:restOfPath]; 

     

    //Create the Media and Participants folders into the Studio Test 

folder 

    restOfPath = [NSString stringWithFormat:@"%@/%@", [studioProject 

studioProjectName], [studioTest studioTestName]]; 

    [self createDirectory:@"Media" restOfPath:restOfPath]; 

    [self createDirectory:@"Participants" restOfPath:restOfPath]; 

} 

Código 5.10: Función insertNewStudioTest en MasterViewController.m en iTrackEye 

Preparer. 

Por último, la implementación de las funciones que se encargan de crear un 

directorio o un archivo, escribir datos en un archivo, copiar un archivo de una ruta a otra, 

o actualizar la base de datos, es una implementación muy lógica, que siempre se realiza de 

la misma manera en todas las aplicaciones que se desarrollan para iOS [7] y OS X [11]. 

Por lo tanto, se considera que no hace falta reflejarlas en este documento, ya que es más 

importante centrarse en aquellas funciones “exclusivas” de esta aplicación. 
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5.3.3.8. Pruebas de Caja Negra en iTrackEye Preparer 

Las pruebas de caja negra consisten en la ejecución normal de la aplicación, 

probando todas las funcionalidades de ésta y observando que las salidas que se producen 

son las correctas. 

Así pues, al iniciar la aplicación, se carga correctamente la interfaz gráfica de 

usuario diseñada para tal efecto, tal y como se muestra en la Figura 5.26. 

 

Figura 5.26: Interfaz gráfica de usuario de iTrackEye Preparer. 

La selección del archivo “.tsv”, de la carpeta con los archivos multimedia, y de la 

ruta de salida, funcionan correctamente. Cada vez que se pincha sobre uno de los botones 

para seleccionar cualquiera de estos, el panel que sale funciona perfectamente y solo deja 

elegir los tipos de archivos permitidos para tal efecto. En la Figura 5.27 se muestra el 

ejemplo de la selección de la carpeta donde se encuentran los archivos multimedia, y, como 

se puede observar, solo permite la selección de directorios. 

 

Figura 5.27: Panel de selección de archivos o directorios en iTrackEye Preparer. 
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Al final de la generación, la aplicación muestra correctamente el mensaje 

predeterminado, avisando al usuario de la finalización de ésta. En la Figura 5.28 se puede 

observar dicho mensaje. 

 

Figura 5.28: Mensaje de generación completada en iTrackEye Preparer. 

Finalmente, al observar las diferentes carpetas y archivos que se han creado, se 

observa que la aplicación funciona correctamente. 

5.3.3.9. Pruebas de Caja Blanca en iTrackEye Preparer 

Las pruebas de caja blanca se centran en los detalles procedimentales del 

software, es decir, al contrario que las pruebas de caja negra que no tienen en cuenta que es 

lo que pasa a nivel de código, éstas sí se encargan de mirar a ese nivel y ver si “por dentro” 

funciona todo correctamente. 

Para realizar estas pruebas se van a utilizar las herramientas que provee Xcode [8] 

para tal efecto y que son de gran utilidad para detectar fácilmente errores o 

comportamientos fuera de lo normal. 

Así pues, en este caso, únicamente se va a usar la herramienta Static Analyzer, que 

se encarga de analizar el proyecto completamente (todas las líneas de código, relaciones y 

dependencias) y realizar un informe sobre los problemas potenciales que podrían llevar a 

un error o a un comportamiento anormal. Estos problemas pueden derivarse de fallos 

lógicos en la implementación, de la gestión de la memoria, o del uso de los frameworks 

que dan soporte al proyecto. 

Se puede acceder a Static Analyzer a través de la opción “Analyze” en el menú 

“Product”. 
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Gracias a este análisis se han encontrado y corregido varios errores. A continuación 

se explican los más importantes: 

1. Problema de gestión de memoria. Se producían sobrecargas al no liberarse 

algunos datos que ya no se utilizaban y que seguían en memoria, porque mantenían 

alguna dependencia que no se había liberado y lo tenía que haber hecho. 

 

2. Problemas con la pérdida de datos al convertir variables. El uso de 

“NSNumber” como tipo de dato para guardar los datos numéricos podía producir 

en la escritura o lectura pérdidas en la precisión del número o conversiones de 

números decimales a enteros, por lo que se perdía información. Además esto 

soluciona otro problema que podía provocar la inserción de datos incorrectos, los 

cuales podían producir valores de salida incorrectos. 

 

3. Problema con el diseño lógico en algunos puntos que no se ejecutan 

normalmente. Existían un par de casos en los que el código que no se ejecuta 

durante una ejecución normal y exitosa del programa, podría dar errores debido a 

una incorrecta implementación, debido a la necesidad de un valor determinado o al 

no control de si los datos que llegaban eran los correctos. 

5.3.3.10. Creación del Proyecto iTrackEye en Xcode 

Una vez desarrollada la aplicación para OS X, es hora de pasar al desarrollo de la 

aplicación para iOS, la aplicación iTrackEye Preparer; y, lo primero de todo, es crear un 

nuevo proyecto en Xcode. 

Para ello, al iniciar Xcode, se pulsa sobre el botón “Create a new Xcode project” 

y aparecerá una pantalla como la que se muestra en la Figura 5.29. En esta pantalla, se 

debe elegir la plantilla “Master-Detail Application” dentro de la sección “Application” 

del desarrollo para iOS. La elección de esta plantilla se basa en que supone que iTrackEye 

va a funcionar bajo un “Split View” es decir una vista separada en dos partes: una tabla 

situada en el lado izquierdo donde se seleccionarán los Studio Projects, Studio Tests o 

Participants, y una vista de detalles situada en el lado derecho. 
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Figura 5.29: Plantilla del proyecto iTrackEye. 

Tras pulsar sobre el botón “Next”, se pasará a la siguiente pantalla de 

configuración, como se muestra en la Figura 5.30, donde se deben cumplimentar las 

diferentes opciones que van definir el proyecto. A nivel obligatorio, en este caso, hay que 

introducir el nombre de la aplicación (iTrackEye), seleccionar iPad como dispositivo de 

desarrollo, y también se debe marcar la casilla de “Use Core Data”, ya que la aplicación 

va a hacer uso de una base de datos y Core Data [6] [13] es el framework proporcionado 

por Apple para la creación y gestión de éstas en las aplicaciones para iOS y OS X. 

 

Figura 5.30: Opciones del proyecto iTrackEye. 
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Antes de pasar a la implementación en sí de la aplicación, se van a llevar a cabo un 

par de configuraciones necesarias para su correcto funcionamiento o, simplemente, para 

organizar mejor el proyecto. 

En primer lugar, se van a crear diferentes grupos para organizar las diferentes 

clases según el patrón Modelo-Vista-Controlador. Para ello, se seleccionan las clases que 

van a ir dentro de uno de estos grupos y, haciendo clic con el botón derecho, se selecciona 

la opción “New Group from Selection” y se introduce el nombre de este grupo. También, 

sin necesidad de seleccionar nada, se puede hacer clic con el botón derecho sobre la 

carpeta del proyecto en Xcode y seleccionar la opción “New Group”, pero posteriormente 

se deberán arrastrar las clases dentro del grupo en cuestión. 

Se crearán los grupos “Model” (vacío de momento), “View” (que contendrá 

Main.storyboard), “Controller” (que contendrá las clases AppDelegate.h, AppDelegate.m, 

MasterViewController.h, MasterViewController.m, DetailViewController.h y 

DetailViewController.m), y, un grupo extra, “Database” (donde se encontrará 

iTrackEye.xcdatamodeld, que es el archivo que define la estructura de la base de datos). 

Por lo tanto, la estructura debería quedar como se muestra en la Figura 5.31. 

 

Figura 5.31: Estructura inicial del proyecto iTrackEye. 

En segundo lugar, se van a seleccionar las orientaciones del dispositivo que van a 

estar permitidas en la aplicación. Desde la pantalla de información y configuración del 

proyecto, en la pestaña “General”, en la sección “Deployment Info”, se pueden seleccionar 

estos permisos. En este caso, solo se va a permitir la ejecución de la aplicación de forma 

apaisada, es decir, horizontalmente; por ello se deben marcar únicamente las casillas de 
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“Landscape Left” y “Landscape Right”, descartando las opciones “Portrait” y “Upside 

Down”. En la Figura 5.32 se muestra cómo deberían quedar estas opciones. 

 

Figura 5.32: Orientaciones del dispositivo permitidas en iTrackEye. 

Por último, se va a añadir un icono a la aplicación. Para ello, se ha llevado a cabo 

un diseño mediante el programa Adobe Photoshop. En el caso de aplicaciones para iOS, se 

requieren diferentes dimensiones de dicho icono, por lo que se ha tenido que generar para 

las siguientes dimensiones: 29x29, 58x58, 40x40, 80x80, 76x76, y 152x152. 

La inclusión del icono en la aplicación se hace a través del apartado “App Icons” de 

la pantalla de información y configuración del proyecto en Xcode. En la Figura 5.33 se 

observa esta pantalla donde se puede añadir dicho icono. 

 

Figura 5.33: Inclusión de un icono en iTrackEye. 
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5.3.3.11. Importación de la Base de Datos a iTrackEye 

Como se ha explicado en el desarrollo de la aplicación iTrackEye Preparer, la base 

de datos va a ser la misma en ambas aplicaciones, es una base de datos común. Por lo 

tanto, no hace falta volver a diseñarla en iTrackEye; solo basta con eliminar el archivo 

iTrackEye.xcdatamodeld de iTrackEye y copiar en su lugar, su homólogo 

(iTrackEye.xcdatamodeld) de iTrackEye Preparer. 

Hay que tener cuidado al copiarlo y cerciorarse de que en la pantalla que aparece, la 

pantalla de opciones de adhesión de archivos al proyecto, esté seleccionada la casilla 

correspondiente a “Copy items into destination group’s folded (if needed)”, tal y como se 

muestra en la Figura 5.34. 

 

Figura 5.34: Opciones de copia de la base de datos en iTrackEye. 

Una vez copiado el archivo que define la base de datos, ésta funcionará de manera 

totalmente normal al igual que si se hubiese diseñado a mano, con las ventajas de que no 

se ha tenido que volver a diseñar y no hay diferencia ninguna con la creada en la aplicación 

iTrackEye Preparer. 
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5.3.3.12. Creación de las Clases de la Parte del “Modelo” en iTrackEye 

Como todavía no se ha realizado un diseño mediante diagramas de iTrackEye, 

únicamente se pueden crear aquellas clases/objetos que tienen que ver con la base de datos 

y que va a aparecer obligatoriamente y van a ser iguales que las de la aplicación iTrackEye 

Preparer. 

Así pues, únicamente se crearán las clases StudioProject, StudioTest, Participant y 

MediaData, que son las entidades existentes en la base de datos. Al igual que antes, estas 

clases se van a autogenerar con Xcode. Para ello, estando en el diseño de la base de datos, 

se seleccionan las entidades en cuestión y en el menú “Editor” hay una opción (“Create 

NSManagedObject Subclass…”) que genera estas clases automáticamente, tal y como se 

observa en la Figura 5.35. 

 

Figura 5.35: Opción “Create NSManagedObject Subclass…” en iTrackEye. 

Puede darse un problema con las clases generadas automáticamente, que consiste 

en que, por ejemplo, en este caso dentro de la clase StudioTest en vez de tratar la variable 

studioProject (que define el Studio Project al que pertenece) como una variable de tipo 

StudioProject la trata como una variable de tipo “NSManagedObject”. Esto sucede debido 

a que se ha ejecutado el generador de la clase StudioTest antes que el de la clase 

StudioProject, por lo que no sabía que había una clase StudioProject y ha tratado la 

variable con el tipo “NSManagedObject”. Para solucionar este problema basta con volver a 

generar las clases, seleccionando, lógicamente, la opción “Reemplazar”. 
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5.3.4. Iteración 4: Desarrollo de la Interfaz Gráfica de Usuario 

El trabajo a desarrollar durante esta cuarta iteración consiste en definir la 

apariencia que va a tener la aplicación iTrackEye, para lo cual se han de alcanzar los 

siguientes objetivos: 

a. Definir el esqueleto que va a mostrar la aplicación al usuario. 

 

b. Desarrollar una interfaz gráfica de usuario que siga los principios de la IPO y que 

sirva para cubrir todas las funcionalidades del proyecto. 

Para ello, se ha establecido que los pasos a seguir que van a llevar a la consecución 

de estos objetivos, son los siguientes: 

1. Analizar los requisitos a cumplir. 
 

2. Diseñar una posible solución. 
 

3. Implementar la solución. 
 

4. Realizar tests sobre la solución. 

Así pues, tras realizar esta iteración y haber conseguido estos objetivos, el autor del 

TFG ha invertido un total de cincuenta y nueve horas, como se observa en la Tabla 5.15. 

Fecha Análisis Diseño Implementación Pruebas 
Documentación 

del TFG 

Total 

(horas) 

Martes, 

17/06/14 
3     3 

Miércoles, 

18/06/14 
 4    4 

Jueves, 

19/06/14 
 4   2 6 

Viernes, 

20/06/14 
  4  2 6 

Sábado, 

21/06/14 
  5   5 

Domingo, 

22/06/14 
  4   4 

Lunes, 

23/06/14 
  4   4 
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Martes, 

24/06/14 
  3   3 

Miércoles, 

25/06/14 
  2   2 

Jueves, 

26/06/14 
   5  5 

Viernes, 

27/06/14 
   2 3 5 

Sábado, 

28/06/14 
    4 4 

Domingo, 

29/06/14 
    4 4 

Lunes, 

30/06/14 
    4 4 

Total 

(horas) 
3 8 22 7 19 59 

Tabla 5.15: Parte de horas de la iteración 4. 

Al igual que en las iteraciones anteriores, como se puede ver en la Tabla 5.15, 

existe una columna llamada “Documentación del TFG”; esto se debe a que la 

documentación de esta iteración se ha llevado a cabo durante dicho período. 

5.3.4.1. Análisis de Requisitos 

Al igual que ocurría en la iteración anterior, el primer paso de todos consiste en 

realizar un análisis previo, cuyo fin principal es determinar cuáles de los requisitos 

pertenecientes al Product Backlog pasan a formar parte del Sprint Backlog, es decir, 

aquellos que van a ocupar el trabajo desarrollado durante esta iteración. 

El análisis de estos requisitos implica también echar un vistazo hacia atrás para ver 

si todos los requisitos establecidos para cumplimentar en la iteración anterior se han 

cumplido, ya que, en caso contrario, estos requisitos deberían ser el primer punto a realizar. 

En la reunión llevada a cabo con el director de este TFG (Product Owner y Scrum 

Manager), en la que se muestran los avances realizados durante la iteración anterior, tras 

observar los resultados conseguidos y cotejarlos con los requisitos establecidos para dicha 

iteración, se llega a la conclusión de que se ha conseguido realizar todo lo propuesto. 

Por ello, no se van a arrastrar requisitos pendientes de esa iteración a la iteración actual. 
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Así pues, basándose en los requisitos existentes en el Product Backlog y que aún 

están por cumplimentar, y, sobre todo, sabiendo que la iteración actual (iteración 4) debe 

versar sobre el desarrollo completo de la interfaz gráfica de usuario de iTrackEye; se 

han establecido los requisitos a cumplimentar durante esta iteración, representados en la 

Tabla 5.16. 

Requisitos iTrackEye 

Requisitos Básicos Requisitos Adicionales 

Interfaz Gráfica de Usuario 

 Debe permitir navegar entre los diferentes 

proyectos, tests y participantes. 

 Cuando se seleccione un determinado 

proyecto, se debe mostrar información sobre 

éste, además de los test asociados para que 

se pueda seleccionar el test que se desee. 

 Cuando se seleccione un determinado test, 

se debe mostrar información sobre éste, 

además de los participantes asociados para 

que se pueda seleccionar el participante que 

se desee. 

 Cuando se seleccione un determinado 

participante, se deben mostrar los diferentes 

elementos multimedia del test realizado 

junto con los botones oportunos para que se 

puedan generar el mapa de calor, mapa de 

puntos ciegos o ruta sacádica de cada 

elemento multimedia de ese participante. 

 Cuando se muestre un determinado mapa o 

ruta, se debe mostrar la información relativa 

a éste, así como una leyenda (si procede) a 

modo aclarativo. 

 

 Debe ofrecer retroalimentación de 

aquellos sucesos que ocurren, que están en 

progreso, o de errores que puedan surgir. 

 Tiene que seguir los principios de 

Interacción Persona-Ordenador; en ningún 

momento se debe convertir el uso de la 

aplicación en una tarea tediosa. 

Tabla 5.16: Requisitos de iTrackEye a cumplimentar en la iteración 4. 
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Al final de esta iteración, se debería contar con una versión de la aplicación 

iTrackEye que contenga toda la implementación de la interfaz gráfica de usuario, en 

correcto funcionamiento, permitiendo al usuario de esta manera poder interactuar con todas 

las partes de ésta, a excepción lógicamente, de poder ver los resultados de la generación de 

mapas y rutas y la exportación de estos como imágenes. 

5.3.4.2. Primer Diseño de iTrackEye 

Tras el análisis que ha definido los requisitos que pasan a formar parte del Sprint 

Backlog, es hora de llevar a cabo el diseño de la aplicación basándose en estos requisitos y, 

por supuesto, manteniendo aquellos que se hayan realizado en la iteración anterior. 

Como se había hecho con el diseño de iTrackEye Preparer, para el modelado de 

diagramas, se va a utilizar el software Visual Paradigm [24]; mientras que, por otra parte, 

para el diseño de interfaces gráficas de usuario, se va a utilizar el software Balsamiq 

Mockups [20]. 

Así pues, aplicando los requisitos establecidos en el Sprint Backlog, se va a 

modelar la aplicación según las funcionalidades que contendrá. 

En primer lugar, se va a diseñar el diagrama de casos de uso de iTrackEye, el cual 

se puede ver en la Figura 5.36. En este diagrama se representan de forma general las 

funcionalidades que proporcionará la aplicación, que únicamente serán aquellas que tengan 

que ver con la interacción con la interfaz gráfica de usuario. 

 

Figura 5.36: Primer diseño del diagrama de casos de uso de iTrackEye. 
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Mediante este diagrama de casos de uso, se puede observar que para que el usuario 

pueda acceder a la representación de resultados, debe primero seleccionar un proyecto, 

test, un participante, y, por último, un elemento multimedia. Durante estas selecciones, el 

programa deberá ir cargando aquellas listas de proyectos, tests, participantes o elementos 

multimedia, así como ir mostrando los detalles relativos a la selección actual. Por otra 

parte, como aún no se han generado las representaciones oportunas, la pantalla de 

resultados se mostrará pero sin la imagen del mapa o ruta, como es lógico. 

En segundo lugar, se pasa a diseñar el diagrama de clases de iTrackEye, 

representado en la Figura 5.37. Con este diagrama se representan las clases que componen 

las capas de la arquitectura del proyecto y la relación entre dichas capas. Como es lógico, 

estas clases contendrán los atributos y operaciones que permitirán su propio 

funcionamiento y la comunicación entre las capas. 

Al igual que pasaba con el desarrollo de iTrackEye Preparer, el desarrollo para iOS 

[7] sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). Por lo tanto, el diseño debe seguir 

dicho patrón. 

 

Figura 5.37: Primer diseño del diagrama de clases de iTrackEye. 
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Como se puede observar en la Figura 5.37, se incluyen también aquellas clases 

pertenecientes al “Modelo” que se han generado en la iteración anterior. 

En la Tabla 5.17 se ofrece una pequeña descripción de cada una de las clases 

definidas en el diagrama de clases de iTrackEye. 

Clase Descripción 

Modelo 

StudioProject Representa el proyecto definido en una sesión de eye tracking. 

StudioTest Representa a un test dentro de un proyecto determinado. 

Participant Representa a un participante dentro de un test determinado. 

MediaData Representa a un elemento multimedia dentro de un test determinado. 

CollectionViewCell 
Representa el formato con el que van a contar las celdas de la “vista 

de colección” que va a contener los diferentes elementos multimedia. 

Vista 

MasterView 
Representa la tabla situada en el lado izquierdo del “Split View” 

donde se seleccionarán los proyectos, tests o participantes. 

DetailView 
Representa la vista de detalles situada en el lado derecho del “Split 

View”. 

ResultsView 
Representa la vista de resultados donde se mostrarán los mapas o 

rutas generados. 

Controlador 

MasterViewController 
Representa el controlador de la tabla situada en el lado izquierdo del 

“Split View”. 

DetailViewController 
Representa el controlador de la vista de detalles situada en el lado 

derecho del “Split View”. 

ResultsViewController Representa el controlador de la vista de resultados. 

Tabla 5.17: Descripción de las clases de iTrackEye. 
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En tercer lugar, siguiendo principalmente el diagrama de casos de uso, se diseña el 

diagrama de secuencia de iTrackEye, que se puede ver en la Figura 5.38. Mediante este 

diagrama se observa el flujo del funcionamiento normal de todas las funcionalidades 

descritas en el diagrama de casos de uso, y, sobre todo, la comunicación que existe. 

 

Figura 5.38: Primer diseño del diagrama de secuencia de iTrackEye. 

Por último, y se podría decir que es la parte más importante de esta iteración, se 

diseña la interfaz gráfica de usuario. En este caso, se va a tratar de una interfaz muy 

sencilla, que va a seguir la línea que está adoptando hoy en día Apple, la cual trata sobre 

dejar a un lado las interfaces complejas, llenas de elementos, con muchos colores…, y 

adoptar una visión más limpia, sencilla y muchísimo menos sobrecargada. Las vistas 

diseñadas con Balsamiq Mockups con las que va a contar la interfaz gráfica de usuario se 

pueden ver en la Figura 5.39, la Figura 5.40, la Figura 5.41, la Figura 5.42 y la Figura 5.43. 

 

Figura 5.39: Diseño de la vista de selección de Studio Projects en iTrackEye. 
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Figura 5.40: Diseño de la vista de selección de Studio Tests en iTrackEye. 

 

Figura 5.41: Diseño de la vista de selección de Participants en iTrackEye. 
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Figura 5.42: Diseño de la vista de selección de Media Data en iTrackEye. 

 

Figura 5.43: Diseño de la vista de resultados en iTrackEye. 
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5.3.4.3. Implementación de la Interfaz Gráfica de Usuario de iTrackEye 

En la programación para iOS [7], la interfaz gráfica de usuario viene representada 

por el archivo “.storyboard”. En este archivo se definen cada una de las vistas que van a 

componer dicha interfaz, así como, las relaciones entre ellas. 

Así pues, en iTrackEye, con el editor visual que proporciona Xcode [8], se van a 

definir las diferentes vistas de la interfaz gráfica de usuario dentro del archivo 

Main.storyboard, que es el archivo que trae una implementación por defecto de dicha 

interfaz. 

Al haber creado la aplicación utilizando la plantilla “Master-Detail Application”, el 

archivo Main.storyboard trae implementada la base de la interfaz gráfica de usuario, es 

decir, el “Split View” que la define. Un “Split View” es una vista que viene separada en 

dos partes: una tabla de selección situada en el lado izquierdo, y una vista de detalles 

situada en el lado derecho. En la Figura 5.44 se puede ver esta interfaz que viene por 

defecto implementada en la plantilla “Master-Detail Application”. 

 

Figura 5.44: Interfaz gráfica de usuario predefinida en la plantilla “Master-Detail 

Application”. 

Así pues, se va a trabajar sobre esta base, modelándola en función de las 

necesidades que existan, para poder implementar la interfaz gráfica de usuario. 
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Por un lado, el “Split View” base trae únicamente una tabla de selección; sin 

embargo, en este caso se necesitan tres tablas de selección encadenadas, ya que en la 

primera de ellas se seleccionará un Studio Project, se hará una transición a la segunda tabla 

donde se seleccionará un Studio Test, y, finalmente, se hará la transición a la tercera tabla 

donde se podrá seleccionar un Participant. 

En primer lugar, hay que añadir dos nuevas tablas a la interfaz gráfica de usuario y 

relacionar la primera con la segunda y la segunda con la tercera mediante un “segue” (una 

transición) del tipo “push”. Para añadir estos “segues” basta con seleccionar la celda que 

viene representada en la tabla origen, y, pinchando y dejando pulsado el botón derecho 

sobre ésta, arrastrar hacia la tabla destino y seleccionar la opción “push” del “segue” que se 

está creando. En la Figura 5.45 se muestra esto. 

 

Figura 5.45: Enlazar dos tablas mediante un “segue” tipo “push”. 

En segundo lugar, cada “segue” debe estar identificado por un nombre, ya que 

luego en el controlador se va a hacer referencia a este nombre para saber qué tabla se va a 

mostrar y qué datos va a necesitar ésta. Para ello, seleccionando cada “segue”, en las 

características en la parte derecha de la pantalla, en el “Attributes inspector”, en 

“Identifier” se debe establecer el nombre que se crea oportuno; en este caso, el “segue” de 

la primera tabla a la segunda se ha definido como SegueShowStudioTests y el de la segunda 

tabla a la tercera como SegueShowParticipants. En la Figura 5.46 se puede ver un ejemplo. 
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Figura 5.46: Establecer el identificador de un “segue”. 

En tercer lugar, hay que cerciorarse que todas estas tablas tienen como controlador 

el MasterViewController, ya que por defecto viene creado este controlador para encargarse 

de la/s tabla/s del “Split View”. Para ello, seleccionando cada “Table View”, en las 

características en la parte derecha de la pantalla, en el “Identity inspector”, el valor de 

“Class” debe ser MasterViewController. En la Figura 5.47 se puede ver un ejemplo de esto. 

 

Figura 5.47: Establecer el controlador de una tabla. 
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Por último, en lo relativo a las tablas, las celdas, al igual que los “segues”, deben 

estar identificadas por un nombre, para poder saber en el controlador si se trata, por 

ejemplo, de una celda de la tabla de los Studio Projects o de los Studio Tests, y poder 

realizar las operaciones oportunas. 

Para ello, seleccionando la celda que viene representada en cada una de las tablas, 

en las características en la parte derecha de la pantalla, en el “Attributes inspector”, en 

“Identifier” se debe establecer el nombre que se crea oportuno; en este caso, la celda de la 

primera tabla se ha definido como CellStudioProject, la de la segunda tabla como 

CellStudioTest, y la de la tercera tabla como CellParticipant. La Figura 5.48 muestra un 

ejemplo de esto. 

 

Figura 5.48: Establecer el identificador de una celda de una tabla. 

Por otra parte, es hora de pasar al otro elemento del “Split View”, la vista de 

detalles. Esta es una vista normal (“UIView”), sobre la que se van a añadir los elementos 

que se crean convenientes de mostrar en función de la selección que se lleve a cabo en las 

diferentes tablas. 
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Así pues, dentro de la vista principal del DetailView, se van a implementar cuatro 

vistas con sus diferentes elementos, que se mostrarán u ocultarán en función de la 

selección que se haga. Estas vistas van a ser las siguientes: 

1. View Studio Project: es la vista que se mostrará cuando se seleccione un Studio 

Project, para mostrar los detalles de éste. Estará formada por un título con el 

nombre del Studio Project seleccionado, así como por una tabla a modo 

informativo con los diferentes Studio Tests con los que cuenta. 

 

2. View Studio Test: es la vista que se mostrará cuando se seleccione un Studio Test, 

para mostrar los detalles de éste. Estará formada por un título con el nombre del 

Studio Test seleccionado, así como dos tablas a modo informativo; una con los 

MediaData que tiene, y otra con los diferentes Participants con los que cuenta. 

 

3. View Participant: es la vista que se mostrará cuando se seleccione un Participant, 

para mostrar los detalles de éste. Estará formada por un título con el nombre del 

Participant seleccionado, así como una “vista de colección” con los diferentes 

elementos multimedia, donde se podrá seleccionar uno de estos para mostrar alguno 

de sus mapas o su ruta sacádica. 

 

4. View Information: es la vista que mostrará información relativa a si se ha 

producido algún error o si la aplicación está procesando y el usuario debe esperar. 

Contará con una etiqueta de texto donde se mostrará la información, así como un 

indicador de actividad para casos en los que se necesite. 

Al igual que sucedía antes, las celdas de las diferentes tablas que se han definido 

en las vistas deben estar identificadas por un nombre. Así pues, las celdas de las tablas de 

los Studio Tests, de los MediaData y de los Participants, se han definido como: 

CellStudioTestsOfStudioProject, CellMediaDataOfStudioTest, y 

CellParticipantsOfStudioTest, respectivamente. 

Es importante hacer especial hincapié sobre la “vista de colección”, la 

CollectionView, que va a contener los diferentes elementos multimedia. Cada celda de esta 

vista va a contener una imagen del elemento multimedia, un título con su nombre, una 

etiqueta de texto con sus dimensiones, y tres botones que definirán los dos mapas y la ruta. 
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Además, es necesario establecer una clase que defina a cada una de estas celdas, 

para poder acceder individualmente a los valores de sus elementos. 

Para ello se ha creado una nueva clase (CollectionViewCell) donde se han 

declarado estos elementos y se han conectado adecuadamente con sus correspondientes en 

la vista. Para poder conectar los elementos con los declarados en la clase, es necesario que 

en las características de la celda de la “vista de colección” en la parte derecha de la 

pantalla, en el “Identity inspector”, el valor de “Class” sea CollectionViewCell. 

La implementación de CollectionViewCell.h y CollectionViewCell.m se puede ver 

en el Código 5.11 y el Código 5.12, respectivamente. 

#import "UIKit/UIKit.h" 

 

@interface CollectionViewCell : UICollectionViewCell 

 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIImageView *imageViewMedia; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelMediaName; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelMediaResolution; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIButton *buttonHeatMap; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIButton *buttonBlindSpotsMap; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIButton *buttonSaccadicRoute; 

 

@end 

Código 5.11: Implementación de CollectionViewCell.h en iTrackEye. 

#import "CollectionViewCell.h" 

 

@implementation CollectionViewCell 

 

@synthesize imageViewMedia, labelMediaName, labelMediaResolution, 

buttonHeatMap, buttonBlindSpotsMap, buttonSaccadicRoute; 

 

@end 

Código 5.12: Implementación de CollectionViewCell.m en iTrackEye. 

También, lógicamente, al igual que con las celdas de una tabla, se necesita dar un 

nombre como identificador a las celdas de esta colección. El nombre elegido para este caso 

ha sido CollectionViewCell. 
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Así pues, la estructura de elementos que debería quedar en esta vista de detalles es 

la que se muestra en la Figura 5.49. 

 

Figura 5.49: Estructura de elementos de DetailView en iTrackEye. 

Por otra parte, lo último que se necesita en esta interfaz gráfica de usuario, consiste 

en una vista donde representar los resultados de generar los mapas o rutas de los 

elementos multimedia. 

En primer lugar, desde la librería de objetos situada en la parte derecha de la 

pantalla se debe añadir un elemento del tipo “View Controller” a la interfaz gráfica de 

usuario. 

En segundo lugar, se sabe que esta nueva vista se mostrará cuando el usuario pulse 

sobre alguno de los botones existentes en alguna de las celdas de la colección de elementos 

multimedia. Así pues, se deben establecer tres “segues” (uno por cada botón) de tipo 

“modal” que relacionen los botones con esta vista. La forma de añadir los “segues” es la 

misma que la explicada anteriormente con las tablas, pero en este caso los elementos son 

botones y una vista. Los nombres de identificación que se les ha dado a cada uno son: 

SegueShowHeatMap, SegueShowBlindSpotsMap, y SegueShowSaccadicRoute. 
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En tercer lugar, se debe definir que esta vista se muestre a pantalla completa en el 

iPad. Para ello, seleccionando la vista, en las características en la parte derecha de la 

pantalla, en el “Attributes inspector”, en “Size” se debe seleccionar la opción “iPad Full 

Screen”, y en “Orientation” la opción “Landscape”; como se muestra en la Figura 5.50. 

 

Figura 5.50: Establecer representación a pantalla completa en una vista. 

En cuarto lugar, se necesita crear el controlador de esta vista. Para ello, se debe 

crear una nueva clase (ResultsViewController), cuya subclase sea “UIViewController”, y 

en las características de la vista en la parte derecha de la pantalla, en el “Identity 

inspector”, el valor de “Class” cambiarlo al nombre de esta nueva clase (en este caso será 

ResultsViewController). 

Por último, se deben añadir los diferentes elementos que van a constituir la vista. 

Se sabe que la vista va a tener una imagen que va a ocupar toda la pantalla; una etiqueta 

de información por si se debe mostrar algún mensaje al usuario sobre algún error al cargar 

la imagen; y dos barras: una superior con dos botones y una imagen a modo de leyenda; y 

una inferior con información acerca de la imagen generada. Hay que destacar que estas dos 

barras tienen que tener cierta transparencia, por lo que hay que modificar el valor “alpha”, 

que representa esta propiedad. 
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En la Figura 5.51 se muestra cómo debería quedar la estructura de elementos de 

esta vista de resultados. 

 

Figura 5.51: Estructura de elementos de ResultsView en iTrackEye. 

Por lo tanto, tras realizar todos los pasos explicados anteriormente, ya se tendrán 

todas las vistas y elementos de éstas que van a ser necesarios en la aplicación. En la Figura 

5.52 se puede ver el diseño de la interfaz gráfica de usuario que se ha logrado. 

 

Figura 5.52: Implementación de la interfaz gráfica de usuario en iTrackEye. 
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5.3.4.4. Implementación de AppDelegate en iTrackEye 

El AppDelegate es la clase que se lanza al ejecutar la aplicación y que se encarga 

de cargar todo. En todas las aplicaciones viene implementada por defecto para que la 

aplicación se cargue correctamente, pero a veces hay que implementar cambios o añadir 

algo de código para adaptar ciertas funcionalidades. 

En iTrackEye, como ya se ha dicho, la aplicación tiene que coger los datos desde 

una fuente externa, es decir, necesita importar los datos a la aplicación para poder 

funcionar correctamente. 

Antes de poder mostrar cualquier vista, la aplicación necesita contar con una base 

de datos que contenga información, para poder tratar esa información en los controladores 

de las vistas y mostrar esos datos al usuario. Y es aquí donde toma protagonismo la clase 

AppDelegate, pues es en ella donde se debe importar la base de datos, sustituyendo la 

que tiene la aplicación por la que ha creado la aplicación iTrackEye Preparer. 

Así pues, para conseguir este objetivo, el único cambio que se va a llevar a cabo en 

la clase AppDelegate consiste en crear una nueva función, cuyo nombre va a ser 

importDataBase, que será llamada desde la función didFinishLaunchingWithOptions, que 

es la función que se ejecuta al inicio y carga todo lo necesario. 

También se va a necesitar declarar una variable global (dataBasePath) de tipo 

“NSString”, en la cual se guardará la ruta de la base de datos propia de la aplicación, 

cuando se crea el coordinador de la base de datos en la función persistentStoreCoordinator. 

En el Código 5.13 se puede observar la implementación de la función 

importDataBase. 

- (void)importDataBase { 

    NSFileManager *fileManager = [NSFileManager defaultManager]; 

    NSString *newDataBasePath = @"/Users/David/Desktop/iTrackEye 

Data/iTrackEye.sqlite"; 

     

    //Check if the database file exists in the folder of the Desktop 

    if([fileManager fileExistsAtPath:newDataBasePath]) { 

        //Check if the database file exists in the folder of the 

application and delete it 

        if([fileManager fileExistsAtPath:dataBasePath]) 

            if(![fileManager removeItemAtPath:dataBasePath error:nil]) 

                NSLog(@"Could not remove file: iTrackEye.sqlite."); 

         

        //Copy the database file of the folder of the Desktop to the 

folder of the application 

        if([fileManager copyItemAtPath:newDataBasePath 

toPath:dataBasePath error:nil]) 
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            NSLog(@"Successful Data Base File Copy: 

iTrackEye.sqlite."); 

        else 

            NSLog(@"Error in the Data Base File Copy: 

iTrackEye.sqlite."); 

    } 

} 

Código 5.13: Función importDataBase en AppDelegate.m en iTrackEye. 

Por el momento, para poder hacer las primeras pruebas e implementaciones, los 

datos se cogerán desde la ruta del escritorio en el ordenador, aunque para hacer pruebas 

sobre el propio iPad habrá que cogerlos desde otro sitio, Dropbox por ejemplo. Dicha 

implementación se hará más adelante. 

5.3.4.5. Implementación de MasterViewController en iTrackEye 

La clase MasterViewController representa el controlador de la vista de la tabla de 

selección que forma parte del “Split View”. Así pues, esta clase se encargará de dar la 

funcionalidad necesaria a esta parte del “Split View”, así como actualizar la información 

dentro de las propias tablas y coordinarse con la vista de detalles para que ésta muestre los 

datos relativos a la selección que se ha hecho. 

Para que todo esto funcione, en primer lugar, hay que declarar en el archivo 

MasterViewController.h los elementos que forman la vista y a los que se necesitará hacer 

referencia desde el controlador. 

Como se ha explicado durante la implementación de la interfaz gráfica de usuario, 

esta parte del “Split View” contará con tres tablas que representarán cada una los Studio 

Projects, los Studio Tests y los Participants; por lo que se contará con tres variables. 

Además, hay que conectar estas variables con sus “TableView” correspondientes definidos 

en Main.storyboard, como se muestra en la Figura 5.53. 
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Figura 5.53: Conectar una tabla con su variable correspondiente en el controlador. 

En segundo lugar, aún dentro del archivo MasterViewController.h, hay que declarar 

el resto de variables que van a hacer falta. Las variables relativas a la base de datos 

(fetchedResultsController, managedObjectContext y managedObjectModel), vienen 

declaradas por defecto, por lo que no es necesario tocar nada relativo a éstas. Por lo tanto, 

van a hacer falta tres listas, tres “NSArray” (studioProjects, studioTests y participants), 

que contengan todos los elementos que se deberán mostrar en cada una de las tablas; así 

como una variable por cada uno de los diferentes tipos de datos que podrán tener las 

tablas, por lo que harán falta tres (studioProject, studioTest y participant). 

Tras estos primeros pasos, el código de MasterViewController.h debería quedar tal y 

como se muestra en el Código 5.14. 

#import "UIKit/UIKit.h" 

#import "CoreData/CoreData.h" 

 

@class DetailViewController, StudioProject, StudioTest, Participant; 

 

@interface MasterViewController : UITableViewController { 

    StudioProject *studioProject; 

    StudioTest *studioTest; 
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    Participant *participant; 

     

    NSArray *studioProjects, *studioTests, *participants; 

     

    NSFetchedResultsController *fetchedResultsController; 

    NSManagedObjectContext *managedObjectContext; 

    NSManagedObjectModel *managedObjectModel; 

} 

 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UITableView 

*tableViewStudioProjects; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UITableView *tableViewStudioTests; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UITableView 

*tableViewParticipants; 

 

@property (nonatomic, strong) DetailViewController 

*detailViewController; 

 

@property (nonatomic, retain) StudioProject *studioProject; 

@property (nonatomic, retain) StudioTest *studioTest; 

@property (nonatomic, retain) Participant *participant; 

 

@property (nonatomic, retain) NSArray *studioProjects, *studioTests, 

*participants; 

 

@property (nonatomic, strong) NSFetchedResultsController 

*fetchedResultsController; 

@property (nonatomic, strong) NSManagedObjectContext 

*managedObjectContext; 

@property (nonatomic, strong) NSManagedObjectModel *managedObjectModel; 

 

#pragma mark - View Lifecycle 

- (id)initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil bundle:(NSBundle 

*)nibBundleOrNil; 

- (void)viewDidLoad; 

- (void)didReceiveMemoryWarning; 

- (void)configureView; 

 

#pragma mark - Table View 

- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView; 

- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView 

numberOfRowsInSection:(NSInteger)section; 

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView 

cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath; 

- (void)configureCell:(UITableViewCell *)cell atIndexPath:(NSIndexPath 

*)indexPath; 

- (BOOL)tableView:(UITableView *)tableView 

canEditRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath; 

- (BOOL)tableView:(UITableView *)tableView 

canMoveRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath; 

- (void)tableView:(UITableView *)tableView 

didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath; 

 

@end 

Código 5.14: Implementación de MasterViewController.h en iTrackEye. 

Es importante destacar que, como se puede ver en el Código 5.14, la clase 

MasterViewController hereda de la clase UITableViewController. Esto es totalmente 
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necesario, ya que se están “controlando” tablas mediante MasterViewController y se 

necesitan sobrescribir y utilizar funciones que contiene la clase UITableViewController, 

para que estas tablas tengan un comportamiento correcto. 

Por último, pasando ya al archivo MasterViewController.m, es hora de 

implementar todas las funciones que harán que funcione correctamente la vista de tablas. 

Para ello, la primera función a implementar es viewDidLoad, que es la que se lanza 

al cargar la vista. En esta función se necesitará hacer una consulta a la base de datos para 

saber los Studio Projects que existen. Únicamente se hace esta consulta ya que es la 

primera tabla que se va a cargar; al resto de tablas se les pasará los datos que necesiten y no 

tendrán que hacer ninguna consulta al cargarse. Así pues, se debe añadir el código relativo 

a esta consulta, quedando la función tal y como se muestra en el Código 5.15. 

- (void)viewDidLoad { 

    [super viewDidLoad]; 

    //Do any additional setup after loading the view, typically from a 

nib 

    detailViewController = (DetailViewController 

*)[[self.splitViewController.viewControllers lastObject] 

topViewController]; 

    detailViewController.managedObjectContext = 

self.managedObjectContext; 

    detailViewController.managedObjectModel = self.managedObjectModel; 

     

    //Check if is the table of the Studio Projects 

    if(tableViewStudioProjects != nil) { 

        //Consult to the database about the Studio Projects available 

        NSFetchRequest *fetchRequestStudioProjects = 

[self.managedObjectModel 

fetchRequestTemplateForName:@"AllStudioProjects"]; 

        studioProjects = [[self.managedObjectContext 

executeFetchRequest:fetchRequestStudioProjects error:nil] 

sortedArrayUsingDescriptors:[NSArray 

arrayWithObject:[NSSortDescriptor 

sortDescriptorWithKey:@"studioProjectName" ascending:YES]]]; 

         

        //Show the default initial DetailView 

        [detailViewController setTypeOfView:@"ShowSelectInfo" 

newDetailItem:nil]; 

         

        //If there is no Studio Projects, show a message in the 

DetailView to inform to the user about this situation 

        if([studioProjects count] == 0) 

            [detailViewController setTypeOfView:@"ShowNoData" 

newDetailItem:nil]; 

    } 

     

    [self configureView]; 

} 

Código 5.15: Función viewDidLoad en MasterViewController.m en iTrackEye. 
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Como en la base de datos se habían definido diferentes “Fetch Requests”, las 

consultas a ésta se hacen de una manera mucho más sencilla que si no se hubiesen 

definido. 

Como se puede observar en el Código 5.15, para hacer una consulta utilizando una 

“Fetch Request” definida, se tiene que declarar una variable de tipo “NSFetchRequest” y, 

a través del managedObjectModel, ejecutar la función fecthRequestTemplateForName, 

pasándole el nombre de la “Fetch Request” definida (“AllStudioProjects” en este caso) y, si 

procede, las variables que se hayan definido en la expresión de la “Fetch Request” (algo 

que se verá más adelante en otras consultas). 

Las siguientes funciones a implementar son las que van a dar funcionalidad a las 

tablas y que son funciones que se heredan de la clase UITableViewController y, por lo 

tanto, se deben sobrescribir para adaptarlas a los requisitos de la aplicación. Estas 

funciones son: numberOfSectionsInTableView, numberOfRowsInSection, 

cellForRowAtIndexPath, configureCell, canEditRowAtIndexPath, 

canMoveRowAtIndexPath, didSelectRowAtIndexPath y prepareForSegue. 

De estas funciones, las más importantes y las que van a dar la funcionalidad de 

pasar de una tabla a otra y mostrar en la vista de detalles la información relativa a la 

selección que se ha hecho, son: prepareForSegue y didSelectRowAtIndexPath. Por lo tanto, 

se va a centrar la explicación sobre estas funciones, ya que el resto siguen siempre la 

misma lógica en todas las aplicaciones para iOS [7] u OS X [11] que utilizan tablas y no 

tienen complejidad ninguna. 

Por un lado, como se han establecido dos “segues” para cambiar de la primera tabla 

a la segunda y de la segunda a la tercera, la primera función que se llama cuando se 

selecciona alguna fila de la primera o de la segunda tabla es la función prepareForSegue. 

En esta función, como se observa en el Código 5.16, se realizan los siguientes pasos: 

1. Se pasan los datos relativos a la base de datos al controlador de la tabla destino; ya 

que, en realidad, cada tabla va a tener un controlador, no uno solo controla todas. 

 

2. Se comprueba que “segue” se está ejecutando. 

 

3. Se ejecutan las consultas a la base de datos relativas a los datos que se necesitan en 

función a la selección realizada. 

 

4. Se pasan los datos que va a necesitar el controlador de la tabla destino. 
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- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender { 

    NSIndexPath *indexPath; 

     

    //Send the variables of the database to the destination controller 

    MasterViewController *masterViewController = [segue 

destinationViewController]; 

    masterViewController.managedObjectContext = 

self.managedObjectContext; 

    masterViewController.managedObjectModel = self.managedObjectModel; 

     

    //Check which segue is executing 

    if([[segue identifier] isEqualToString:@"SegueShowStudioTests"]) { 

        //Get the index of the selected row 

        indexPath = [tableViewStudioProjects 

indexPathForCell:(UITableViewCell*)sender]; 

         

        //Consult to the data base the Studio Project selected 

        NSFetchRequest *fetchRequestStudioProject = 

[self.managedObjectModel 

fetchRequestFromTemplateWithName:@"StudioProjectByName" 

substitutionVariables:@{@"STUDIOPROJECTNAME" : 

[[studioProjects objectAtIndex:[indexPath row]] 

studioProjectName]}]; 

        studioProject = [[self.managedObjectContext 

executeFetchRequest:fetchRequestStudioProject error:nil] 

objectAtIndex:0]; 

         

        //Consult to the data base the Studio Tests of the Studio 

Project selected 

        NSFetchRequest *fetchRequestStudioTests = 

[self.managedObjectModel 

fetchRequestFromTemplateWithName:@"StudioTestsOfAStudioProjec

t" substitutionVariables:@{@"STUDIOPROJECTNAME" : 

[studioProject studioProjectName]}]; 

        studioTests = [[self.managedObjectContext 

executeFetchRequest:fetchRequestStudioTests error:nil] 

sortedArrayUsingDescriptors:[NSArray 

arrayWithObject:[NSSortDescriptor 

sortDescriptorWithKey:@"studioTestName" ascending:YES]]]; 

         

        //Send the variables that the destination controller needs 

        [masterViewController setStudioProject:studioProject]; 

        [masterViewController setStudioTests:studioTests]; 

    } else if([[segue identifier] 

isEqualToString:@"SegueShowParticipants"]) { 

        //Get the index of the selected row 

        indexPath = [tableViewStudioTests 

indexPathForCell:(UITableViewCell*)sender]; 

         

        //Consult to the data base the Studio Test selected 

        NSFetchRequest *fetchRequestStudioTest = 

[self.managedObjectModel 

fetchRequestFromTemplateWithName:@"StudioTestByNameAndStudioP

roject" substitutionVariables:@{@"STUDIOTESTNAME" : 

[[studioTests objectAtIndex:[indexPath row]] studioTestName], 

@"STUDIOPROJECTNAME" : [studioProject studioProjectName]}]; 

        studioTest = [[self.managedObjectContext 

executeFetchRequest:fetchRequestStudioTest error:nil] 

objectAtIndex:0]; 

         

        //Consult to the data base the Participants of the Studio Test 



CAPÍTULO 5. MÉTODO DE TRABAJO 133 

 

 

selected 

        NSFetchRequest *fetchRequestParticipants = 

[self.managedObjectModel 

fetchRequestFromTemplateWithName:@"ParticipantsOfAStudioTest" 

substitutionVariables:@{@"STUDIOTESTNAME" : [studioTest 

studioTestName], @"STUDIOPROJECTNAME" : [studioProject 

studioProjectName]}]; 

        participants = [[self.managedObjectContext 

executeFetchRequest:fetchRequestParticipants error:nil] 

sortedArrayUsingDescriptors:[NSArray 

arrayWithObject:[NSSortDescriptor 

sortDescriptorWithKey:@"participantName" ascending:YES]]]; 

         

        //Send the variables that the destination controller needs 

        [masterViewController setStudioProject:studioProject]; 

        [masterViewController setStudioTest:studioTest]; 

        [masterViewController setParticipants:participants]; 

    } 

} 

Código 5.16: Función prepareForSegue en MasterViewController.m en iTrackEye. 

Por otro lado, la otra función que se lanza cuando se selecciona una fila, 

indistintamente de si dicha fila tenga o no definido un “segue”, es la función 

didSelectRowAtIndexPath. En esta función, como se puede observar en el Código 5.17, se 

realizan los siguientes pasos: 

1. Se comprueba cuál es la tabla que se está mostrando actualmente, sobre la que se ha 

hecho la selección. 

 

2. Dependiendo de qué tabla es, se envía la información sobre la selección hecha a la 

vista de detalles para que muestre la vista con los datos que corresponden. 

 

3. Si se trata de un participante, como no hay ningún “segue” que vaya de la tabla de 

los participantes a otra tabla destino, se hace una consulta a la base de datos para 

obtener dicho participante. 

 

 

 

 

 

 



134 ITRACKEYE 

 

 

- (void)tableView:(UITableView *)tableView 

didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 

    //Check which TableView is showing and send the appropriate 

information to the DetailView to display it 

    if([tableView isEqual:tableViewStudioProjects]) { 

        [detailViewController setTypeOfView:@"ShowStudioProject" 

newDetailItem:studioProject]; 

    } else if([tableView isEqual:tableViewStudioTests]) { 

        [detailViewController setTypeOfView:@"ShowStudioTest" 

newDetailItem:studioTest]; 

    } else if([tableView isEqual:tableViewParticipants]) { 

        //Consult to the data base the Participant selected 

        NSFetchRequest *fetchRequestParticipant = 

[self.managedObjectModel 

fetchRequestFromTemplateWithName:@"ParticipantByNameAndStudio

Test" substitutionVariables:@{@"PARTICIPANTNAME" : 

[[participants objectAtIndex:[indexPath row]] 

participantName], @"STUDIOTESTNAME" : [studioTest 

studioTestName], @"STUDIOPROJECTNAME" : [studioProject 

studioProjectName]}]; 

        participant = [[self.managedObjectContext 

executeFetchRequest:fetchRequestParticipant error:nil] 

objectAtIndex:0]; 

         

        [detailViewController setTypeOfView:@"ShowParticipant" 

newDetailItem:participant]; 

    } 

} 

Código 5.17: Función didSelectRowAtIndexPath en MasterViewController.m en iTrackEye. 

5.3.4.6. Implementación de DetailViewController en iTrackEye 

La clase DetailViewController representa el controlador de la vista de detalles 

que forma parte del “Split View”. Así pues, esta clase se encargará de dar la funcionalidad 

necesaria a esta parte del “Split View”, cambiando entre las diferentes vistas de detalles 

definidas y mostrando la información requerida en función de la selección que se haga 

sobre la vista de las tablas de selección. 

Para que todo esto funcione, en primer lugar, se necesita declarar en el archivo 

DetailViewController.h los elementos que forman la vista y conectarlos con ésta. Como se 

ha explicado durante la implementación de la interfaz gráfica de usuario, esta parte del 

“Split View” contará con múltiples elementos (vistas, tablas, colecciones, etiquetas, etc.), 

pero no es necesario declarar todos ellos, únicamente son necesarios aquellos que va a 

hacer falta referenciar para, o bien, cambiar información en ellos, o bien, para obtener 

datos. En el Código 5.18 se pueden ver las variables de los elementos de la vista de detalles 

declaradas en DetailViewController.h. 
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@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIView *viewStudioProject; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelStudioProject; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UITableView 

*tableViewStudioTestsOfStudioProject; 

 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIView *viewStudioTest; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelStudioTest; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UITableView 

*tableViewMediaDataOfStudioTest; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UITableView 

*tableViewParticipantsOfStudioTest; 

 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIView *viewParticipant; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelParticipant; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UICollectionView 

*collectionViewMediaData; 

 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIView *viewInformation; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelInformation; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIActivityIndicatorView 

*activityIndicator; 

 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UINavigationItem 

*navigationItemDetails; 

Código 5.18: Elementos de la vista de detalles declarados en DetailViewController.h en 

iTrackEye. 

En segundo lugar, hay que declarar el resto de variables que van a hacer falta. Por 

un lado, hace falta declarar las variables relativas a la base de datos 

(fetchedResultsController, managedObjectContext y managedObjectModel). Por otro lado, 

van a hacer falta: 

a. Un “NSString” para definir el tipo de vista de detalles que se muestra 

(typeOfView). 

 

b. Tres listas, tres “NSArray” (studioTests, participants y mediaDataArray), que 

contengan todos los elementos que se deberán mostrar en cada una de las tablas que 

hay. 

 

c. Una variable por cada uno de los diferentes tipos de datos de los que se podrán 

mostrar detalles sobre ellos, por lo que harán falta tres (studioProject, studioTest y 

participant). 

En el Código 5.19 se pueden ver estas variables declaradas en 

DetailViewController.h. 
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@property (nonatomic, retain) NSString *typeOfView, *inputPath; 

 

@property (nonatomic, retain) StudioProject *studioProject; 

@property (nonatomic, retain) StudioTest *studioTest; 

@property (nonatomic, retain) Participant *participant; 

 

@property (nonatomic, retain) NSArray *studioTests, *participants, 

*mediaDataArray; 

 

@property (nonatomic, strong) NSFetchedResultsController 

*fetchedResultsController; 

@property (nonatomic, strong) NSManagedObjectContext 

*managedObjectContext; 

@property (nonatomic, strong) NSManagedObjectModel *managedObjectModel; 

Código 5.19: Variables declaradas en DetailViewController.h en iTrackEye. 

En tercer lugar, en la declaración de la interfaz DetailViewController, hay que 

definir que se van a heredar funciones relativas a las clases UITableView y 

UICollectionView, ya que se necesitarán utilizar y sobrescribir funciones de estas clases 

para que funcionen correctamente las tablas y la colección que existen. Las referencias a 

estas clases se deben hacer mediante protocolos que se declaran entre paréntesis angulares 

(< >). Los protocolos que se necesitan de UITableView y UICollectionView, son, 

respectivamente: por un lado, UITableViewDataSource y UITableViewDelegate; y, por 

otro lado, UICollectionViewDataSource y UICollectionViewDelegate. Así pues, la 

declaración de la interfaz de DetailViewController en la clase DetailViewController.h 

debería quedar tal y como se muestra en el Código 5.20. 

@interface DetailViewController : UIViewController 

<UISplitViewControllerDelegate, UITableViewDataSource, 

UITableViewDelegate, UICollectionViewDataSource, 

UICollectionViewDelegate> 

Código 5.20: Declaración de la interfaz de DetailViewController en 

DetailViewController.h. 

Por último, pasando ya al archivo DetailViewController.m, es hora de implementar 

todas las funciones que harán que funcione correctamente la vista de tablas. 

Por un lado, se debe implementar la función configureView, que se llamará desde 

viewDidLoad cuando se esté cargando la vista. Esta función se encargará de, en función del 

tipo de vista que se haya definido, llamar a la función que se encarga de mostrar dicha 

vista. Además, también se definirá en ella que el “DataSource” y “Delegate” de las tablas y 

la colección, será implementado en esta clase. En el Código 5.21 se puede ver cómo 

debería quedar esta función. 
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- (void)configureView { 

    //Check what type of view is need to show and show that view 

    if([typeOfView isEqualToString:@"ShowStudioProject"]) 

        [self showStudioProjectDetailView]; 

    else if([typeOfView isEqualToString:@"ShowStudioTest"]) 

        [self showStudioTestDetailView]; 

    else if([typeOfView isEqualToString:@"ShowParticipant"]) 

        [self showParticipantDetailView]; 

    else if([typeOfView isEqualToString:@"ShowNoData"]) 

        [self showInformationDetailView:@"Not found any database. 

Please generate the required files using \"iTrackEye 

Preparer\" program and then import them to this application 

to see the results."]; 

    else if([typeOfView isEqualToString:@"ShowSelectInfo"]) 

        [self showInformationDetailView:@"Select a Studio Project to 

show the different Studio Tests and details of this Studio 

Project."]; 

     

    //Set the DataSource and Delegate of the UITableView and 

UICollectionView in this class 

    [tableViewStudioTestsOfStudioProject setDataSource:self]; 

    [tableViewStudioTestsOfStudioProject setDelegate:self]; 

    [tableViewStudioTestsOfStudioProject reloadData]; 

     

    [tableViewParticipantsOfStudioTest setDataSource:self]; 

    [tableViewParticipantsOfStudioTest setDelegate:self]; 

    [tableViewParticipantsOfStudioTest reloadData]; 

     

    [tableViewMediaDataOfStudioTest setDataSource:self]; 

    [tableViewMediaDataOfStudioTest setDelegate:self]; 

    [tableViewMediaDataOfStudioTest reloadData]; 

     

    [collectionViewMediaData setDataSource:self]; 

    [collectionViewMediaData setDelegate:self]; 

    [collectionViewMediaData reloadData]; 

} 

Código 5.21: Función configureView en DetailViewController.m en iTrackEye. 

Por otro lado, es necesario implementar las funciones que darán soporte a las 

tablas y la colección que existen. Estas funciones sobrescribirán a aquellas definidas en las 

clases padre de los controladores de los UITableView y UICollectionView. Las funciones 

necesarias a implementar son: por la parte de las tablas, numberOfSectionsInTableView, 

numberOfRowsInSection, cellForRowAtIndexPath, configureCell, 

canEditRowAtIndexPath, canMoveRowAtIndexPath y didSelectRowAtIndexPath; y, por la 

parte de la colección, numberOfSectionsInCollectionView, numberOfItemsInSection, 

cellForItemAtIndexPath, configureCollectionViewCell y prepareForSegue. 

Ya que todas estas funciones siguen siempre la misma lógica en todas las 

aplicaciones para iOS [7] u OS X [11] que utilizan tablas y colecciones, y no tienen 

complejidad ninguna, no se van a explicar en este documento; a excepción de dos. 
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La primera de estas excepciones será la función que se encarga de configurar las 

celdas de la colección (configureCollectionViewCell), ya que, como las celdas tienen un 

formato determinado, que se ha definido a su vez en la clase CollectionViewCell de la parte 

del “Modelo”, es importante mostrar cómo se establecen los datos de cada una de las 

celdas de esta colección. En el Código 5.22 se puede ver la implementación de esta 

función. 

- (void)configureCollectionViewCell:(CollectionViewCell *)cell 

atIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 

    NSString *inputPath = @"/Users/David/Desktop/iTrackEye Data"; 

    NSString *imageFilePath = [NSString 

stringWithFormat:@"%@/%@/%@/Media/%@", inputPath, [studioProject 

studioProjectName], [studioTest studioTestName], [[mediaDataArray 

objectAtIndex:[indexPath row]] mediaName]]; 

     

    //Check if the image of the MediaData exists in the input path and, 

if exists, show the image 

    if([[NSFileManager defaultManager] fileExistsAtPath:imageFilePath]) 

        [[cell imageViewMedia] setImage:[[UIImage alloc] 

initWithContentsOfFile:imageFilePath]]; 

     

    //Set the texts with the name and the resolution of the MediaData 

    [[cell labelMediaName] setText:[[mediaDataArray 

objectAtIndex:[indexPath row]] mediaName]]; 

    [[cell labelMediaResolution] setText:[NSString 

stringWithFormat:@"%@ x %@", [[mediaDataArray 

objectAtIndex:[indexPath row]] mediaWidth], [[mediaDataArray 

objectAtIndex:[indexPath row]] mediaHeight]]]; 

     

    //Set the tag of the buttons to the index of the cell, to identify 

later which button was pressed 

    [[cell buttonHeatMap] setTag:[indexPath row]]; 

    [[cell buttonBlindSpotsMap] setTag:[indexPath row]]; 

    [[cell buttonSaccadicRoute] setTag:[indexPath row]]; 

} 

Código 5.22: Función configureCollectionViewCell en DetailViewController.m en 

iTrackEye. 

La segunda de estas excepciones será la función que se encarga de mostrar la vista 

de resultados (prepareForSegue), es decir, la función que se lanza cuando un “segue” se 

ejecuta debido a que se ha presionado uno de los botones existentes en alguna de las celdas 

de la colección. En el Código 5.23 se puede ver la implementación de esta función. 

- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender { 

    ResultsViewController *resultsViewController = [segue 

destinationViewController]; 

     

    //Send the information to the destination ResultsView 

    [resultsViewController setStudioProjectNameAux:[studioProject 

studioProjectName]]; 

    [resultsViewController setStudioTestNameAux:[studioTest 
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studioTestName]]; 

    [resultsViewController setParticipantNameAux:[participant 

participantName]]; 

    [resultsViewController setMediaNameAux:[[mediaDataArray 

objectAtIndex:[sender tag]] mediaName]]; 

     

    //Depend of the button pressed (the segue executed) the type of 

image is one or other 

    if([[segue identifier] isEqualToString:@"SegueShowHeatMap"]) 

        [resultsViewController setImageNameAux:@"Heat Map"]; 

    else if([[segue identifier] 

isEqualToString:@"SegueShowBlindSpotsMap"]) 

        [resultsViewController setImageNameAux:@"Blind Spots Map"]; 

    else if([[segue identifier] 

isEqualToString:@"SegueShowSaccadicRoute"]) 

        [resultsViewController setImageNameAux:@"Saccadic Route"]; 

} 

Código 5.23: Función prepareForSegue en DetailViewController.m en iTrackEye. 

Por otro lado, una de las funciones importantes dentro de la clase 

DetailViewController es la función setTypeOfView, que se encarga de cambiar bajo 

demanda la vista de detalles, mostrando aquella que se necesita en ese momento. En el 

Código 5.24 se puede ver la implementación de esta función. 

- (void)setTypeOfView:(NSString *)newTypeOfView 

newDetailItem:(id)newDetailItem { 

    //Set the type of view to the new 

    typeOfView = newTypeOfView; 

     

    //Check what type of view is the new and, first, establish the new 

item to the corresponding variable, and, second, show the 

corresponding view 

    if([typeOfView isEqualToString:@"ShowStudioProject"]) { 

        studioProject = newDetailItem; 

         

        [self showStudioProjectDetailView]; 

    } else if([typeOfView isEqualToString:@"ShowStudioTest"]) { 

        studioTest = newDetailItem; 

         

        [self showStudioTestDetailView]; 

    } else if([typeOfView isEqualToString:@"ShowParticipant"]) { 

        participant = newDetailItem; 

         

        [self showParticipantDetailView]; 

    } else if([typeOfView isEqualToString:@"ShowNoData"]) { 

        [self showInformationDetailView:@"Not found any database. 

Please generate the required files using \"iTrackEye 

Preparer\" program and then import them to this application 

to see the results." showIndicator:NO]; 

    } else if([typeOfView isEqualToString:@"ShowSelectInfo"]) { 

        [self showInformationDetailView:@"Select a Studio Project to 

show the different Studio Tests and details of this Studio 

Project." showIndicator:NO]; 

    } 

} 

Código 5.24: Función setTypeOfView en DetailViewController.m en iTrackEye. 
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Finalmente, dentro de la implementación de funciones y de esta clase 

DetailViewController, las funciones que se encargan de mostrar u ocultar las diferentes 

vistas de detalles son: showStudioProjectDetailView, showStudioTestDetailView, 

showParticipantDetailView, showInformationDetailView y resetView. A modo de ejemplo, 

en el Código 5.25 se puede ver la implementación de la función 

showStudioProjectDetailView; el resto de funciones (a excepción de resetView, que 

únicamente oculta todas las vistas) siguen más o menos la misma lógica, adaptada 

lógicamente a su entorno. 

- (void)showStudioProjectDetailView { 

    //Consult to the data base the Studio Tests of the Studio Project 

    NSFetchRequest *fetchRequestStudioTests = [self.managedObjectModel 

fetchRequestFromTemplateWithName:@"StudioTestsOfAStudioProject" 

substitutionVariables:@{@"STUDIOPROJECTNAME" : [studioProject 

studioProjectName]}]; 

    studioTests = [[self.managedObjectContext 

executeFetchRequest:fetchRequestStudioTests error:nil] 

sortedArrayUsingDescriptors:[NSArray 

arrayWithObject:[NSSortDescriptor 

sortDescriptorWithKey:@"studioTestName" ascending:YES]]]; 

     

    //Establish the view to the default values (hide all) 

    [self resetView]; 

     

    //Show the view of the Studio Project details and set the 

corresponding values of the elements 

    [viewStudioProject setHidden:NO]; 

    [navigationItemDetails setTitle:@"Studio Project Details"]; 

    [labelStudioProject setText:[studioProject studioProjectName]]; 

     

    //Reload the list of the table of the Studio Tests 

    [tableViewStudioTestsOfStudioProject reloadData]; 

} 

Código 5.25: Función showStudioProjectDetailView en DetailViewController.m en 

iTrackEye. 

5.3.4.7. Implementación de ResultsViewController en iTrackEye 

La clase ResultsViewController representa el controlador de la vista de resultados 

que se muestra cuando un usuario genera algún mapa o ruta de cualquier elemento 

multimedia. Así pues, esta clase es la que contiene el objetivo principal de este TFG. 

Para que esta clase funcione, en primer lugar, se necesita declarar en el archivo 

ResultsViewController.h los elementos que forman la vista y conectarlos con ésta. Como 

se ha explicado durante la implementación de la interfaz gráfica de usuario, esta vista 

cuenta con múltiples elementos (vistas, botones, imágenes, etiquetas, etc.), pero no es 
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necesario declarar todos ellos, únicamente son necesarios aquellos que va a hacer falta 

referenciar para, o bien, cambiar información en ellos o su aspecto, o bien, obtener datos. 

En el Código 5.26 se pueden ver las variables de los elementos de la vista de resultados 

declaradas en ResultsViewController.h. 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIImageView *imageViewMapOrRoute; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelInformation; 

 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIView *viewTopBar; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIButton *buttonExport; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIButton *buttonDone; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIImageView *imageViewLegend; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelLegend; 

 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIView *viewBottomBar; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelTitleStudioProject; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelStudioProject; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelTitleStudioTest; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelStudioTest; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelTitleParticipant; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelParticipant; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelTitleMedia; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelMedia; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelTitleImage; 

@property (nonatomic, weak) IBOutlet UILabel *labelImage; 

Código 5.26: Elementos de la vista de resultados declarados en ResultsViewController.h en 

iTrackEye. 

En segundo lugar, hay que declarar el resto de variables que van a hacer falta. En 

la vista de resultados se va a mostrar información relativa a la imagen que se está 

mostrando (nombre del proyecto, del test y del participante al que pertenece, y nombre de 

la imagen y del tipo de imagen). Por lo tanto, se van a necesitar cinco variables del tipo 

“NSString” (studioProjectNameAux, studioTestNameAux, participantNameAux, 

mediaNameAux e imageNameAux) que representen esta información. En el Código 5.27 se 

pueden ver estas variables declaradas en ResultsViewController.h. 

@property (nonatomic, retain) NSString *studioProjectNameAux, 

*studioTestNameAux, *participantNameAux, *mediaNameAux, 

*imageNameAux; 

Código 5.27: Variables declaradas en ResultsViewController.h en iTrackEye. 

En tercer lugar, se necesitan crear las funciones que van a responder al evento de 

cuando un usuario pulsa sobre alguno de los dos botones que existen en la barra superior. 

Para crear estas funciones basta con seleccionar el botón que se quiera conectar y, haciendo 

uso del “Assistant editor” para una mayor comodidad, pulsar y mantener el botón derecho 

y arrastrar hasta una línea vacía en el archivo ResultsViewController. Aparecerá un cuadro 
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en el que se tiene que seleccionar la opción “Action” en “Connection”; establecer el 

nombre de la función, en este caso, closeModal; seleccionar “UIButton” en “Type”; y 

elegir el evento (“Event”) al que va a responder, en este caso cuando se pulse encima del 

botón (“Touch Up Inside”). En la Figura 5.54 se ve un ejemplo de esto. 

 

Figura 5.54: Crear una función que responda a un evento de un botón. 

En cuarto lugar, pasando ya al archivo DetailViewController.m, se van a 

implementar las funciones relativas a los eventos que generan los botones. 

Por un lado, está la función closeModal, que se encargará de cerrar la vista de 

resultados que se ha abierto como tipo “modal”. La implementación de esta función se 

puede ver en el Código 5.28, y, como se puede observar, es un código muy sencillo y que 

siempre se realiza así para cerrar cualquier vista abierta. 

- (IBAction)closeModal:(UIButton *)sender { 

    //Close the current ResultsView 

    [self dismissViewControllerAnimated:YES completion:nil]; 

} 

Código 5.28: Función closeModal en ResultsViewController.m en iTrackEye. 

Por otro lado, está la función exportImage, que se encargará de coger la imagen 

representada en la vista (si la hubiera) y guardarla como imagen PNG en la ruta de salida. 

Sin embargo, esta función, de momento, únicamente se declarará, no se implementará, ya 

que en esta iteración no se va a abordar este requisito. 
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En quinto lugar, se pretende que las dos barras que existen estén ocultas y que se 

muestren o vuelvan a ocultar cuando el usuario toque sobre cualquier parte de la pantalla. 

Para ello, se define la función touchesBegan, que es una función que no necesita 

conectarse con la vista, ya que se lanzará siempre que se produzca un evento de “toque” 

sobre un elemento de la pantalla. La implementación de esta función se puede ver en el 

Código 5.29. 

- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event { 

    UITouch *touch = [[event allTouches] anyObject]; 

     

    //Check if the item that was pressed is one of the two bars; if 

not, the bars can show or hide 

    if([touch view] != viewTopBar && [touch view] != viewBottomBar) { 

        //Check if the bars are hidden or no 

        if([viewTopBar isHidden] && [viewBottomBar isHidden]) { 

            //If they are hidden, show the bars with an animation that 

seems to come to the screen 

            [viewTopBar setFrame:CGRectMake(0, -75, 1024, 75)]; 

            [viewBottomBar setFrame:CGRectMake(0, 768, 1024, 75)]; 

             

            [viewTopBar setHidden:NO]; 

            [viewBottomBar setHidden:NO]; 

             

            [UIView animateWithDuration:0.75 animations:^{ 

                [viewTopBar setFrame:CGRectMake(0, 0, 1024, 75)]; 

                [viewBottomBar setFrame:CGRectMake(0, 693, 1024, 75)]; 

            }]; 

        } else { 

            //If they are showing, hide the bars with an animation that 

seems to out of the screen 

            [viewTopBar setFrame:CGRectMake(0, 0, 1024, 75)]; 

            [viewBottomBar setFrame:CGRectMake(0, 693, 1024, 75)]; 

             

            [UIView animateWithDuration:0.75 animations:^{ 

                [viewTopBar setFrame:CGRectMake(0, -75, 1024, 75)]; 

                [viewBottomBar setFrame:CGRectMake(0, 768, 1024, 75)]; 

            }completion:^(BOOL finished) { 

                [viewTopBar setHidden:YES]; 

                [viewBottomBar setHidden:YES]; 

            }]; 

        } 

    } 

} 

Código 5.29: Función touchesBegan en ResultsViewController.m en iTrackEye. 

Por último, se tienen que implementar aquellas funciones que se van a encargar de 

generar y mostrar en la vista los datos que sean necesarios. 

Por un lado, se encuentra la función updateView, que se encarga de, en primer 

lugar, cambiar los colores de las barras para que se vean mejor en función del mapa o ruta 

que se muestre; en segundo lugar, cargar la información necesaria en la vista (nombre del 
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Studio Project, del Studio Test, del Participant...); y, por último, llamar a la función 

loadImage para que se cargue la imagen resultado. En el Código 5.30 se puede ver la 

implementación de esta función. 

- (void)updateView { 

    //Check what type of image is 

    if([imageNameAux isEqualToString:@"Heat Map"] || [imageNameAux 

isEqualToString:@"Saccadic Route"]) { 

        //If is a heat map or a saccadic route, the two bars will be 

black for better viewing 

        [viewTopBar setBackgroundColor:[UIColor blackColor]]; 

        [viewBottomBar setBackgroundColor:[UIColor blackColor]]; 

         

        //If is a heat map, show the legend with the three colors of 

the map 

        if([imageNameAux isEqualToString:@"Heat Map"]) 

            [self showLegend:[UIColor greenColor] middleColor:[UIColor 

yellowColor] endColor:[UIColor redColor]]; 

    } else if([imageNameAux isEqualToString:@"Blind Spots Map"]) { 

        //If is a blind spots map, the two bars will be white for 

better viewing 

        [viewTopBar setBackgroundColor:[UIColor whiteColor]]; 

        [viewBottomBar setBackgroundColor:[UIColor whiteColor]]; 

         

        //Show the legend with the two colors of the map 

        [self showLegend:[UIColor blackColor] middleColor:nil 

endColor:[UIColor whiteColor]]; 

    } 

     

    //Set the different information to the correct values 

    [labelStudioProject setText:studioProjectNameAux]; 

    [labelStudioTest setText:studioTestNameAux]; 

    [labelParticipant setText:participantNameAux]; 

    [labelMedia setText:mediaNameAux]; 

    [labelImage setText:imageNameAux]; 

         

    //Load the corresponding map or route 

    [self loadImage]; 

} 

Código 5.30: Función updateView en ResultsViewController.m en iTrackEye. 

Por otro lado, la función loadImage se encarga de cargar la imagen original y 

realizar las operaciones necesarias para obtener la imagen resultado y mostrarla (o en su 

defecto un mensaje de error si se produjera). 

Como de momento no se ha implementado la parte que genera esta imagen 

resultado, es decir, el mapa o ruta solicitada, se va a mostrar la imagen original en lugar de 

ésta. 

En el Código 5.31 se puede ver la implementación de la función loadImage. 
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- (void)loadImage { 

    NSString *inputPath = @"/Users/David/Desktop/iTrackEye Data"; 

    NSString *imageFilePath = [NSString 

stringWithFormat:@"%@/%@/%@/Media/%@", inputPath, 

[labelStudioProject text], [labelStudioTest text], [labelMedia 

text]]; 
     

    //Check if the image file exists at the correct path 

    if([[NSFileManager defaultManager] fileExistsAtPath:imageFilePath]) { 

        NSData *imageData = [NSData 

dataWithContentsOfFile:imageFilePath 

options:NSDataReadingMappedIfSafe error:nil]; 

        UIImage *bottomImage = [[UIImage alloc] 

initWithData:imageData]; 
         

        //Check what type of image is 

        if([[labelImage text] isEqualToString:@"Heat Map"]) { 

            //Here, it must be generated the heat map and show the 

results; but, by the moment, only goes to show the 

original image 

            [imageViewMapOrRoute setImage:bottomImage]; 

        } else if([[labelImage text] isEqualToString:@"Blind Spots 

Map"]) { 

            //Here, it must be generated the blind spots map and show 

the results; but, by the moment, only goes to show the 

original image 

            [imageViewMapOrRoute setImage:bottomImage]; 

        } else if([[labelImage text] isEqualToString:@"Saccadic 

Route"]) { 

            //Here, it must be generated the saccadic route and show 

the results; but, by the moment, only goes to show the 

original image 

            [imageViewMapOrRoute setImage:bottomImage]; 

        } 

    } else { 

        //If does not exist, hide the information that is not necessary 

        [imageViewLegend setHidden:YES]; 

        [labelLegend setHidden:YES]; 
         

        //Show an error to inform to the user about the situation 

        [labelInformation setHidden:NO]; 

        [labelInformation setText:[NSString stringWithFormat:@"Has not 

been able to find the image \"%@\" on path \"%@\".", 

[labelMedia text], imageFilePath]]; 

    } 

} 

Código 5.31: Función loadImage en ResultsViewController.m en iTrackEye. 

Finalmente, se encuentra la función showLegend, que se encarga de mostrar la 

leyenda que ofrece información sobre la gama de colores y su significado utilizada en la 

imagen resultado. Para ello, genera una imagen gradiente
15

 en función de los colores que 

contiene el mapa generado, ya que las rutas sacádicas no precisan de este tipo de leyenda. 

En el Código 5.32 se puede ver la implementación de la función showLegend. 

                                                 
15

 Se entiende por “imagen gradiente” una imagen con un rango de colores ordenados linealmente con la 

intención de dar visualmente una transición suave y progresiva entre dichos colores. 
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- (void)showLegend:(UIColor *)startColor middleColor:(UIColor 

*)middleColor endColor:(UIColor *)endColor { 

    CGSize size = CGSizeMake(300, 25); 

    UIGraphicsBeginImageContextWithOptions(size, NO, 0); 

    CGContextRef contextRef = UIGraphicsGetCurrentContext(); 

    CGColorSpaceRef colorSpace = CGColorSpaceCreateDeviceRGB(); 

    CGGradientRef gradientRef; 

     

    //Show the legend 

    [imageViewLegend setHidden:NO]; 

    [labelLegend setHidden:NO]; 

     

    //Check if the gradient is going to be between two colors or 

between three colors 

    if(middleColor == nil) { 

        //If there is a gradient between two colors (blind spots map), 

create a gradient with the colors black (0, 0, 0, 1) and 

white (1, 1, 1, 1) 

        CGFloat gradientLocations[2] = {0.0, 1.0}; 

        CGFloat gradientComponents[8] = {0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 

1.0, 1.0}; 

         

        gradientRef = CGGradientCreateWithColorComponents(colorSpace, 

gradientComponents, gradientLocations, 2); 

    } else { 

        //If there is a gradient between three colors (heat map), 

create a gradient with the RGB of these colors 

        const CGFloat *startRGB = CGColorGetComponents([startColor 

CGColor]); 

        const CGFloat *middleRGB = CGColorGetComponents([middleColor 

CGColor]); 

        const CGFloat *endRGB = CGColorGetComponents([endColor 

CGColor]); 

         

        CGFloat gradientLocations[3] = {0.0, 0.5, 1.0}; 

        CGFloat gradientComponents[12] = {startRGB[0], startRGB[1], 

startRGB[2], startRGB[3], middleRGB[0], middleRGB[1], 

middleRGB[2], middleRGB[3], endRGB[0], endRGB[1], endRGB[2], 

endRGB[3]}; 

         

        gradientRef = CGGradientCreateWithColorComponents(colorSpace, 

gradientComponents, gradientLocations, 3); 

    } 

     

    //Fill the context with the gradient (horizontal gradient) 

    CGContextDrawLinearGradient(contextRef, gradientRef, CGPointMake(0, 

0), CGPointMake(size.width, 0), 0); 

     

    //Create an image from the context and show in the view 

    [imageViewLegend 

setImage:UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext()]; 

     

    //Release the gradient, color space, and context 

    CGGradientRelease(gradientRef); 

    CGColorSpaceRelease(colorSpace); 

    UIGraphicsEndImageContext(); 

} 

Código 5.32: Función showLegend en ResultsViewController.m en iTrackEye. 
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5.3.4.8. Pruebas de Caja Negra en iTrackEye 

Como ya se explicó en la iteración anterior, las pruebas de caja negra consisten en 

la ejecución normal de la aplicación, probando todas las funcionalidades de ésta y 

observando que las salidas que se producen son las correctas. 

Así pues, se procede a realizar estas pruebas y, al iniciar la aplicación, surge un 

error debido a que no encuentra la variable detailDescriptionLabel ni en la vista ni 

declarada en DetailViewController. Esto se debe a un error con la plantilla que se ha 

utilizado, ya que, aún después de haber eliminado este elemento de la vista y de su 

controlador (y otros más), sigue manteniendo referencias a dicho elemento dentro del 

archivo Main.storyboard que viene por defecto. Por lo tanto, la solución a este problema 

pasa por crear un nuevo archivo “.storyboard” y copiar en él las vistas implementadas en el 

otro archivo. 

Para ello, en primer lugar se debe crear este nuevo “.storyboard” o bien desde el 

menú “File” con la opción “New  File…”, o bien haciendo clic con el botón derecho 

sobre la carpeta del proyecto en Xcode y seleccionando la opción “New File…”. Tras 

seleccionar dicha opción (de una manera u otra), aparecerá una pantalla como la que se 

muestra en la Figura 5.55. En esta pantalla, se debe elegir la plantilla “Storyboard” dentro 

de la sección “User Interface” del desarrollo para iOS. 

 

Figura 5.55: Plantilla de un Storyboard. 
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En segundo lugar, tras pulsar sobre el botón “Next”, se pasará a la siguiente 

pantalla, donde se debe seleccionar la opción “iPad” como “Device Family”; y, de nuevo, 

tras pulsar “Next” se podrá definir el nombre y el lugar donde se guardará este archivo. 

De momento, el nombre que se le va a dar va a ser MainAux.storyboard, aunque luego se 

deberá cambiar. 

En tercer lugar, en Main.storyboard se deben seleccionar todas las vistas definidas 

(en total son 8 elementos los que se tienen que seleccionar), y copiarlas y pegarlas en el 

archivo MainAux.storyboard. 

Por último, ya se puede borrar el archivo Main.storyboard que venía por defecto; 

y se tiene que cambiar el nombre del archivo MainAux.storyboard a Main.storyboard. 

Tras este cambio, al volver a ejecutar la aplicación, se carga correctamente la 

interfaz gráfica de usuario y se muestra la pantalla de inicio con todos los datos, como 

se ve en la Figura 5.56. 

 

Figura 5.56: Pantalla inicial de iTrackEye. 

Si se selecciona un determinado Studio Project, se muestran correctamente sus 

detalles y se carga la lista de Studio Tests en la tabla de selección, tal y como se muestra en 

la Figura 5.57. 



CAPÍTULO 5. MÉTODO DE TRABAJO 149 

 

 

 

Figura 5.57: Pantalla tras seleccionar un Studio Project en iTrackEye. 

Si se selecciona un determinado Studio Test, se muestran correctamente sus 

detalles y se carga la lista de Participants en la tabla de selección, como se muestra en la 

Figura 5.58. 

 

Figura 5.58: Pantalla tras seleccionar un Studio Test en iTrackEye. 
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Si se selecciona un determinado Participant, se muestra correctamente la pantalla 

con los diferentes elementos multimedia, como se ve en la Figura 5.59. 

 

Figura 5.59: Pantalla tras seleccionar un Participant en iTrackEye. 

Al seleccionar que se muestre un mapa o ruta de un determinado elemento 

multimedia, se carga perfectamente la vista de resultados a pantalla completa y como se 

había establecido. 

En este caso, como se puede ver en la Figura 5.60, se ha seleccionado la generación 

del mapa de calor, pero, al no haberse implementado todavía esta funcionalidad, se muestra 

la imagen original (tal y como se había explicado anteriormente). 
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Figura 5.60: Pantalla de resultados en iTrackEye. 

Si en esta vista de resultados se toca sobre cualquier parte de la pantalla, aparecen 

las dos barras que ofrecen funcionalidad e información al usuario, como se puede ver en 

la Figura 5.61. 

 

Figura 5.61: Pantalla de resultados con las dos barras en iTrackEye. 
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Así pues, tras seguir interactuando con la aplicación, cambiando entre los diferentes 

proyectos, tests, participantes y elementos multimedia, se determina que la aplicación 

funciona correctamente en este punto del desarrollo. 

5.3.4.9. Pruebas de Caja Blanca en iTrackEye 

Como se explicó en la iteración anterior, las pruebas de caja blanca se centran en 

los detalles procedimentales del software, es decir, al contrario que las pruebas de caja 

negra que no tienen en cuenta que es lo que pasa a nivel de código, éstas sí se encargan de 

mirar a ese nivel y ver si “por dentro” funciona todo correctamente. 

Para realizar estas pruebas se van a utilizar las herramientas que provee Xcode [8] 

para tal efecto y que son de gran utilidad para detectar fácilmente errores o 

comportamientos fuera de lo normal. 

Por un lado, se va a usar la herramienta Static Analyzer, que se encarga de analizar 

el proyecto completamente (todas las líneas de código, relaciones y dependencias) y 

realizar un informe sobre los problemas potenciales que podrían llevar a un error o a un 

comportamiento anormal. Estos problemas pueden derivarse de fallos lógicos en la 

implementación, de la gestión de la memoria, o del uso de los frameworks que dan 

soporte al proyecto. 

Se puede acceder a Static Analyzer a través de la opción “Analyze” en el menú 

“Product”. 

Gracias a este análisis se han encontrado y corregido varios errores. A continuación 

se explican los más importantes: 

1. Problema de gestión de memoria. Se producían sobrecargas al no liberarse 

algunos datos que ya no se utilizaban y que seguían en memoria, porque mantenían 

alguna dependencia que no se había liberado y lo tenía que haber hecho. 

 

2. Problema con el diseño lógico en algunos puntos que no se ejecutan 

normalmente. Existían un par de casos en los que el código que no se ejecuta 

durante una ejecución normal y exitosa del programa, podría dar errores debido a 

una incorrecta implementación, debido a la necesidad de un valor determinado o al 

no control de si los datos que llegaban eran los correctos. 
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Por otro lado, se va a utilizar la herramienta Xcode Instruments [17], que se 

encarga de evaluar el uso que da la aplicación a los recursos del iPad, es decir, el uso de 

memoria, de CPU, de GPU, de energía, etc. 

Se puede acceder a Xcode Instruments a través de la opción “Instruments” de 

“Open Developer Tool” en el menú “Xcode”, o, si se quiere ejecutar directamente sobre el 

proyecto actual, en la opción “Profile” en el menú “Product”. 

Cuando se ejecuta Xcode Instruments se puede elegir una determinada plantilla, en 

función de la prueba que se vaya a realizar, como se puede ver en la Figura 5.62. 

 

Figura 5.62: Plantillas de Xcode Instruments. 

De momento, la única prueba que se va a llevar a cabo consiste en analizar las 

posibles pérdidas de memoria que se pueden producir durante una ejecución normal de la 

aplicación. Para ello, se selecciona la plantilla “Leaks”. Como se puede observar en la 

Figura 5.63, tras la ejecución completa y normal de iTrackEye, el test de pérdidas de 

memoria da un resultado más que positivo debido a la ausencia de dichas pérdidas; puesto 

que en la tabla no aparece ningún registro que demuestre alguna pérdida y en la gráfica 

superior, en la zona de pérdidas (“Leaks”) se muestra vacía.  
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Figura 5.63: Evaluación de las pérdidas de memoria de iTrackEye en la iteración 4. 

Además, gracias a esta evaluación también se ha podido ver que la aplicación se 

encuentra siempre por debajo o en torno a un consumo de 70 megabytes en memoria. 

5.3.5. Iteración 5: Desarrollo de la Generación y Representación 

de los Mapas y Rutas 

El trabajo a desarrollar durante esta quinta iteración consiste en manejar los datos 

obtenidos de la sesión de eye tracking (y que han sido gestionados y organizados mediante 

la aplicación iTrackEye Preparer), para poder generar los diferentes mapas y rutas que se 

demanden, y, por supuesto, representar los resultados en la aplicación iTrackEye; para lo 

cual se han de alcanzar los siguientes objetivos: 

a. Manejar los datos para generar los mapas y rutas, y representarlos. 

 

b. Desarrollar una versión funcional y libre de errores que se encargue de generar las 

representaciones oportunas de los datos anteriormente gestionados. 
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Para ello, se ha establecido que los pasos a seguir que van a llevar a la consecución 

de estos objetivos, son los siguientes: 

1. Analizar los requisitos a cumplir. 
 

2. Diseñar una posible solución. 
 

3. Implementar la solución. 
 

4. Realizar tests sobre la solución. 

Así pues, tras realizar esta iteración y haber conseguido estos objetivos, el autor del 

TFG ha invertido un total de cincuenta y tres horas, como se observa en la Tabla 5.18. 

Fecha Análisis Diseño Implementación Pruebas 
Documentación 

del TFG 

Total 

(horas) 

Miércoles, 

02/07/14 
3     3 

Jueves, 

03/07/14 
 2    2 

Viernes, 

04/07/14 
 3    3 

Sábado, 

05/07/14 
  4   4 

Domingo, 

06/07/14 
  5   5 

Lunes, 

07/07/14 
  4   4 

Martes, 

08/07/14 
  3   3 

Miércoles, 

09/07/14 
  4   4 

Jueves, 

10/07/14 
   4  4 

Viernes, 

11/07/14 
   4  4 

Sábado, 

12/07/14 
    4 4 

Domingo, 

13/07/14 
    4 4 

Lunes, 

14/07/14 
    5 5 

Martes, 

15/07/14 
    4 4 

Total 

(horas) 
3 5 20 8 17 53 

Tabla 5.18: Parte de horas de la iteración 5. 
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Al igual que en las iteraciones anteriores, como se puede ver en la Tabla 5.18, 

existe una columna llamada “Documentación del TFG”; esto se debe a que la 

documentación de esta iteración se ha llevado a cabo durante dicho período. 

5.3.5.1. Análisis de Requisitos 

Al igual que en las iteraciones anteriores, antes de nada se debe realizar un análisis 

previo, cuyo fin principal es determinar cuáles de los requisitos pertenecientes al Product 

Backlog pasan a formar parte del Sprint Backlog, es decir, aquellos que van a ocupar el 

trabajo desarrollado durante esta iteración. 

El análisis de estos requisitos implica también echar un vistazo hacia atrás para ver 

si todos los requisitos establecidos para cumplimentar en la iteración anterior se han 

cumplido, ya que, en caso contrario, estos requisitos deberían ser el primer punto a realizar. 

En la reunión llevada a cabo con el director de este TFG (Product Owner y Scrum 

Manager), en la que se muestran los avances realizados durante la iteración anterior, tras 

observar los resultados conseguidos y cotejarlos con los requisitos establecidos para dicha 

iteración, se llega a la conclusión de que se ha conseguido realizar todo lo propuesto. 

Por ello, no se van a arrastrar requisitos pendientes de esa iteración a la iteración actual. 

Así pues, basándose en los requisitos existentes en el Product Backlog y que aún 

están por realizar, y, sobre todo, sabiendo que la iteración actual (iteración 5) debe versar 

sobre la generación de mapas o rutas y su representación gráfica; se han establecido los 

requisitos a cumplimentar durante esta iteración, representados en la Tabla 5.19. 

Requisitos iTrackEye 

Requisitos Básicos Requisitos Adicionales 

Funcionalidades 

 Debe leer y gestionar los datos generados 

mediante la aplicación iTrackEye Preparer, 

siguiendo la estructura definida por ésta. 

 Tiene que generar mapas de calor, mapas de 

puntos ciegos y/o rutas sacádica de 

diferentes participantes y elementos 

multimedia. 

 

 Se debe permitir guardar/exportar como 

una imagen, para su posterior 

visualización, el mapa o ruta generado. 
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Rendimiento 

 La generación de los mapas o rutas debe 

realizarse dentro de unos límites de tiempo 

y memoria razonables para tal efecto. 

 

Tabla 5.19: Requisitos de iTrackEye a cumplimentar en la iteración 5. 

Al final de esta iteración, se debería contar con una versión de la aplicación 

iTrackEye que contenga toda la implementación de generación y representación de los 

mapas y rutas, en correcto funcionamiento, permitiendo al usuario de esta manera poder 

utilizar todas las funcionalidades básicas con las que debe contar la aplicación. 

5.3.5.2. Segundo Diseño de iTrackEye 

Tras el análisis que ha definido los requisitos que pasan a formar parte del Sprint 

Backlog, es hora de llevar a cabo el diseño de la aplicación basándose en estos requisitos y, 

por supuesto, manteniendo aquellos que se hayan realizado en las iteraciones anteriores. 

En primer lugar, se va a rediseñar el diagrama de casos de uso de iTrackEye, el 

cual se puede ver en la Figura 5.64. En este rediseño se han mantenido aquellas 

funcionalidades que ya se habían establecido en la iteración anterior, y se han añadido 

nuevas para adaptar el diagrama a los nuevos requisitos. 

 

Figura 5.64: Segundo diseño del diagrama de casos de uso de iTrackEye. 

Las nuevas funcionalidades que se han añadido se basan en la generación y 

representación de los mapas y rutas de los diferentes elementos multimedia de un 
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participante, así como la posibilidad de exportar el mapa o ruta que se muestre como una 

imagen PNG. 

En segundo lugar, se pasa a rediseñar el diagrama de clases de iTrackEye, 

representado en la Figura 5.65. En este rediseño se han creado nuevas clases y se han 

añadido algunas funciones y atributos nuevos a las ya existentes. 

 

Figura 5.65: Segundo diseño del diagrama de clases de iTrackEye. 

Como se puede observar en la Figura 5.65, se han añadido dos nuevas clases a este 

diagrama, las cuales son: 

1. MapsAndRoute: representa todos los datos de fijación de un determinado 

participante sobre un elemento multimedia, que permitirán generar el mapa de 

calor, el mapa de puntos ciegos y la ruta sacádica de dicho elemento multimedia; 

por lo que un participante puede tener varios de estos objetos (tantos como 

elementos multimedia con los que cuente). 
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2. Fixation: representa un evento de fijación sobre un determinado punto, así como la 

duración de dicha fijación. Esta clase va a dar soporte a MapsAndRoute pues esta 

última necesitará saber todos los eventos de fijación que se han producido sobre un 

elemento multimedia. 

Por último, basándose sobre todo en el rediseño del diagrama de casos de uso, se 

diseñan los diagramas de secuencia de iTrackEye. 

El primero de ellos, mostrado en la Figura 5.66, define el flujo del funcionamiento 

de la aplicación cuando un usuario se dispone a generar un determinado mapa o ruta. 

 

Figura 5.66: Diagrama de secuencia “generar mapa o ruta” de iTrackEye. 

El segundo, representado en la Figura 5.67, define el flujo del funcionamiento de la 

aplicación cuando el usuario quiere exportar un determinado mapa o ruta. 

 

Figura 5.67: Diagrama de secuencia “exportar mapa o ruta” de iTrackEye. 

5.3.5.3. Creación e Implementación de MapsAndRoute en iTrackEye 

La clase MapsAndRoute nace de la necesidad de tener un objeto que contenga un 

determinado elemento multimedia, así como todos los datos de fijación sobre éste. De 

este modo, esta clase también será la encargada de generar el mapa de calor, mapa de 

puntos ciegos o ruta sacádica del elemento multimedia que contiene. Por lo tanto, se 

puede decir que se trata de la “piedra angular” del desarrollo de este TFG. 
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Para crear esta nueva clase, al igual que con otras como ya se ha explicado 

anteriormente, se crea un nuevo archivo dentro del proyecto y en la pantalla de selección 

de la plantilla se debe elegir “Objective-C class” dentro de la sección “Cocoa Touch” del 

desarrollo para iOS. En la pantalla de configuración, hay que introducir el nombre de la 

clase (MapsAndRoute) y también seleccionar que es una subclase de la clase “NSObject”. 

Antes de pasar a la implementación de la clase en sí, se van a realizar dos cambios. 

Por un lado, en la clase Participant se va a declarar una variable llamada 

allMapsAndRoutes del tipo “NSMutableArray”. Esta variable contendrá diversos objetos 

del tipo MapsAndRoute, que estarán relacionados con los diferentes elementos multimedia 

(MediaData) que tenga el participante, es decir, los diferentes elementos multimedia que se 

han mostrado al participante durante la sesión de eye tracking y sobre los que se han 

realizado las fijaciones. 

Por otro lado, se va a crear una nueva clase (Fixation) que va a servir de “soporte” 

para MapsAndRoute. Esta clase representará un evento de fijación sobre un determinado 

punto, así como la duración de dicha fijación. La clase MapsAndRoute necesita de esta 

clase, ya que sobre un elemento multimedia existirán diversos eventos de fijación y estos 

se deberán guardar. 

La implementación de Fixation.h y Fixation.m se puede ver en el Código 5.33 y el 

Código 5.34, respectivamente. 

#import <Foundation/Foundation.h> 

 

@interface Fixation : NSObject { 

    NSNumber *fixationPointX, *fixationPointY, *fixationDuration; 

} 

 

@property (nonatomic, retain) NSNumber *fixationPointX, 

*fixationPointY, *fixationDuration; 

 

@end 

Código 5.33: Implementación de Fixation.h en iTrackEye. 

#import "Fixation.h" 

 

@implementation Fixation 

 

@synthesize fixationPointX, fixationPointY, fixationDuration; 

 

@end 

Código 5.34: Implementación de Fixation.m en iTrackEye. 
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Una vez realizados estos pequeños cambios, es el momento de realizar la 

implementación de la clase MapsAndRoute para que cumpla con su objetivo. 

En primer lugar, hay que declarar las diferentes variables que van a dar soporte a 

la clase MapsAndRoute en el archivo MapsAndRoute.h. Para ello, las variables que se han 

estimado necesarias son las siguientes: 

a. mediaObject (tipo MediaData): representa el elemento multimedia sobre el que se 

han realizado las fijaciones. 
 

b. fixations (tipo NSMutableArray): es un vector que contiene todas las fijaciones 

realizadas sobre el elemento multimedia de la clase MapsAndRoute. Este vector 

estará formado por objetos tipo Fixation. 
 

c. gradient (tipo NSMutableArray): es un vector en el que cada uno de sus elementos 

representa los valores RGBA
16

 de un determinado color. Los elementos de este 

vector representan el gradiente entre tres colores (los tres colores principales que 

formarán parte del mapa de calor). 
 

d. map (tipo NSInteger**): es una matriz en la que cada posición representa un píxel 

relativo al elemento multimedia, por lo que tendrá las mismas dimensiones que 

dicho elemento multimedia. Cada posición de esta matriz estará formada por un 

número que definirá el número de fijaciones que se han realizado sobre el píxel al 

que representa. Esta matriz será imprescindible para la generación de los mapas de 

calor y de puntos ciegos. 
 

e. maxDurationValue (tipo NSNumber): representa el valor de la duración máxima 

de entre todas las fijaciones realizadas sobre un elemento multimedia. Esta variable 

será imprescindible para la generación de la ruta sacádica. 
 

f. maxMapValue (tipo NSNumber): representa el máximo valor de entre todas las 

posiciones de la matriz map (el valor máximo de fijación). Esta variable será 

imprescindible para la generación de los mapas de calor y de puntos ciegos. 
 

g. minMapValue (tipo NSNumber): representa el mínimo valor de entre todas las 

posiciones de la matriz map (el valor mínimo de fijación). Esta variable será 

imprescindible para la generación del mapa de calor. 

                                                 
16

 Red Green Blue Alpha (RGBA): se trata de los cuatro valores que definen un color. Los tres primeros 

definen el color en sí, mientras que el cuarto define la opacidad de dicho color. 
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En el Código 5.35 se pueden ver estas variables declaradas en MapsAndRoute.h. 

@property (nonatomic, retain) MediaData *mediaObject; 

@property (nonatomic, retain) NSMutableArray *fixations, *gradient; 

@property (nonatomic) NSInteger **map; 

@property (nonatomic, retain) NSNumber *maxDurationValue, *maxMapValue, 

*minMapValue; 

Código 5.35: Variables declaradas en MapsAndRoute.h en iTrackEye. 

En segundo lugar, ya en el archivo MapsAndRoute.m se va a implementar la 

función que inicializará el objeto con todos los datos necesarios. 

Esta función de inicialización, llamada initMapsAndRoute, necesitará que se le 

pasen una serie de datos, para que pueda procesarlos y guardarlos adecuadamente. Estos 

datos que se le pasan son: 

a. mediaData (tipo MediaData): elemento multimedia sobre el que se han realizado 

las fijaciones. 
 

b. gazeEventDurations (tipo NSMutableArray): vector con las duraciones de las 

fijaciones realizadas. 
 

c. fixationPointsXMCSpx (tipo NSMutableArray): vector con las coordenadas 

horizontales de los puntos exactos de las fijaciones realizadas sobre el elemento 

multimedia. 
 

d. fixationPointsYMCSpx (tipo NSMutableArray): vector con las coordenadas 

verticales de los puntos exactos de las fijaciones realizadas sobre el elemento 

multimedia. 
 

e. gazePointsXMCSpx (tipo NSMutableArray): vector con las coordenadas 

horizontales del promedio de los puntos de mirada de los ojos izquierdo y derecho 

sobre el elemento multimedia. 
 

f. gazePointsYMCSpx (tipo NSMutableArray): vector con las coordenadas verticales 

del promedio de los puntos de mirada de los ojos izquierdo y derecho sobre el 

elemento multimedia. 

Es importante destacar que todos los vectores tienen el mismo número de 

elementos. Sin embargo, en el caso de los vectores gazeEventDurations, 

fixationPointsXMCSpx y fixationPointsYMCSpx, los elementos se repiten en bloques, 

cuyo tamaño de bloque variará en función de la duración de la fijación de cada elemento. 
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Los vectores gazePointsXMCSpx y gazePointsYMCSpx no repiten elementos ya 

que se trata de promedios. Eso sí, estos promedios estarán relacionados con estos “bloques 

de repetición” en los otros vectores, ya que un determinado punto de fijación exacto (que 

se representa en un “bloque de repetición”) cuenta con tantos promedios relativos a ese 

punto, como elementos existentes en ese bloque. 

Gracias a estos promedios, se obtienen rangos entre coordenadas X e Y, que definen 

zonas de fijación sobre el elemento multimedia. Lógicamente, cada zona contiene 

diversos puntos entre los que se encuentra el punto exacto de fijación. 

Sabiendo esto, ya se puede implementar correctamente la función 

initMapsAndRoute. Está contará con tres partes diferenciadas. 

La primera de estas partes se basa en declarar las diferentes variables que van a 

servir de apoyo durante la inicialización, además de inicializar las variables globales para 

poder manejarlas o porque ya se sabe su valor. Dentro de estas inicializaciones, cabe 

destacar la de la matriz map, la cual se puede ver en el Código 5.36. 

//Initialize the "map" matrix with a dimensions of height x width (rows 

x columns); the dimensions of the MediaData object 

map = malloc(width * sizeof(NSInteger *)); 

for(int i = 0; i < height; i++) { 

    map[i] = malloc(width * sizeof(NSInteger)); 

    for(int j = 0; j < width; j++) 

        map[i][j] = 0; 

} 

Código 5.36: Inicialización de la matriz map en la función initMapsAndRoute en 

MapsAndRoute.m en iTrackEye. 

La segunda parte consiste en procesar los vectores que se han recibido, es decir, 

procesar todas las fijaciones para almacenarlas como es debido. Dentro de este 

procesamiento hay que tener muy en cuenta cuando se cambia de punto exacto de fijación, 

ya que en ese momento se contará, lógicamente, con una nueva fijación y con nuevos 

promedios sobre esa fijación. Además, los promedios de la fijación anterior deberán 

procesarse para añadir el correspondiente valor de fijación
17

 en la matriz map sobre la zona 

que representan. En el Código 5.37 se puede observar este procesamiento de las fijaciones. 

 

                                                 
17

 Se entiende por “valor de fijación” o “índice de fijación” al número de fijaciones sobre un punto o una 

zona, en base al tiempo de fijación sobre ésta. 
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//Process all the fixations over the MediaData object. All the arrays 

have the same number of elements 

for(int i = 0; i < [gazeEventDurations count]; i++) { 

    //The duration of the fixation on the point 

    gazeEventDuration = [[gazeEventDurations objectAtIndex:i] 

integerValue]; 

     

    //The exact point of the fixation on the MediaData object 

    fixationPointXMCSpx = [[fixationPointsXMCSpx objectAtIndex:i] 

integerValue]; 

    fixationPointYMCSpx = [[fixationPointsYMCSpx objectAtIndex:i] 

integerValue]; 

     

    //The average of the gaze point of the left and right eye on the 

MediaData object 

    gazePointXMCSpx = [[gazePointsXMCSpx objectAtIndex:i] 

integerValue]; 

    gazePointYMCSpx = [[gazePointsYMCSpx objectAtIndex:i] 

integerValue]; 

     

    //NOTE: The exact point has different entries in the file (depend 

on the duration of the fixation), and, in each entry, the average 

of the gaze point of the eyes is different. In this manner, is 

obtained ranges between X and Y coordinates, that defines zones 

that encompass the exact point of fixation 

     

    //Check, first, if the fixation point is located within the 

dimensions of the MediaData object; and, second, if the fixation 

or gaze point is (0, 0), because this value represent an empty 

value during the eye tracking session 

    if(fixationPointXMCSpx <= width && fixationPointYMCSpx <= height && 

!((fixationPointXMCSpx == 0 && fixationPointYMCSpx == 0) || 

(gazePointXMCSpx == 0 && gazePointYMCSpx == 0))) { 

        //If it is within the dimensions and are no empty values, then 

check if is the first fixation or if the fixation or the 

duration is different than the previous iteration 

        if([fixations count] == 0 || [[[fixations lastObject] 

fixationPointX] integerValue] != fixationPointXMCSpx || 

[[[fixations lastObject] fixationPointY] integerValue] != 

fixationPointYMCSpx || [[[fixations lastObject] 

fixationDuration] integerValue] != gazeEventDuration) { 

            //Check if gaze points have been processed in the previous 

fixation 

            if([gazePointsX count] != 0 && [gazePointsY count] != 0) { 

                //If have been processed, then add this points to the 

"map" matrix to create a fixation zone in it 

                [self addFixationsToMap:fixationIndex 

gazePointsX:gazePointsX gazePointsY:gazePointsY 

fixationPointXMCSpx:fixationPointXMCSpx 

fixationPointYMCSpx:fixationPointYMCSpx]; 

                 

                //Remove all the gaze points to add new 

                [gazePointsX removeAllObjects]; 

                [gazePointsY removeAllObjects]; 

            } 

             

            //Is the first fixation or is a different fixation, so 

create a new fixation with the corresponding data, and 

add to the fixations array 

            fixation = [[Fixation alloc] init]; 

            [fixation setFixationPointX:[NSNumber 



CAPÍTULO 5. MÉTODO DE TRABAJO 165 

 

 

numberWithInteger:fixationPointXMCSpx]]; 

            [fixation setFixationPointY:[NSNumber 

numberWithInteger:fixationPointYMCSpx]]; 

            [fixation setFixationDuration:[NSNumber 

numberWithInteger:gazeEventDuration]]; 

            [fixations addObject:fixation]; 

             

            //Checking to determine the value of the maximum duration 

of fixation 

            if(gazeEventDuration > [maxDurationValue integerValue]) 

                maxDurationValue = [NSNumber 

numberWithInteger:gazeEventDuration]; 

             

            //Set the "fixationIndex" to zero because there is a new 

fixation 

            fixationIndex = 0; 

        } 

         

        //Increment the "fixationIndex", that is the number of 

fixations on a point 

        fixationIndex = fixationIndex + 1; 

         

        //Add the gaze point to the corresponding array 

        [gazePointsX addObject:[NSNumber 

numberWithInteger:gazePointXMCSpx]]; 

        [gazePointsY addObject:[NSNumber 

numberWithInteger:gazePointYMCSpx]]; 

    } 

} 

Código 5.37: Procesamiento de las fijaciones en la función initMapsAndRoute en 

MapsAndRoute.m en iTrackEye. 

La tercera y última parte de esta función se basa en buscar en la matriz map los 

valores máximo y mínimo, tal y como se puede ver en el Código 5.38. 

//After processing all the fixations (and if these have generated 

results), process the "map" matrix to determine what are the maximum 

and minimum values of fixation 

if([fixations count] != 0) { 

    for(int i = 0; i < height; i++) { 

        for(int j = 0; j < width; j++) { 

            if(map[i][j] > [maxMapValue integerValue]) 

                maxMapValue = [NSNumber numberWithInteger:map[i][j]]; 

             

            if(map[i][j] != 0 && (map[i][j] < [minMapValue 

integerValue] || [minMapValue integerValue] == 0)) 

                minMapValue = [NSNumber numberWithInteger:map[i][j]]; 

        } 

    } 

} 

Código 5.38: Búsqueda de los valores máximo y mínimo de la matriz map en la función 

initMapsAndRoute en MapsAndRoute.m en iTrackEye. 
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En tercer lugar, se va a implementar la función addFixationsToMap, que se llama 

durante la inicialización el objeto y se encarga de añadir sobre la matriz map el valor de 

fijación sobre una determinada zona definida por los puntos de los promedios de mirada 

sobre un determinado punto exacto de fijación. La implementación de esta función se 

puede ver en el Código 5.39. 

Hay que tener en cuenta que estos promedios pueden incluir algún error, es 

decir, puede que alguna coordenada X o Y de un promedio se encuentre fuera de un rango 

normal y se esté demasiado lejos del punto exacto de fijación y del resto de puntos del 

promedio. Por lo tanto, se va a asumir que un rango normal no debe superar una distancia 

de setenta puntos entre el valor máximo y mínimo de las coordenadas X o Y de los 

promedios. Si este valor se superase, se tendría que eliminar la coordenada máxima o 

mínima, dependiendo de cuál esté más lejos del punto exacto de fijación. 

- (void)addFixationsToMap:(NSInteger)fixationIndex 

gazePointsX:(NSMutableArray *)gazePointsX gazePointsY:(NSMutableArray 

*)gazePointsY fixationPointXMCSpx:(NSInteger)fixationPointXMCSpx 

fixationPointYMCSpx:(NSInteger)fixationPointYMCSpx { 

    //Sort the gaze points to have them sorted from lowest to highest 

    [gazePointsX sortUsingSelector:@selector(compare:)]; 

    [gazePointsY sortUsingSelector:@selector(compare:)]; 
     

    //It is assumed that a distance of seventy or more between the 

maximum and the minimum gaze point is a mistake, so we must 

remove the farthest gaze point of the exact fixation point 

    while(([[gazePointsX lastObject] integerValue] - [[gazePointsX 

firstObject] integerValue]) > 70) 

        if(([[gazePointsX lastObject] integerValue] - 

fixationPointXMCSpx) < (fixationPointXMCSpx - [[gazePointsX 

firstObject] integerValue])) 

            [gazePointsX removeObjectAtIndex:0]; 

        else 

            [gazePointsX removeLastObject]; 
     

    while(([[gazePointsY lastObject] integerValue] - [[gazePointsY 

firstObject] integerValue]) > 70) 

        if(([[gazePointsY lastObject] integerValue] - 

fixationPointYMCSpx) < (fixationPointYMCSpx - [[gazePointsY 

firstObject] integerValue])) 

            [gazePointsY removeObjectAtIndex:0]; 

        else 

            [gazePointsY removeLastObject]; 
     

    //Add to the value of the positions that are within the zone 

defined by the gaze points, the fixation index 

    for(int i = [[gazePointsY firstObject] intValue]; i <= 

[[gazePointsY lastObject] intValue]; i++) 

        for(int j = [[gazePointsX firstObject] intValue]; j <= 

[[gazePointsX lastObject] intValue]; j++) 

            map[i][j] = map[i][j] + fixationIndex; 

} 

Código 5.39: Función addFixationsToMap en MapsAndRoute.m en iTrackEye. 
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En cuarto lugar, ya se pueden implementar las funciones que generan los mapas y la 

ruta. Por ello, se va a implementar la función generateHeatMap, que generará el mapa de 

calor correspondiente a las fijaciones realizadas sobre el elemento multimedia. 

Para generar el mapa de calor la función creará una imagen con las mismas 

dimensiones que el elemento multimedia, y escribirá píxel por píxel el valor que cada uno 

de estos tendrá, por lo que devolverá una imagen únicamente con el mapa de calor, sin la 

imagen original debajo de éste. 

Antes de nada, se debe saber que para escribir píxel por píxel una imagen se tiene 

que tener en cuenta que un píxel son 4 bytes, y cada byte representa un valor del RGBA. 

A la hora de generar el mapa, hay que ver si la posición de la matriz map que 

define el píxel que se está escribiendo, tiene o no fijación sobre ella. 

Si no hay fijación, el píxel dará igual del color que sea (blanco por defecto), pero 

la opacidad será cero, es decir, el píxel será transparente. 

Si hay fijación, el color del píxel vendrá determinado por el color de la posición 

en el vector gradient definida por la diferencia entre el valor de la fijación de la posición 

correspondiente en la matriz map de dicho píxel y el valor mínimo de fijación. Esto se 

debe a que el rango de posiciones del vector gradient va desde cero hasta la diferencia 

entre el valor máximo de fijación y el mínimo. A su vez, la opacidad será por defecto 0.5. 

El procesamiento de todos los píxeles para generar el mapa de calor se puede ver en 

el Código 5.40. 

//Process all the pixels which the image will have (height x width) 

for(int i = 0; i < height; i++) { 

    for(int j = 0; j < width; j++) { 

        //Check if there is a fixation on that point 

        if(map[i][j] == 0) { 

            //Establish the RGB value of the pixel (white by default) 

            data[byteIndex] = 255 * 1.0f; 

            data[byteIndex + 1] = 255 * 1.0f; 

            data[byteIndex + 2] = 255 * 1.0f; 

             

            //Establish the Alpha value of the pixel (the opacity); 

there is no fixation on that point, so Alpha is 0 

(totally clear) 

            data[byteIndex + 3] = 255 * 0.0f; 

        } else { 

            //Get the corresponding color, according to the difference 

between the value of fixation on this point and the 

minimum value of fixation, because the gradient array 

positions ranging from zero to the difference between 

the maximum and the minimum value of fixation, not from 

the minimum to the maximum value of fixation 
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            const CGFloat *colorRGB = CGColorGetComponents([[gradient 

objectAtIndex:(map[i][j] - [minMapValue integerValue])] 

CGColor]); 

             

            //Establish the RGB value of the pixel according to the 

gradient color rightful 

            data[byteIndex] = 255 * colorRGB[0]; 

            data[byteIndex + 1] = 255 * colorRGB[1]; 

            data[byteIndex + 2] = 255 * colorRGB[2]; 

             

            //Establish the Alpha value of the pixel (the opacity); 

there is fixation on that point, so Alpha is 0.5 (by 

default) 

            data[byteIndex + 3] = 255 * 0.5f; 

        } 

         

        //Increase the "byteIndex" by four to move to the next pixel 

        byteIndex = byteIndex + 4; 

    } 

} 

Código 5.40: Generación del mapa de calor en la función generateHeatMap en 

MapsAndRoute.m en iTrackEye. 

En quinto lugar, antes de implementar las otras dos funciones que generan el otro 

mapa y la ruta, es importante implementar primer la función generateGradient, que se 

encarga de generar el gradiente de colores que utiliza la función generateHeatMap. La 

implementación de esta función se puede ver en el Código 5.41. 

Antes de nada, como son tres los colores principales del gradiente, se van a tener 

que generar dos partes (dos mitades). La primera parte contendrá los valores de los 

colores del gradiente desde el primer color principal hasta el segundo color principal; 

mientras que la segunda parte contendrá los valores de los colores del gradiente desde el 

segundo color principal hasta el tercer color principal. 

El vector gradient, que será el que contenga todos los valores de los colores del 

gradiente entre los tres colores, va a tener tantos elementos como la diferencia entre el 

valor máximo de fijación y el mínimo. Hay que tener en cuenta que si esta diferencia 

produce un número impar, habrá que redondear hacia abajo en el número de elementos de 

la primera mitad, y hacia arriba en el número de elementos de la segunda mitad. 

Por otra parte, se debe saber que para generar un gradiente se necesita un 

“incremento” (un delta) que se irá aplicando progresivamente sobre el color de inicio para 

llegar al color destino. Este “incremento” será la diferencia entre los valores RGB del color 

de destino y los del color de inicio. Por ejemplo, el “incremento” entre el verde (cuyo RGB 

es: (0, 255, 0)) y el amarillo (cuyo RGB es: (255, 255, 0)) es, en RGB, (255, 0, 0). 
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- (void)generateGradient:(UIColor *)startColor middleColor:(UIColor 

*)middleColor endColor:(UIColor *)endColor { 

    gradient = [NSMutableArray array]; 

     
    //Get the numeric values of the colors (RGBA) 

    const CGFloat *startRGB = CGColorGetComponents([startColor 

CGColor]); 

    const CGFloat *middleRGB = CGColorGetComponents([middleColor 

CGColor]); 

    const CGFloat *endRGB = CGColorGetComponents([endColor CGColor]); 

     
    //The variable "delta" is the number of positions (the difference) 

between the maximum and the minimum value of fixation 

    NSNumber *delta = [NSNumber numberWithInteger:([maxMapValue 

integerValue] - [minMapValue integerValue])]; 

     
    //NOTE: The gradient array will have as many elements as the delta 

value set. The gradient array will have two gradients: one 

between the start color and the middle color; and other between 

the middle color and end color 

     
    //Establish the two parts of the gradient array. It is necessary 

rounding up (in the case of the first half) or rounding down (in 

the case of the second half), because delta may be an odd number 

    int firstGradientLimit = floor([[[NSDecimalNumber 

decimalNumberWithString:[delta stringValue]] 

decimalNumberByDividingBy:[NSDecimalNumber 

decimalNumberWithString:@"2"]] doubleValue]); 

    int secondGradientLimit = ceil([[[NSDecimalNumber 

decimalNumberWithString:[delta stringValue]] 

decimalNumberByDividingBy:[NSDecimalNumber 

decimalNumberWithString:@"2"]] doubleValue]); 

     
    //The variables "deltaStartToMiddle" and "deltaMiddleToEnd" 

represent the increase to be applied on an initial color to 

generate the gradient to another final color. This increase is 

defined by the difference in values between the final and the 

initial color. These arrays contains three positions relative to 

the values of RGB 

    NSArray *deltaStartToMiddle = [[NSArray alloc] 

initWithObjects:[NSNumber numberWithFloat:((middleRGB[0] - 

startRGB[0]) / firstGradientLimit)], [NSNumber 

numberWithFloat:((middleRGB[1] - startRGB[1]) / 

firstGradientLimit)], [NSNumber numberWithFloat:((middleRGB[2] - 

startRGB[2]) / firstGradientLimit)], nil]; 

    NSArray *deltaMiddleToEnd = [[NSArray alloc] 

initWithObjects:[NSNumber numberWithFloat:((endRGB[0] - 

middleRGB[0]) / secondGradientLimit)], [NSNumber 

numberWithFloat:((endRGB[1] - middleRGB[1]) / 

secondGradientLimit)], [NSNumber numberWithFloat:((endRGB[2] - 

middleRGB[2]) / secondGradientLimit)], nil]; 

     
    //Generate the gradient 

    for(int i = 0; i < firstGradientLimit; i++) 

        [gradient addObject:[UIColor colorWithRed:(startRGB[0] + 

([deltaStartToMiddle[0] floatValue] * i)) green:(startRGB[1] 

+ ([deltaStartToMiddle[1] floatValue] * i)) blue:(startRGB[2] 

+ ([deltaStartToMiddle[2] floatValue] * i)) alpha:1.0f]]; 
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    for(int i = 0; i <= secondGradientLimit; i++) 

        [gradient addObject:[UIColor colorWithRed:(middleRGB[0] + 

([deltaMiddleToEnd[0] floatValue] * i)) green:(middleRGB[1] + 

([deltaMiddleToEnd[1] floatValue] * i)) blue:(middleRGB[2] + 

([deltaMiddleToEnd[2] floatValue] * i)) alpha:1.0f]]; 

} 

Código 5.41: Función generateGradient en MapsAndRoute.m en iTrackEye. 

En sexto lugar, se va a implementar la función generateBlindSpotsMap, que se 

encarga de generar el mapa de puntos ciegos correspondiente a las fijaciones realizadas 

sobre el elemento multimedia. 

Al igual que con el mapa de calor, para generar el mapa de puntos ciegos la función 

creará una imagen con las mismas dimensiones que el elemento multimedia, y escribirá 

píxel por píxel el valor que cada uno de estos tendrá. Por lo que devolverá una imagen 

únicamente con el mapa de puntos ciegos, sin la imagen original debajo de éste. 

El procesamiento de los píxeles es similar al del mapa de calor, solo que, en este 

caso, no habrá distinción de si hay fijación o no. Esto se debe a que todos los píxeles serán 

negros y lo único que variará será su opacidad (para lo que se necesita un “incremento”). 

El “incremento” que se necesita será el tanto por uno del valor máximo de fijación. 

Esto es así ya que la opacidad trabaja con valores entre cero (totalmente transparente) y 

uno (totalmente opaco). 

Como es lógico, se deberá substraer a uno (el máximo valor) el valor obtenido de 

multiplicar el “incremento” por el valor de fijación relativo a ese píxel; obteniendo de esta 

manera la opacidad que se necesita. 

De esta forma, por ejemplo, si se multiplicase el “incremento” por el valor máximo 

de fijación se conseguiría el valor uno. Al realizar la resta se consigue un valor de opacidad 

igual a cero, es decir, totalmente transparente. 

El procesamiento de todos los píxeles para generar el mapa de puntos ciegos se 

puede ver en el Código 5.42. 

//The variable "delta" is the increase to be applied depending on the 

maximum value of fixation in the MediaData 

NSDecimalNumber *delta = [[NSDecimalNumber 

decimalNumberWithString:@"1"] 

decimalNumberByDividingBy:[NSDecimalNumber 

decimalNumberWithString:[maxMapValue stringValue]]]; 

 

int byteIndex = 0; 

 

//Process all the pixels which the image will have (height x width) 
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for(int i = 0; i < height; i++) { 

    for(int j = 0; j < width; j++) { 

        //Establish the RGB value of the pixel (black by default) 

        data[byteIndex] = 255 * 0.0f; 

        data[byteIndex + 1] = 255 * 0.0f; 

        data[byteIndex + 2] = 255 * 0.0f; 

         

        //Establish the Alpha value of the pixel (the opacity) 

according to the times that the participant was fixed on this 

point 

        data[byteIndex + 3] = 255 * (1 - ([delta doubleValue] * 

map[i][j])); 

         

        //Increase the "byteIndex" by four to move to the next pixel 

        byteIndex = byteIndex + 4; 

    } 

} 

Código 5.42: Generación del mapa de puntos ciegos en la función generateBlindSpotsMap 

en MapsAndRoute.m en iTrackEye. 

Por último, se va a implementar la función generateSaccadicRoute, que se 

encarga de generar la ruta sacádica correspondiente a las fijaciones realizadas sobre el 

elemento multimedia. 

Para generar la ruta sacádica se trabajará sobre la imagen original, dibujando 

sobre ésta los elementos que componen este tipo de rutas. Por lo que la función devolverá 

una imagen con la ruta sacádica superpuesta sobre la imagen original. 

A diferencia de los mapas, la ruta sacádica no precisa de valores promedios, ya que 

no es necesario dibujar zonas. Únicamente necesita los valores de fijación exactos, donde 

dibujará los diferentes círculos de la ruta. 

Durante el procesamiento de todas las fijaciones, se dibujarán los siguientes 

elementos: 

1. Un círculo en el punto de la fijación, de color azul y semitransparente, y con un 

diámetro variable. 

 

2. Un texto en el centro del círculo que defina el índice de la fijación en curso. 

 

3. Una línea que una el círculo dibujado en la fijación anterior (si la hubiese) y el 

círculo de la fijación en curso. Dicha línea tendrá el mismo color y opacidad de los 

círculos. 

Los círculos que se dibujen tendrán un diámetro variable en función del tiempo de 

fijación sobre ese punto. Así pues, se necesita un “incremento” (un delta) para poder 
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determinar dicho diámetro, ya que la fijación con la máxima duración de fijación contará 

con el diámetro máximo (establecido en cincuenta unidades). 

El “incremento” que se necesita será el tanto por uno del valor máximo de 

duración de fijación. Así, cuando se multiplique este “incremento” por el diámetro máximo 

establecido y por la duración de la fijación que se esté procesando, se obtendrá un diámetro 

del círculo mayor a cero y menor o igual a cincuenta. Es mayor a cero ya que la duración 

de fijación nunca va a ser cero, porque en ese caso no existiría fijación. 

El procesamiento de todas las fijaciones para generar la ruta sacádica se puede ver 

en el Código 5.43. 

//The variable "delta" is the increase to be applied depending on the 

fixation time 

NSDecimalNumber *delta = [[NSDecimalNumber 

decimalNumberWithString:@"1"] 

decimalNumberByDividingBy:[NSDecimalNumber 

decimalNumberWithString:[maxDurationValue stringValue]]]; 

 

//Process all the fixations in the MediaData 

for(int i = 0; i < [fixations count]; i++) { 

    //Establish the circle diameter according to the time of fixation 

in this point 

    float circleDiameter = [[[fixations objectAtIndex:i] 

fixationDuration] integerValue] * [delta doubleValue] * 50; 

     

    //Set the attributes of the circle 

    CGContextSetRGBFillColor(UIGraphicsGetCurrentContext(), 0.0f, 0.0f, 

1.0f, 0.5f); 

     

    //Draw a circle at the point of fixation 

    CGRect circle = CGRectMake([[[fixations objectAtIndex:i] 

fixationPointX] integerValue] - (circleDiameter / 2), 

[[[fixations objectAtIndex:i] fixationPointY] integerValue] - 

(circleDiameter / 2), circleDiameter, circleDiameter); 

    CGContextFillEllipseInRect(UIGraphicsGetCurrentContext(), circle); 

     

    //Set the attributes of the text 

    UIFont *font = [UIFont systemFontOfSize:(circleDiameter / 2)]; 

    NSMutableParagraphStyle *paragraphStyle = [[NSParagraphStyle 

defaultParagraphStyle] mutableCopy]; 

    [paragraphStyle setLineBreakMode:NSLineBreakByTruncatingTail]; 

    [paragraphStyle setAlignment:NSTextAlignmentCenter]; 

     

    NSDictionary *attributes = @{NSFontAttributeName:font, 

NSParagraphStyleAttributeName:paragraphStyle}; 

     

    //Draw the text (index of fixation) 

    CGRect text = CGRectMake([[[fixations objectAtIndex:i] 

fixationPointX] integerValue] - (circleDiameter / 2), 

[[[fixations objectAtIndex:i] fixationPointY] integerValue] - 

(circleDiameter / 3), circleDiameter, circleDiameter); 

    [[NSString stringWithFormat:@"%d", i] 

drawInRect:CGRectIntegral(text) withAttributes:attributes]; 
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    //Set the attributes of the line 

    CGContextSetLineCap(UIGraphicsGetCurrentContext(), 

kCGLineCapRound); 

    CGContextSetLineWidth(UIGraphicsGetCurrentContext(), 0.5); 

    CGContextSetRGBStrokeColor(UIGraphicsGetCurrentContext(), 0.0f, 

0.0f, 1.0f, 0.5f); 

     

    //Draw a line between the circles (current and previous circle) 

    if(i != 0) { 

        CGContextMoveToPoint(UIGraphicsGetCurrentContext(), 

[[[fixations objectAtIndex:i - 1] fixationPointX] 

integerValue], [[[fixations objectAtIndex:i - 1] 

fixationPointY] integerValue]); 

        CGContextAddLineToPoint(UIGraphicsGetCurrentContext(), 

[[[fixations objectAtIndex:i] fixationPointX] integerValue], 

[[[fixations objectAtIndex:i] fixationPointY] integerValue]); 

        CGContextStrokePath(UIGraphicsGetCurrentContext()); 

    } 

} 

Código 5.43: Generación de la ruta sacádica en la función generateSaccadicRoute en 

MapsAndRoute.m en iTrackEye. 

5.3.5.4. Cambios en la Implementación de DetailViewController en iTrackEye 

Una vez que se tiene la clase MapsAndRoute, que se va a encargar de generar los 

mapas y rutas que se demanden, es necesario llevar a cabo una serie de cambios para 

poder utilizar esta clase pasándole los datos que necesita para, posteriormente, poder 

obtener estos mapas y rutas y representarlos. 

Para ello, la primera clase a modificar es DetailViewController. En esta clase, 

cuando el usuario genere por primera vez el mapa de calor, mapa de puntos ciegos o ruta 

sacádica de un elemento multimedia de un participante, se deberán generar todos los 

objetos MapsAndRoute relativos a los diferentes elementos multimedia con los que cuenta 

dicho participante. 

Se generan todos los mapas y rutas de un participante de una sola vez y no de 

manera separada en función del elemento multimedia que se elija, ya que es mejor acceder 

una única vez al archivo JSON y procesar todos los datos, en vez de acceder repetidas 

veces y buscar dentro del archivo solamente aquellos datos que interesen en ese momento. 

Antes de nada, cabe destacar cómo están formados los archivos JSON. Estos 

cuentan con diferentes conjuntos de datos llamados diccionarios (“NSDictionary”). Cada 

conjunto de datos se define mediante la clave “Track” seguida del índice de ese conjunto. 

Dentro de cada “Track” se encuentran otros conjuntos de datos (“MediaData”, 
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“GazeEventData”, “GazeTrackingData” y “TimestampData”). Dentro de estos últimos 

conjuntos se encuentran los datos que se necesitan. 

Así pues, se va definir la función generateMapsAndRoutesOfParticipant, cuyo fin 

es el de procesar todos los datos del archivo JSON y crear los correspondientes objetos 

MapsAndRoute de dicho participante. Los pasos que va a seguir esta función son los 

siguientes: 

1. Primero, debe comprobar si ya se han generado los objetos MapsAndRoutes del 

participante, ya que si ya existen no hace falta volver a procesar el archivo y 

generarlos. Esto se sabe gracias a una variable llamada allMapsAndRoutes de tipo 

“NSMutableArray” declarada en la clase Participant y que contiene estos objetos 

MapsAndRoute. 

 

2. Segundo, debe comprobar si el archivo JSON del participante existe en la ruta 

donde debería estar, la ruta que debería haber generado la aplicación iTrackEye 

Preparer. Si no existe, lógicamente no se puede procesar nada. 

 

3. Tercero, tras las declaraciones e inicializaciones oportunas de variables, se puede 

pasar al procesamiento de todos los datos que contiene el archivo JSON. 

Debido a la complejidad que tiene y ya que se trata de una parte importante de esta 

aplicación, en el Código 5.44 se puede observar el fragmento de código de la 

función generateMapsAndRoutesOfParticipant que se encarga de procesar los 

datos del archivo JSON y generar los objetos MapsAndRoutes correspondientes. 

Los pasos que se siguen durante el procesamiento están explicados mediante 

comentarios en este fragmento. 

//Process all the data (all the tracks) of the Participant available in 

the JSON file 

for(NSDictionary *track in participantData) { 

    data = [track objectForKey:[NSString stringWithFormat:@"Track%d", 

trackIndex]]; 

    trackIndex++; 
     

    //Check if is the first MediaData or if is different than the 

previous iteration 

    if(mediaName == nil || ![mediaName isEqualToString:[[data 

objectForKey:@"MediaData"] objectForKey:@"MediaName"]]) { 

        //Check if is not the first MediaData; thus, is different than 

the previous iteration 

        if(mediaName != nil) { 

            //Save the previous MediaData generating a MapsAndRoute 

object with this MediaData and the different data about 

the fixation over it 
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            mapsAndRoute = [[MapsAndRoute alloc] 

initMapsAndRoute:mediaData 

gazeEventDurations:gazeEventDurations 

fixationPointsXMCSpx:fixationPointsXMCSpx 

fixationPointsYMCSpx:fixationPointsYMCSpx 

gazePointsXMCSpx:gazePointsXMCSpx 

gazePointsYMCSpx:gazePointsYMCSpx]; 
             

            //Add the MapsAndRoute object to the variable 

"allMapsAndRoutes" of the Participant 

            [[participant allMapsAndRoutes] addObject:mapsAndRoute]; 

                    

            //Clear all the arrays of data to add later the data of the 

new multimedia element 

            [gazeEventDurations removeAllObjects]; 

            [fixationPointsXMCSpx removeAllObjects]; 

            [fixationPointsYMCSpx removeAllObjects]; 

            [gazePointsXMCSpx removeAllObjects]; 

            [gazePointsYMCSpx removeAllObjects]; 

        } 
         

        mediaName = [[data objectForKey:@"MediaData"] 

objectForKey:@"MediaName"]; 
         

        //Consult to the data base the MediaData read in the data of 

the Participant file (JSON file) 

        fetchRequestMediaData = [self.managedObjectModel 

fetchRequestFromTemplateWithName:@"MediaByNameAndStudioTest" 

substitutionVariables:@{@"MEDIANAME" : mediaName, 

@"STUDIOTESTNAME" : [studioTest studioTestName], 

@"STUDIOPROJECTNAME" : [studioProject studioProjectName]}]; 

        mediaData = [[self.managedObjectContext 

executeFetchRequest:fetchRequestMediaData error:nil] 

objectAtIndex:0]; 

    } 
     

    //Add the necessary data to the corresponding arrays 

    [gazeEventDurations addObject:[NSNumber numberWithInteger:[[[data 

objectForKey:@"GazeEventData"] objectForKey:@"GazeEventDuration"] 

integerValue]]]; 

    [fixationPointsXMCSpx addObject:[NSNumber numberWithInteger:[[[data 

objectForKey:@"GazeEventData"] objectForKey:@"FixationPointX 

(MCSpx)"] integerValue]]]; 

    [fixationPointsYMCSpx addObject:[NSNumber numberWithInteger:[[[data 

objectForKey:@"GazeEventData"] objectForKey:@"FixationPointY 

(MCSpx)"] integerValue]]]; 

    [gazePointsXMCSpx addObject:[NSNumber numberWithInteger:[[[data 

objectForKey:@"GazeTrackingData"] objectForKey:@"GazePointX 

(MCSpx)"] integerValue]]]; 

    [gazePointsYMCSpx addObject:[NSNumber numberWithInteger:[[[data 

objectForKey:@"GazeTrackingData"] objectForKey:@"GazePointY 

(MCSpx)"] integerValue]]]; 

} 
 

//Save the last MediaData generating a MapsAndRoute object with this 

MediaData and the different data about the fixation over it 

mapsAndRoute = [[MapsAndRoute alloc] initMapsAndRoute:mediaData 

gazeEventDurations:gazeEventDurations 

fixationPointsXMCSpx:fixationPointsXMCSpx 

fixationPointsYMCSpx:fixationPointsYMCSpx 

gazePointsXMCSpx:gazePointsXMCSpx 

gazePointsYMCSpx:gazePointsYMCSpx]; 
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//Add the MapsAndRoute object to the variable "allMapsAndRoutes" of the 

Participant 

[[participant allMapsAndRoutes] addObject:mapsAndRoute]; 
 

//Clear all the arrays of data (for memory reasons only) 

[gazeEventDurations removeAllObjects]; 

[fixationPointsXMCSpx removeAllObjects]; 

[fixationPointsYMCSpx removeAllObjects]; 

[gazePointsXMCSpx removeAllObjects]; 

[gazePointsYMCSpx removeAllObjects]; 
 

//Sort the array "allMapsAndRoutes" alphabetically by the name of the 

MediaData 

[participant setAllMapsAndRoutes:[NSMutableArray 

arrayWithArray:[[participant allMapsAndRoutes] 

sortedArrayUsingComparator:^NSComparisonResult(id a, id b) { 

    return [[[(MapsAndRoute *)a mediaObject] mediaName] 

compare:[[(MapsAndRoute *)b mediaObject] mediaName]]; 

}]]]; 

Código 5.44: Procesamiento de los datos del archivo JSON en la función 

generateMapsAndRoutesOfParticipant en DetailViewController.m en iTrackEye. 

Por otra parte, se debe modificar la función prepareForSegue, para que cuando se 

pulse alguno de los botones para generar un mapa o ruta, se llame a la función 

generateMapsAndRoutesOfParticipant para procesar los datos necesarios. Además, 

también se debe controlar que se hayan generado los objetos correspondientes, ya que, en 

caso contrario, no se enviaría ninguna información a la vista de resultados, puesto que no 

habría datos que representar. En el Código 5.45 se puede ver esta nueva implementación de 

la función prepareForSegue. 

- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender { 

    ResultsViewController *resultsViewController = [segue 

destinationViewController]; 
     

    //Generate all the maps and routes of all the MediaData of the 

Participant 

    [self generateMapsAndRoutesOfParticipant]; 
     

    //Check if the generation has produced results 

    if([[participant allMapsAndRoutes] count] != 0) { 

        //Get the corresponding map or route selected and send the 

information to the destination ResultsView 

        MapsAndRoute *mapsAndRoute = [[participant allMapsAndRoutes] 

objectAtIndex:[sender tag]]; 

        [resultsViewController setMapsAndRoute:mapsAndRoute]; 

        [resultsViewController setStudioProjectNameAux:[studioProject 

studioProjectName]]; 

        [resultsViewController setStudioTestNameAux:[studioTest 

studioTestName]]; 

        [resultsViewController setParticipantNameAux:[participant 

participantName]]; 

        [resultsViewController setMediaNameAux:[[mapsAndRoute 

mediaObject] mediaName]]; 
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        //Depend of the button pressed (the segue executed) the type of 

image is one or other 

        if([[segue identifier] isEqualToString:@"SegueShowHeatMap"]) 

            [resultsViewController setImageNameAux:@"Heat Map"]; 

        else if([[segue identifier] 

isEqualToString:@"SegueShowBlindSpotsMap"]) 

            [resultsViewController setImageNameAux:@"Blind Spots Map"]; 

        else if([[segue identifier] 

isEqualToString:@"SegueShowSaccadicRoute"]) 

            [resultsViewController setImageNameAux:@"Saccadic Route"]; 

    } 

} 

Código 5.45: Función prepareForSegue en DetailViewController.m en iTrackEye. 

5.3.5.5. Cambios en la Implementación de ResultsViewController en 

iTrackEye 

En la clase ResultsViewController también se deben llevar a cabo cambios para 

poder generar el mapa o ruta que se demande y mostrarlo. 

En primer lugar, se necesita declarar una variable global (mapsAndRoute) del 

tipo MapsAndRoute, que contendrá toda la información de las fijaciones sobre el elemento 

multimedia y se encargará de generar las imágenes necesarias. 

En segundo lugar, hay que modificar la función updateView para controlar si 

existe el objeto MapsAndRoute, es decir, que se ha generado y enviado correctamente 

desde DetailViewController y, por lo tanto, no es nulo y se puede trabajar sobre él. 

La función updateView contaba antes con una estructura condicional (if-else if), tras 

la cual se establecía la información necesaria en las etiquetas de texto de la vista y se 

llamaba a la función loadImage, para cargar la imagen. Ahora esta última parte se va a 

introducir en una estructura condicional (if-else if). Por lo tanto, updateView estará 

formada por dos estructuras condicionales. 

En el Código 5.46 se puede observar esta nueva estructura condicional que se ha 

añadido a la función updateView, sustituyendo en su lugar a la parte que establecía la 

información de las etiquetas de texto de la vista y llamaba a la función loadImage (parte 

que ahora se encuentra dentro de esta estructura). 
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//Check if there is a map or route to show 

if(mapsAndRoute != nil) { 

    //If there is, set the different information to the correct values 

    [labelStudioProject setText:studioProjectNameAux]; 

    [labelStudioTest setText:studioTestNameAux]; 

    [labelParticipant setText:participantNameAux]; 

    [labelMedia setText:mediaNameAux]; 

    [labelImage setText:imageNameAux]; 

     

    //Load the corresponding map or route from the object 

"mapsAndRoute" 

    [self loadImage]; 

} else { 

    //If there is not, hide the information that is not necessary 

    [imageViewLegend setHidden:YES]; 

    [labelLegend setHidden:YES]; 

     

    //Show an error to inform to the user about the situation 

    [labelInformation setHidden:NO]; 

    [labelInformation setText:[NSString stringWithFormat:@"An error has 

occurred while loading the %@. Please check if the participant 

file exists in the correct folder on the Studio Test and Studio 

Project selected.", imageNameAux]]; 

} 

Código 5.46: Nueva estructura condicional en la función updateView en 

ResultsViewController.m en iTrackEye. 

En tercer lugar, ahora la función loadImage podrá llamar a las funciones 

correspondientes para poder generar el mapa o ruta que se demande y mostrarlo. 

Por un lado, la parte donde se comprobaba el tipo de imagen que era y, hasta el 

momento, se cargaba la imagen original, ahora se puede implementar correctamente. Las 

comprobaciones son las mismas, solo que ahora dentro de estas se podrá llamar a la 

función correspondiente de MapsAndRoute para que se genere el mapa o ruta 

correspondiente que se mostrará. En el Código 5.47 se muestra este fragmento. 

//Check what type of image is 

if([[labelImage text] isEqualToString:@"Heat Map"]) { 

    //The bottom image is the original image, and the top image is, in 

this case, the heat map 

    topImage = [mapsAndRoute generateHeatMap:bottomImage]; 

     

    //If it was possible generate the heat map (the top image is not 

null), merge the original image with the heat map, and set the 

image of the ResultsView to show the map 

    if(topImage != nil) 

        [imageViewMapOrRoute setImage:[self mergeImages:bottomImage 

topImage:topImage]]; 

} else if([[labelImage text] isEqualToString:@"Blind Spots Map"]) { 

    //The bottom image is the original image, and the top image is, in 

this case, the blind spots map 

    topImage = [mapsAndRoute generateBlindSpotsMap:bottomImage]; 

     

    //If it was possible generate the blind spots map (the top image is 
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not null), merge the original image with the blind spots map, and 

set the image of the ResultsView to show the map 

    if(topImage != nil) 

        [imageViewMapOrRoute setImage:[self mergeImages:bottomImage 

topImage:topImage]]; 

} else if([[labelImage text] isEqualToString:@"Saccadic Route"]) { 

    //Generate the saccadic route and set the image of the ResultsView 

to show the route 

    [imageViewMapOrRoute setImage:[mapsAndRoute 

generateSaccadicRoute:bottomImage]]; 

     

    //Is not necessary to merge the original image with the route, 

because the method that generates draws on this original image 

and returns an image with both parties 

} 

Código 5.47: Generación y representación del mapa o ruta en la función loadImage en 

ResultsViewController.m en iTrackEye. 

Por otro lado, también se debe añadir una comprobación al final de la función con 

el fin de controlar que se haya generado correctamente la imagen, ya que en caso 

contrario se debería mostrar un mensaje de error. En el Código 5.48 se puede ver esta 

comprobación. 

//Check if it was possible to generate the map or route (if it is 

possible, the image is not null) 

if([imageViewMapOrRoute image] == nil) { 

    //If is not possible, hide the information that is not necessary 

    [imageViewLegend setHidden:YES]; 

    [labelLegend setHidden:YES]; 

     

    //Show an error to inform to the user about the situation 

    [labelInformation setHidden:NO]; 

    [labelInformation setText:@"The eye tracking session carried out 

with this participant has not generated correct data, so there is 

no representation of results. This problem may occur because the 

eye tracker has not properly recognized the eyes of the 

participant and, therefore, the data are corrupted."]; 

} 

Código 5.48: Comprobación relativa a la generación correcta de la imagen en la función 

loadImage en ResultsViewController.m en iTrackEye. 

En cuarto lugar, se necesita añadir la función mergeImages, que se encargará de 

fusionar dos imágenes, ya que en el caso de los mapas de calor y de puntos ciegos, la 

imagen que se genera y se devuelve es únicamente el mapa en sí, sin la imagen original 

puesta debajo de éste. Por lo tanto, se necesita esta función para poder superponer el mapa 

correspondiente sobre la imagen original, creando una nueva imagen, que es la que se 

mostrará. En el Código 5.49 se puede ver la implementación de esta función. 
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- (UIImage *)mergeImages:(UIImage *)bottomImage topImage:(UIImage 

*)topImage { 

    //Get size of the images (the two images have the same size) 

    CGFloat width = CGImageGetWidth([bottomImage CGImage]); 

    CGFloat height = CGImageGetHeight([bottomImage CGImage]); 

    CGSize size = CGSizeMake(width, height); 

     

    //Capture image context reference 

    UIGraphicsBeginImageContext(size); 

     

    //Draw images onto the context, one above the other 

    [bottomImage drawInRect:CGRectMake(0, 0, width, height)]; 

    [topImage drawInRect:CGRectMake(0, 0, width, height)]; 

     

    //Assign context to new UIImage to create an image with the merge 

of the two images 

    UIImage *newImage = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext(); 

     

    //End context 

    UIGraphicsEndImageContext(); 

     

    return newImage; 

} 

Código 5.49: Función mergeImages en ResultsViewController.m en iTrackEye. 

Por último, en la iteración anterior se había declarado la función exportImage pero 

no se había implementado. En esta iteración, uno de los requisitos consiste en la 

posibilidad de guardar como imagen PNG el mapa o ruta representado; así pues, se va a 

implementar esta función. 

Como ya se explicó anteriormente, de momento se va a tratar como ruta de entrada 

(ruta de los archivos que contienen los datos para que la aplicación funcione) el escritorio 

del ordenador; así pues, de momento también se tratará el escritorio como ruta de salida. 

La implementación de la función exportImage se puede ver en el Código 5.50. 

- (IBAction)exportImage:(UIButton *)sender { 

    NSString *outputPath = @"/Users/David/Desktop/iTrackEye Exported 

Images"; 

     

    //Check if are showing an image (an error has not occurred) 

    if([labelInformation isHidden]) { 

        //Create a new folder (iTrackEye Exported Images) into the 

output path (Desktop) 

        [self createDirectory:@"iTrackEye Exported Images" 

restOfPath:nil]; 

         

        //Create a directory structure based on the Studio Project, 

Studio Test, and Participant, of the Media Data 

        [self createDirectory:[labelStudioProject text] 

restOfPath:@"iTrackEye Exported Images"]; 

        [self createDirectory:[labelStudioTest text] 

restOfPath:[NSString stringWithFormat:@"iTrackEye Exported 

Images/%@", [labelStudioProject text]]]; 

        [self createDirectory:[labelParticipant text] 
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restOfPath:[NSString stringWithFormat:@"iTrackEye Exported 

Images/%@/%@", [labelStudioProject text], [labelStudioTest 

text]]]; 

         

        NSString *exportPath = [NSString 

stringWithFormat:@"%@/%@/%@/%@/%@ - %@.png", outputPath, 

[labelStudioProject text], [labelStudioTest text], 

[labelParticipant text], [[labelMedia text] 

stringByDeletingPathExtension], [labelImage text]]; 

         

        //If the image file exists at the export path, then no create 

and inform to the user; else, create the image file and 

inform to the user about the creation 

        if([[NSFileManager defaultManager] 

fileExistsAtPath:exportPath]) 

            [self showMessageBox:@"Image Exists" message:[NSString 

stringWithFormat:@"The image already exists in the path 

\"%@\".", exportPath]]; 

        else 

            if([UIImagePNGRepresentation([imageViewMapOrRoute image]) 

writeToFile:exportPath atomically:YES]) { 

                [self showMessageBox:@"Success" message:[NSString 

stringWithFormat:@"The image has been exported to the 

path \"%@\".", exportPath]]; 

            } else { 

                [self showMessageBox:@"Error" message:@"Could not 

export the image."]; 

            } 

    } else { 

        //An error has occurred and there is not image for exporting 

        [self showMessageBox:@"Error" message:@"No image for 

exporting."]; 

    } 

} 

Código 5.50: Función exportImage en ResultsViewController.m en iTrackEye. 

5.3.5.6. Pruebas de Caja Negra en iTrackEye 

Como en las iteraciones anteriores, las pruebas de caja negra se van a basar en la 

ejecución normal de la aplicación, probando todas las funcionalidades de ésta y 

observando que las salidas que se producen son las correctas. 

Así pues, se procede a realizar estas pruebas y al iniciar la aplicación se carga 

correctamente. Las funcionalidades creadas en las otras iteraciones y que funcionaban, no 

han experimentado ningún cambio. 

Al seleccionar que se muestre un mapa o ruta de un determinado elemento 

multimedia, se carga perfectamente dicho mapa o ruta. En la Figura 5.68, la Figura 5.69 y 

la Figura 5.70, se pueden observar el mapa de calor, el mapa de puntos ciegos y la ruta 

sacádica, respectivamente, de un determinado elemento multimedia en un participante. 
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Figura 5.68: Mapa de calor generado con iTrackEye. 

 

Figura 5.69: Mapa de puntos ciegos generado con iTrackEye. 
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Figura 5.70: Ruta sacádica generada con iTrackEye. 

También la función de exportar una imagen funciona correctamente. La imagen se 

crea en el directorio de salida y la aplicación te avisa acerca de esto a través de un mensaje, 

como se puede observar en la Figura 5.71. 

 

Figura 5.71: Mensaje de exportación de una imagen en iTrackEye. 
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Así pues, tras seguir interactuando con la aplicación, cambiando entre los diferentes 

proyectos, tests, participantes, elementos multimedia y mapas y rutas de estos últimos, se 

determina que la aplicación funciona correctamente en este punto del desarrollo. 

5.3.5.7. Pruebas de Caja Blanca en iTrackEye 

Al igual que en las iteraciones anteriores, las pruebas de caja blanca se van a basar 

en los detalles procedimentales del software, es decir, al contrario que las pruebas de caja 

negra que no tienen en cuenta que es lo que pasa a nivel de código, éstas sí se encargan de 

mirar a ese nivel y ver si “por dentro” funciona todo correctamente. 

Para realizar estas pruebas se van a utilizar las herramientas que provee Xcode [8] 

para tal efecto y que son de gran utilidad para detectar fácilmente errores o 

comportamientos fuera de lo normal. 

Por un lado, se va a usar la herramienta Static Analyzer, que se encarga de analizar 

el proyecto completamente (todas las líneas de código, relaciones y dependencias) y 

realizar un informe sobre los problemas potenciales que podrían llevar a un error o a un 

comportamiento anormal. Estos problemas pueden derivarse de fallos lógicos en la 

implementación, de la gestión de la memoria, o del uso de los frameworks que dan 

soporte al proyecto. 

Se puede acceder a Static Analyzer a través de la opción “Analyze” en el menú 

“Product”. 

Gracias a este análisis se han encontrado y corregido varios errores. A continuación 

se explican los más importantes: 

1. Problema de gestión de memoria. Se producían sobrecargas al no liberarse 

algunos datos que ya no se utilizaban y que seguían en memoria, porque mantenían 

alguna dependencia que no se había liberado y lo tenía que haber hecho. 

 

2. Problema con el diseño lógico en algunos puntos que no se ejecutan 

normalmente. Existían un par de casos en los que el código que no se ejecuta 

durante una ejecución normal y exitosa del programa, podría dar errores debido a 

una incorrecta implementación, debido a la necesidad de un valor determinado o al 

no control de si los datos que llegaban eran los correctos. 
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Por otro lado, se va a utilizar la herramienta Xcode Instruments [17], que se 

encarga de evaluar el uso que da la aplicación a los recursos del iPad, es decir, el uso de 

memoria, de CPU, de GPU, de energía, etc. 

Se puede acceder a Xcode Instruments a través de la opción “Instruments” de 

“Open Developer Tool” en el menú “Xcode”, o, si se quiere ejecutar directamente sobre el 

proyecto actual, en la opción “Profile” en el menú “Product”. 

De momento, la única prueba que se va a llevar a cabo consiste en analizar las 

posibles pérdidas de memoria que se pueden producir durante una ejecución normal de la 

aplicación. Para ello, se selecciona la plantilla “Leaks”. Como se puede observar en la 

Figura 5.72, tras la ejecución completa y normal de iTrackEye, el test de pérdidas de 

memoria da un resultado más que positivo debido a la ausencia de dichas pérdidas; puesto 

que en la tabla no aparece ningún registro que demuestre alguna pérdida y en la gráfica 

superior, en la zona de pérdidas (“Leaks”) se muestra vacía.  

 

Figura 5.72: Evaluación de las pérdidas de memoria de iTrackEye en la iteración 5. 

Además, gracias a esta evaluación también se ha podido ver que la aplicación se 

encuentra siempre por debajo o en torno a un consumo de 125 megabytes en memoria. 
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5.3.6. Iteración 6: Desarrollo de Funcionalidades Extra 

En esta sexta y última iteración, teniendo ya una aproximación de la aplicación 

cercana a la versión final, el trabajo a desarrollar consiste en añadir aquellas 

funcionalidades que se considera que podrían mejorar la aplicación y ayudar al usuario a 

utilizar iTrackEye; para lo que se han de alcanzar los siguientes objetivos: 

a. Añadir funcionalidades cuyo fin es el de mejorar la experiencia del usuario con la 

aplicación. 

 

b. Desarrollar una versión funcional y libre de errores que conformará la versión final 

de la aplicación. 

Para ello, se ha establecido que los pasos a seguir que van a llevar a la consecución 

de estos objetivos, son los siguientes: 

1. Analizar los requisitos a cumplir. 
 

2. Diseñar una posible solución. 
 

3. Implementar la solución. 
 

4. Realizar tests sobre la solución. 

Así pues, tras realizar esta iteración y haber conseguido estos objetivos, el autor del 

TFG ha invertido un total de cincuenta horas, como se puede observar en la Tabla 5.20. 

Fecha Análisis Diseño Implementación Pruebas 
Documentación 

del TFG 

Total 

(horas) 

Jueves, 

17/07/14 
5     5 

Viernes, 

18/07/14 
 2    2 

Sábado, 

19/07/14 
 2    2 

Domingo, 

20/07/14 
  3   3 

Lunes, 

21/07/14 
  3   3 

Martes, 

22/07/14 
  5   5 

Miércoles, 

23/07/14 
  2   2 
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Jueves, 

24/07/14 
  3   3 

Viernes, 

25/07/14 
   4  4 

Sábado, 

26/07/14 
   4  4 

Domingo, 

27/07/14 
    5 5 

Lunes, 

28/07/14 
    5 5 

Martes, 

29/07/14 
    4 4 

Miércoles, 

30/07/14 
    3 3 

Total 

(horas) 
5 4 16 8 17 50 

Tabla 5.20: Parte de horas de la iteración 6. 

Al igual que en las iteraciones anteriores, como se puede ver en la Tabla 5.20, 

existe una columna llamada “Documentación del TFG”; esto se debe a que la 

documentación de esta iteración se ha llevado a cabo durante dicho período. 

5.3.6.1. Análisis de Requisitos 

Al igual que en las iteraciones anteriores, antes de nada se debe realizar un análisis 

previo, cuyo fin principal es determinar cuáles de los requisitos pertenecientes al Product 

Backlog pasan a formar parte del Sprint Backlog, es decir, aquellos que van a ocupar el 

trabajo desarrollado durante esta iteración. 

El análisis de estos requisitos implica también echar un vistazo hacia atrás para ver 

si todos los requisitos establecidos para cumplimentar en la iteración anterior se han 

cumplido, ya que, en caso contrario, estos requisitos deberían ser el primer punto a realizar. 

En la reunión llevada a cabo con el director de este TFG (Product Owner y Scrum 

Manager), en la que se muestran los avances realizados durante la iteración anterior, tras 

observar los resultados conseguidos y cotejarlos con los requisitos establecidos para dicha 

iteración, se llega a la conclusión de que se ha conseguido realizar todo lo propuesto. 

Por ello, no se van a arrastrar requisitos pendientes de esa iteración a la iteración actual. 
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Durante esta reunión surgen dos nuevos requisitos (a añadir al Product Backlog) 

que el Product Owner ha considerado tras ver una aproximación de la aplicación más 

cercana a la final. Estas nuevas funcionalidades que quiere son: 

1. En dos de las vistas de detalles (la de un Studio Project y la de un Studio Test), se 

muestran unas listas relativas a los Studio Tests que tiene un Studio Project y a los 

Media Data y Participants que tiene un Studio Tests. Estas listas hasta el momento 

eran únicamente informativas, no se podía seleccionar ningún elemento. A partir de 

ahora, se propone que los elementos de estas listas se puedan seleccionar y que se 

muestre información básica acerca de ese elemento; como, por ejemplo, en un 

Studio Test de un Studio Project, mostrar información acerca del número de 

Participants y Media Data. 

 

2. En la vista de resultados donde se muestra el mapa o ruta generado, se propone que 

se pueda ocultar o mostrar este mapa o ruta para poder ver la imagen original o 

ésta con dicho mapa o ruta. 

Así pues, basándose en los requisitos existentes en el Product Backlog y que aún 

están por cumplimentar, y, sobre todo, sabiendo que la iteración actual (iteración 6) debe 

versar sobre añadir funcionalidades extra para mejorar la experiencia del usuario con la 

aplicación, se han establecido los requisitos a cumplimentar durante esta iteración, 

representados en la Tabla 5.21. 

Requisitos iTrackEye 

Requisitos Básicos Requisitos Adicionales 

Funcionalidades 

  Debe contar con un apartado “Acerca de” 

donde se exponga información sobre la 

aplicación, además de ayuda sobre el 

funcionamiento de la misma. 

 Debe permitir la conexión con Dropbox, 

con el fin de que los datos necesarios se 

lean desde los archivos existentes en la 

cuenta de Dropbox del usuario. 
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 Las listas de la vista de detalles deben 

permitir la selección de elementos. 

Cuando se seleccione un elemento se 

mostrará información básica acerca de 

éste, sin salir de la vista de detalles actual. 

 Debe permitir ocultar o mostrar el mapa o 

ruta generado, con el fin de poder ver la 

imagen original o ésta con dicho mapa o 

ruta. 

Rendimiento 

 La lectura y tratamiento de los datos 

procedentes de los archivos existentes en 

Dropbox debe realizarse dentro de unos 

límites de tiempo y memoria razonables 

para tal efecto. 

 

Tabla 5.21: Requisitos de iTrackEye a cumplimentar en la iteración 6. 

Al final de esta iteración, se debería contar con la versión final de la aplicación 

iTrackEye que supla todos los requisitos establecidos por el Product Owner, en correcto 

funcionamiento, permitiendo al usuario de esta manera poder utilizar todas las 

funcionalidades que se esperan de la aplicación. 

5.3.6.2. Diseño Final de iTrackEye 

Tras el análisis que ha definido los requisitos que pasan a formar parte del Sprint 

Backlog, es hora de llevar a cabo el diseño de la aplicación basándose en estos requisitos y, 

por supuesto, manteniendo aquellos que se hayan realizado en las iteraciones anteriores. 
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En primer lugar, se va a rediseñar el diagrama de casos de uso de iTrackEye, el 

cual se puede ver en la Figura 5.73. 

En este rediseño se han mantenido aquellas funcionalidades que ya se habían 

establecido en la iteración anterior, y se han añadido nuevas para adaptar el diagrama a los 

nuevos requisitos. 

 

Figura 5.73: Diseño final del diagrama de casos de uso de iTrackEye. 

Las nuevas funcionalidades que se han añadido se basan en la posibilidad de ver 

información acerca de un elemento de una lista de la vista de detalles, de ocultar o mostrar 

el mapa o ruta generado, de enlazar o desenlazar Dropbox, y de ver la información acerca 

de la aplicación. 
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En segundo lugar, se pasa a rediseñar el diagrama de clases de iTrackEye, 

representado en la Figura 5.74. 

En este rediseño se han creado nuevas clases y se han añadido algunas funciones y 

atributos nuevos a las ya existentes. 

 

Figura 5.74: Diseño final del diagrama de clases de uso de iTrackEye. 

Como se puede observar en la Figura 5.74, se han añadido dos nuevas clases a este 

diagrama, las cuales son: 

1. AboutView: representa la vista de información de la aplicación, desde donde se 

podrá acceder a los créditos o a la ayuda sobre el funcionamiento. 

 

2. AboutViewController: representa el controlador de la vista de información. 
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En tercer lugar, basándose sobre todo en el rediseño del diagrama de casos de uso, 

se diseñan los diagramas de secuencia de iTrackEye. 

El primero de ellos, mostrado en la Figura 5.75, define el flujo del funcionamiento 

de la aplicación cuando un usuario quiere ver información acerca de un elemento de alguna 

lista de la vista de detalles. 

 

Figura 5.75: Diagrama de secuencia “ver información de un elemento de una lista de la 

vista de detalles” de iTrackEye. 

El segundo, representado en la Figura 5.76, define el flujo del funcionamiento de la 

aplicación cuando el usuario quiere ocultar o mostrar el mapa o ruta generado, para ver la 

imagen original únicamente o ésta con dicho mapa o ruta. 

 

Figura 5.76: Diagrama de secuencia “ocultar/mostrar mapa o ruta” de iTrackEye. 
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El tercero, representado en la Figura 5.77, define el flujo del funcionamiento de la 

aplicación cuando el usuario se dispone a enlazar su cuenta de Dropbox con la aplicación. 

 

Figura 5.77: Diagrama de secuencia “enlazar/desenlazar Dropbox” de iTrackEye. 

El cuarto, representado en la Figura 5.78, define el flujo del funcionamiento de la 

aplicación cuando el usuario accede a la información de la aplicación para ver los créditos 

o para ver la ayuda sobre el funcionamiento. 

 

Figura 5.78: Diagrama de secuencia “ver información de la aplicación” de iTrackEye. 

Por último, se diseña la interfaz gráfica de usuario relativa a la vista de 

información. En este caso, se va a tratar de una vista tipo “Tab Bar”, que se basa en una 

barra inferior con diferentes botones que, dependiendo del botón seleccionado, muestra en 

el resto de la pantalla una vista predeterminada. 
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La vista de información diseñada con Balsamiq Mockups [20] se puede observar en 

la Figura 5.79. 

 

Figura 5.79: Diseño de la vista de información de la aplicación en iTrackEye. 

5.3.6.3. Cambios en la Implementación de la Interfaz Gráfica de Usuario de 

iTrackEye 

Uno de los requisitos a cumplir durante esta iteración, requiere de la creación de 

una nueva vista donde se muestre información acerca de la aplicación. Por lo tanto, se debe 

añadir esta nueva vista a la interfaz gráfica de usuario. 

También hay que añadir los botones necesarios para poder acceder a esta nueva 

vista, para poder enlazar o desenlazar Dropbox y para poder ocultar o mostrar el mapa o 

ruta generado, además de retocar las listas de la vista de detalles para que sean y se vean 

como seleccionables. 

Por un lado, se van a añadir los botones necesarios. Los relacionados con la cuenta 

de Dropbox y la vista de información se mostrarán en la parte superior de la vista de 

detalles, mientras que el relacionado con ocultar o mostrar un mapa o ruta se mostrará en 

la vista de resultados (en la barra superior de ésta). En la Figura 5.80 y la Figura 5.81 se 

muestra como quedarían estos botones en la implementación de la interfaz gráfica de 

usuario. 
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Figura 5.80: Implementación en la interfaz gráfica de usuario del botón de Dropbox y del 

de la vista de información en iTrackEye. 

 

Figura 5.81: Implementación en la interfaz gráfica de usuario del botón de ocultar/mostrar 

mapa o ruta en iTrackEye. 
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Como se puede ver en la Figura 5.81, el botón de ocultar o mostrar un mapa o ruta 

tiene forma de ojo. Para conseguir esto, se ha diseñado mediante el programa Adobe 

Photoshop dicho ojo; se han hecho dos diseños: uno en azul para cuando el mapa o ruta se 

esté mostrando, y otro en gris para cuando el mapa o ruta esté oculto. Una vez diseñado, se 

han importado estas dos imágenes al proyecto (se ha creado un nuevo grupo con ellas, 

llamado “Images”), y en las características del botón en la parte derecha de la pantalla, en 

el “Attributes inspector”, en “Image” se ha seleccionado la imagen correspondiente. 

Por otro lado, en las listas de la vista de detalles se va a establecer que las celdas de 

dichas listas cuenten con un elemento típico de las interfaces gráficas de usuario de Apple, 

que denota que dicha celda es seleccionable y mostrará información acerca del elemento 

que contiene. Este elemento se trata de un logo con la letra “i” situado en la parte derecha 

de la celda. 

Para ello, seleccionando la celda que viene representada en cada una de las listas 

(“Table View”), en las características en la parte derecha de la pantalla, en el “Attributes 

inspector”, en “Accesory” se debe seleccionar la opción “Detail”. En la Figura 5.82 se 

muestra un ejemplo de esto. 

 

Figura 5.82: Configuración de las celdas de las listas de la vista de detalles en iTrackEye. 
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Por otro lado, se va a crear la nueva vista que va a contener información acerca de 

la aplicación. 

En primer lugar, desde la librería de objetos situada en la parte derecha de la 

pantalla se debe añadir un elemento del tipo “Tab Bar Controller” a la interfaz gráfica de 

usuario, ya que, como se ha establecido en el diseño, esta vista estará basada en el modelo 

“Tab Bar”. Al añadir este elemento “Tab Bar Controller”, se crean, además del propio “Tab 

Bar”, dos vistas que representan a los dos botones que vienen definidos en el “Tab Bar” y 

sobre las que se va a trabajar a la hora de añadir los elementos que se mostrarán. 

En segundo lugar, se sabe que esta nueva vista se mostrará cuando el usuario pulse 

sobre el botón “About iTrackEye” que se ha añadido en la parte superior de la vista de 

detalles. Así pues, se debe establecer un “segue” de tipo “modal” que relacione el botón 

con la vista (con el “Tab Bar”). La forma de añadir un “segue” ya se explicó anteriormente 

en la iteración 4. El nombre de identificación que se le ha dado al “segue” es 

SegueShowAbout. 

En tercer lugar, se debe definir que esta vista se muestre a pantalla completa en el 

iPad. Para ello, seleccionando el “Tab Bar”, en las características en la parte derecha de la 

pantalla, en el “Attributes inspector”, en “Size” se debe seleccionar la opción “iPad Full 

Screen”, y en “Orientation” la opción “Landscape”. 

En cuarto lugar, se necesita crear el controlador de las dos vistas que se han creado 

junto con el “Tab Bar”. Para ello, se debe crear una nueva clase (AboutViewController), 

cuya subclase sea “UIViewController”, y en las características de las dos vistas en la parte 

derecha de la pantalla, en el “Identity inspector”, el valor de “Class” cambiarlo al nombre 

de esta nueva clase (en este caso será AboutViewController). 

Por último, se deben añadir los diferentes elementos que van a constituir cada una 

de las dos vistas. 

La primera de ellas, mostrará los créditos de la aplicación, por lo que contará con 

una imagen a modo de logo de la aplicación; varias etiqueta de texto que contendrán el 

nombre, una definición y el autor de la aplicación; y un botón “Done” para poder cerrar la 

vista de información y volver a la vista principal. 

La segunda de ella, mostrará ayuda acerca del funcionamiento de la aplicación, por 

lo que contendrá un cuadro de texto (“Text View”) con todas las explicaciones oportunas; 

y un botón “Done” para poder cerrar la vista de información y volver a la vista principal. 
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Por lo tanto, tras realizar todos los pasos explicados anteriormente, ya se tendrá esta 

nueva vista de información. En la Figura 5.83 se puede ver el diseño de la interfaz gráfica 

de usuario que se ha logrado. 

 

Figura 5.83: Implementación de la vista de información en la interfaz gráfica de usuario 

en iTrackEye. 

5.3.6.4. Integración de Dropbox en iTrackEye 

Para poder utilizar iTrackEye en un dispositivo iPad sin ningún problema, se 

necesita algún tipo de plataforma en la nube donde subir los datos que genera iTrackEye 

Preparer y desde donde coger dichos datos para representarlos en la aplicación de iPad. Es 

aquí donde Dropbox toma un papel vital en el desarrollo de iTrackEye. 

Para integrar Dropbox en iTrackEye, hay que conocer antes cuáles son las APIs que 

ofrece dicha plataforma para el desarrollo de aplicaciones para iOS. 
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Hoy en día, Dropbox ofrece tres diferentes APIs, dependiendo de las 

funcionalidades que va a demandar una aplicación a esta plataforma. Estas APIs son las 

siguientes: 

1. Datastore API. Permite la creación de una base de datos directamente en Dropbox 

desde donde se podrán sincronizar todos los datos entre todos los dispositivos 

donde tenga el usuario la aplicación instalada. Este API está orientada para 

aplicaciones tipo “Contactos” o para el caso de sincronizar estadísticas, 

puntuaciones, estado, etc., de un juego por ejemplo. No es una API para trabajar 

con archivos. 

 

2. Sync API. Permite la sincronización de archivos con Dropbox para aplicaciones 

que van a basar su interfaz en algo similar a un directorio desde donde poder 

acceder a los archivos y su información. No es una API recomendable para 

descargar y subir archivos, es más de lectura y edición de archivos. 

 

3. Core API. Se basa en los protocolos HTTP
18

 y OAuth
19

 y ofrece llamadas de bajo 

nivel para poder acceder y manipular la cuenta de Dropbox de un usuario. 

Proporciona los mecanismos necesarios para poder descargar y subir archivos a 

Dropbox, así como para realizar búsquedas, acceder a las revisiones y restaurar 

archivos en el directorio de Dropbox. Es una buena idea para aplicaciones basadas 

en cliente-servidor. 

Todas estas APIs y demás información sobre el desarrollo de aplicaciones con 

Dropbox, se encuentra disponible a través de la página de desarrolladores de Dropbox [22]. 

La aplicación iTrackEye necesita acceso al directorio entero de una determinada 

cuenta de Dropbox para, por un lado, poder acceder a la carpeta “iTrackEye Data” (que 

se debe encontrar en el directorio raíz de la cuenta de Dropbox) y descargar los archivos 

que ésta contiene para poder procesarlos, y, por otro, crear nuevos directorios donde poder 

subir las imágenes de los mapas o rutas que se exporten. Por ello, el API más adecuada 

para poder hacer todo esto es Core API. 

                                                 
18

 Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto): es el protocolo usado para las 

transacciones de datos a través de Internet. 

19
 Open Authorization (Autorización Abierta): es un protocolo que proporciona a las aplicaciones un acceso 

seguro a los recursos del usuario a los que está accediendo a través de un determinado servidor. 
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Para añadir Core API al proyecto de Xcode únicamente hay que seguir los 

siguientes pasos: 

1. Descomprimir el archivo “.zip” con Core API bajado desde la página de 

desarrolladores de Dropbox. 

 

2. Importar el archivo DropboxSDK.framework al Proyecto, arrastrándolo y 

soltándolo sobre el proyecto en Xcode. Al importar, hay que tener en cuenta que la 

casilla “Copy items into destination group’s folded (if needed)” esté seleccionada. 

 

3. Desde la pantalla de información y configuración del proyecto, en la pestaña 

“General”, en la sección “Linked Frameworks and Libraries”, añadir los 

frameworks: Security.framework y QuartzCore.framework. 

Por otra parte, antes de empezar a implementar las funcionalidades de Dropbox en 

la aplicación, es necesario registrar la aplicación en la página de desarrolladores de 

Dropbox [22]. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Registrarse y acceder a Dropbox con una nueva cuenta o con una ya existente, y 

dirigirse hacia la página de desarrolladores de Dropbox. 

 

2. En el menú de la derecha, seleccionar la opción “App Console”. 

 

3. En la pantalla que aparece, pulsar sobre el botón “Create app”. 

 

4. En la siguiente pantalla aparecerá un formulario sobre las funcionalidades que 

utilizará la aplicación. En este caso, en la Figura 5.84 se pueden observar las 

opciones que se han elegido para iTrackEye. 

 

5. Tras aceptar los “términos y condiciones de Dropbox” y pulsar el botón “Create 

App”, ya estará dada de alta la aplicación en la página de desarrolladores. 
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Figura 5.84: Formulario de funcionalidades de la aplicación en la página de 

desarrolladores de Dropbox. 

Para cuando la aplicación iTrackEye intente acceder a los servicios de Dropbox y 

éste último sepa qué aplicación de las que tiene registradas es, es necesario tener a mano 

(para copiarlas en el código de la aplicación) la “App key” y la “App secret” disponibles 

desde la página de configuración y detalles de la aplicación (accesible desde la “App 

Console” en la página de desarrolladores de Dropbox [22]). 
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En la Figura 5.85 se muestra esta página de configuración y detalles de la 

aplicación, sin embargo las “claves” se han tapado por razones de privacidad. 

 

Figura 5.85: Página de configuración y detalles de la aplicación en la página de 

desarrolladores de Dropbox. 

Un punto importante en esta página de configuración y detalles es el “estado” de la 

aplicación (“Status”). En la Figura 5.85 se puede ver que la aplicación está en estado 

“Development” (en desarrollo), pero es necesario que este estado pase a “Production” 

para que la aplicación la pueda utilizar cualquier persona y no solo el desarrollador de ésta. 

Para ello, hay que pulsar sobre el botón “Apply for production” y tras rellenar 

algunos campos obligatorios, se envía una petición a Dropbox para que aprueben la 

aplicación para uso general. Todo este proceso es totalmente gratuito y no cuesta nada que 

la aplicación se encuentre en estado de producción (hasta ciertos límites de peticiones 

diarias). Para más información, en la página de desarrolladores de Dropbox [22] se aclaran 

todos estos temas. 

Cabe destacar que el autor de este TFG solicitó mediante este método que la 

aplicación se encontrase en estado de producción, pero Dropbox no aceptó inicialmente la 

solicitud. Sin embargo, el autor de este TFG insistió, poniéndose en contacto directo con 

los trabajadores de Dropbox, y la aplicación ha sido aprobada y actualmente se encuentra 

en ese estado de producción, disponible para todo el mundo. 
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5.3.6.5. Cambios en la Implementación de AppDelegate en iTrackEye 

Como ya se explicó anteriormente, cuando se inicia la aplicación la primera clase 

que se llama y que se encarga de cargar todo lo necesario es AppDelegate. 

Desde esta clase es desde donde se importa la base de datos generada por 

iTrackEye Preparer. Sin embargo, hasta ahora, la importación se realizaba desde una ruta 

no real, desde el escritorio del ordenador, por lo que la aplicación en sí no funcionaba 

sobre un dispositivo iPad, solo en el simulador del ordenador. 

Ahora, con la integración con Dropbox, la base de datos se puede importar sin 

problemas desde la cuenta de Dropbox del usuario, por lo que la aplicación ya podrá 

funcionar correctamente sobre un dispositivo iPad. 

Para adaptar la clase AppDelegate para que la aplicación funcione con Dropbox, en 

primer lugar, se necesita importar la clase de Dropbox para que funcionen correctamente 

todas las funcionalidades que se necesitan de éste. Para ello, en el archivo AppDelegate.h, 

en la superior donde se realizan las importaciones, se tiene que añadir: #import 

<DropboxSDK/DropboxSDK.h>. 

Además, también se necesita establecer como nuevo protocolo en esta clase 

DBRestClientDelegate. Por lo que la declaración de la interfaz de AppDelegate quedaría 

como se puede ver en el Código 5.51. 

@interface AppDelegate : UIResponder <UIApplicationDelegate, 

DBRestClientDelegate> 

Código 5.51: Declaración de la interfaz de AppDelegate en AppDelegate.h. 

En segundo lugar, se va a retocar la función didFinishLaunchingWithOptions, 

que es la primera que se llama al cargarse la aplicación. 

En esta función se tiene que establecer que la aplicación conecte con Dropbox al 

iniciarse y cree una sesión, cree y configure un “cliente REST
20

”, y llame a la función que 

se encarga de importar la base de datos existente en Dropbox (si se ha creado 

correctamente la sesión con éste). 

 

                                                 
20

 Representational State Transfer (Transferencia de Estado Representacional): es una técnica de arquitectura 

software para sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web; viene a describir cualquier 

interfaz web simple que utiliza XML y HTTP. 
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En el Código 5.52 se muestra cómo quedaría la función 

didFinishLaunchingWithOptions tras los cambios realizados para adaptarla a la integración 

de la aplicación con Dropbox. 

- (BOOL)application:(UIApplication *)application 

didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions { 

    //Connect with Dropbox creating a session 

    DBSession *dbSession = [[DBSession alloc] initWithAppKey:APP_KEY 

appSecret:APP_SECRET root:@"dropbox"]; 

    [DBSession setSharedSession:dbSession]; 
     

    //Configure the Dropbox REST client 

    restClient = [[DBRestClient alloc] initWithSession:[DBSession 

sharedSession]]; 

    restClient.delegate = self; 
     

    //Override point for customization after application launch 

    UISplitViewController *splitViewController = (UISplitViewController 

*)self.window.rootViewController; 

    UINavigationController *navigationController = 

[splitViewController.viewControllers lastObject]; 

    splitViewController.delegate = 

(id)navigationController.topViewController; 
     

    UINavigationController *masterNavigationController = 

splitViewController.viewControllers[0]; 

    [masterNavigationController popToRootViewControllerAnimated:YES]; 

    masterViewController = (MasterViewController 

*)masterNavigationController.topViewController; 

    masterViewController.managedObjectContext = 

self.managedObjectContext; 

    masterViewController.managedObjectModel = self.managedObjectModel; 

    masterViewController.studioProjects = nil; 
     

    //Check if there is connection to Dropbox 

    if([[DBSession sharedSession] isLinked]) { 

        //If there is connection, download the database and display the 

view of download in progress 

        [self importDataBase]; 
         

        [masterViewController setAuxInformation:@"DownloadingData"]; 

    } else { 

        //If there is no connection, display the view of no dropbox 

account 

        [masterViewController setAuxInformation:@"NoDropboxAccount"]; 

    } 
     

    return YES; 

} 

Código 5.52: Función didFinisLaunchingWithOptions en AppDelegate.m en iTrackEye. 

Como se puede observar en el Código 5.52, al conectar con Dropbox, la sesión se 

crea mediante una APP_KEY y una APP_SECRET. Éstas son constantes que se han 

definido al inicio de la clase, cuyo valor es el de las claves “App key” y “App secret”, 

respectivamente, disponibles desde la página de configuración y detalles de la aplicación 

en la página de desarrolladores de Dropbox [22]. 
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También cabe destacar que la variable restClient es una variable global del tipo 

“DBRestClient”. 

En tercer lugar, el SDK de Dropbox se coordina con la aplicación de Dropbox (si 

está instalada en el dispositivo) para simplificar el proceso de autenticación. Sin embargo, 

para que esto se realice correctamente hace falta llevar a cabo dos pasos. 

El primer paso consiste en añadir un esquema URL, que servirá para mantener la 

cuenta de Dropbox del usuario autenticada aunque la aplicación se cierre. Para ello, los 

pasos a seguir son: 

1. Acceder a la pantalla de información y configuración del proyecto, y una vez ahí, ir 

a la sección “URL Types” en la pestaña “Info”. 

 

2. Añadir una nueva entrada en “URL Types”. 

 

3. Establecer el valor de “URL Schemes” como db-APP_KEY (reemplazando 

APP_KEY con la clave “App key” generada al registrar la aplicación en Dropbox). 

Y en el segundo paso, una vez añadido el esquema URL, es necesario añadir a la 

clase AppDelegate la función openURL, disponible en el Código 5.53, que se encargará de 

completar el flujo de autenticación de la cuenta de Dropbox del usuario en la aplicación. 

- (BOOL)application:(UIApplication *)application openURL:(NSURL 

*)openURL sourceApplication:(NSString *)sourceApplication 

annotation:(id)annotation { 

    if([[DBSession sharedSession] handleOpenURL:openURL]) { 

        if([[DBSession sharedSession] isLinked]) 

            NSLog(@"App linked successfully!"); 

         

        [self application:application 

didFinishLaunchingWithOptions:nil]; 

         

        return YES; 

    } 

     

    return NO; 

} 

Código 5.53: Función openURL en AppDelegate.m en iTrackEye. 

En cuarto lugar, la función importDataBase ya tiene una ruta correcta desde donde 

poder importar la base de datos. Así pues, mediante el “cliente REST” podrá descargar el 

archivo de la base de datos correspondiente a la ruta de la aplicación donde este archivo 

debe encontrarse. En el Código 5.54 se puede ver la implementación de esta función. 



206 ITRACKEYE 

 

 

- (void)importDataBase { 

    NSFileManager *fileManager = [NSFileManager defaultManager]; 
     

    //Check if the database file exists and delete it 

    if([fileManager fileExistsAtPath:dataBasePath]) 

        if(![fileManager removeItemAtPath:dataBasePath error:nil]) 

            NSLog(@"Could not remove file: iTrackEye.sqlite."); 
     

    //Copy the database file in Dropbox to the correct path of the 

database in the application 

    dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ 

        [restClient loadFile:@"/iTrackEye Data/iTrackEye.sqlite" 

intoPath:dataBasePath]; 

    }); 

} 

Código 5.54: Función importDataBase en AppDelegate.m en iTrackEye. 

Como se puede observar en el Código 5.54, al utilizar la función loadFile del 

“cliente REST” (que hace una petición de descarga de un archivo), ésta se establece que se 

ejecute en otro hilo de ejecución diferente al hilo de ejecución normal, ya que se trata de 

una petición HTTP. Las peticiones HTTP se caracterizan por ser asíncronas, es decir, en 

este caso, con loadFile se hace la petición y el programa se sigue ejecutando normalmente 

sin que se haya obtenido una respuesta por parte del servidor. 

Así pues, hay que tener especial cuidado con estas peticiones, ya que hasta que no 

se haya recibido una respuesta del servidor, no se podrá procesar la base de datos. Por 

ello, en la función didFinishLaunchingWithOptions, justo después de llamar a la función 

importDataBase, se establece que la aplicación muestre un mensaje informando sobre el 

proceso de descarga. Este mensaje cambiará y se mostrará la información correcta cuando 

se reciba la respuesta por parte del servidor relativa a la descarga correcta o no del archivo. 

En quinto lugar, y relacionado con esto último, el API de Dropbox provee de dos 

funciones para este caso, que se lanzarán cuando se reciba una respuesta del servidor. 

La primera de ellas, representada en el Código 5.55, se lanzará si la descarga del 

archivo se ha realizado correctamente. Así pues, cuando se lance esta función, se podrá 

procesar correctamente la base de datos y mostrar la información adecuada. 

- (void)restClient:(DBRestClient *)client loadedFile:(NSString 

*)localPath { 

    NSLog(@"File loaded into path: %@", localPath); 
     

    //The database has been successfully downloaded, so the 

MasterViewController can now load the data and display it 

    [masterViewController setAuxInformation:nil]; 

    [masterViewController viewDidLoad]; 

} 

Código 5.55: Función loadedFile en AppDelegate.m en iTrackEye. 
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La segunda, representada en el Código 5.56, se lanzará si se ha producido algún 

error durante la descarga del archivo y ésta no se ha podido completar. Así pues, cuando 

se lance esta función, se deberá mostrar un mensaje de error para informar al usuario sobre 

ello. 

- (void)restClient:(DBRestClient *)client 

loadFileFailedWithError:(NSError *)error { 

    NSLog(@"There was an error loading the file - %@", error); 

     

    //The database has not been successfully downloaded, so display an 

error 

    [masterViewController setAuxInformation:@"NoData"]; 

    [masterViewController viewDidLoad]; 

} 

Código 5.56: Función loadFileFailedWithError en AppDelegate.m en iTrackEye. 

Por último, la aplicación no va a leer y procesar directamente los archivos desde 

Dropbox, sino que los descargará a una carpeta local y desde ahí es desde donde accederá a 

ello. 

Para ello, se ha tomado como carpeta de descargas de la aplicación, el directorio 

de archivos temporales con el que cuenta ésta. Por lo tanto, los archivos que se 

encuentren en este directorio serán eliminados cuando la aplicación sea eliminada de las 

aplicaciones en ejecución; para lo que se ha implementado la función 

applicationWillTerminate, que se lanza cuando ocurre esto y que se encargará de borrar 

estos archivos. En el Código 5.57 se puede ver la implementación de esta función. 

- (void)applicationWillTerminate:(UIApplication *)application { 

    NSArray* tmpDirectory = [[NSFileManager defaultManager] 

contentsOfDirectoryAtPath:NSTemporaryDirectory() error:nil]; 

     

    //Remove all the files that exists in the temporal directory 

    for(NSString *file in tmpDirectory) 

        [[NSFileManager defaultManager] removeItemAtPath:[NSString 

stringWithFormat:@"%@%@", NSTemporaryDirectory(), file] 

error:nil]; 

     

    //Saves changes in the application's managed object context before 

the application terminates 

    [self saveContext]; 

} 

Código 5.57: Función applicationWillTerminate en AppDelegate.m en iTrackEye. 
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5.3.6.6. Cambios en la Implementación de MasterViewController en 

iTrackEye 

En la clase MasterViewController los cambios son mínimos. Por un lado, se tiene 

que declarar una nueva variable global llamada auxInformation del tipo “NSString”, que 

definirá el tipo de vista que se debe mostrar. Y, por otro lado, en la función viewDidLoad 

se deben controlar los posibles valores de la variable auxInformation para poder establecer 

la vista que va a mostrar el DetailView, así como para poder saber si se puede procesar o 

no la base de datos. Esta función quedaría tal y como se muestra en el Código 5.58. 

- (void)viewDidLoad { 

    [super viewDidLoad]; 

    //Do any additional setup after loading the view, typically from a 

nib 

    detailViewController = (DetailViewController 

*)[[self.splitViewController.viewControllers lastObject] 

topViewController]; 

    detailViewController.managedObjectContext = 

self.managedObjectContext; 

    detailViewController.managedObjectModel = self.managedObjectModel; 
     

    if([auxInformation isEqualToString:@"DownloadingData"]) { 

        [detailViewController setTypeOfView:@"ShowDownloadingData" 

newDetailItem:nil]; 

    } else if([auxInformation isEqualToString:@"NoDropboxAccount"]) { 

        [detailViewController setTypeOfView:@"ShowNoDropboxAccount" 

newDetailItem:nil]; 

    } else if([auxInformation isEqualToString:@"NoData"]) { 

        [detailViewController setTypeOfView:@"ShowNoData" 

newDetailItem:nil]; 

    } else if(tableViewStudioProjects != nil) { 

        //If is the table of the Studio Projects, consult to the 

database about the Studio Projects available 

        NSFetchRequest *fetchRequestStudioProjects = 

[self.managedObjectModel 

fetchRequestTemplateForName:@"AllStudioProjects"]; 

        studioProjects = [[self.managedObjectContext 

executeFetchRequest:fetchRequestStudioProjects error:nil] 

sortedArrayUsingDescriptors:[NSArray 

arrayWithObject:[NSSortDescriptor 

sortDescriptorWithKey:@"studioProjectName" ascending:YES]]]; 
         

        //Show the default initial DetailView 

        [detailViewController setTypeOfView:@"ShowSelectInfo" 

newDetailItem:nil]; 
         

        //If there is no Studio Projects, show a message in the 

DetailView to inform to the user about this situation 

        if([studioProjects count] == 0) 

            [detailViewController setTypeOfView:@"ShowNoData" 

newDetailItem:nil]; 

    } 
     

    [self configureView]; 

} 

Código 5.58: Función viewDidLoad en MasterViewController.m en iTrackEye. 
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5.3.6.7. Cambios en la Implementación de DetailViewController en iTrackEye 

La clase DetailViewController va a ser la que más modificaciones va a necesitar, 

ya que se necesita adaptar para que: por un lado, dé funcionalidad a los dos nuevos botones 

que se han creado; por otro, muestre la información necesaria cuando se seleccione un 

elemento de alguna de las listas que tiene; muestre también las nuevas vistas de 

información que se derivan de la integración de Dropbox; y, además, descargue los 

archivos necesarios desde Dropbox. 

En primer lugar, se necesita establecer como nuevo protocolo en esta clase 

DBRestClientDelegate. Por lo que la declaración de la interfaz de DetailViewController 

quedaría como se puede ver en el Código 5.59. 

@interface DetailViewController : UIViewController 

<UISplitViewControllerDelegate, UITableViewDataSource, 

UITableViewDelegate, UICollectionViewDataSource, 

UICollectionViewDelegate, DBRestClientDelegate> 

Código 5.59: Declaración de la interfaz de DetailViewController en 

DetailViewController.h. 

En segundo lugar, se va a dar funcionalidad a los dos nuevos botones. 

Por un lado, está el botón que sirve para enlazar o desenlazar una cuenta de 

Dropbox a la aplicación. El cómo crear una función y enlazarla a un botón para que 

responda ante un evento de “toque” o “pulsación” sobre él, ya se explicó en la iteración 4. 

La función dropboxAccount, que es la que se lanza cuando se pulsa el botón en cuestión, 

viene representada en el Código 5.60. 

- (IBAction)dropboxAccount:(UIButton *)sender { 

    //Check if an account is linked or no 

    if(![[DBSession sharedSession] isLinked]) { 

        //If it is not linked, delegate to the Dropbox SDK the 

authentication and link of the account 

        [[DBSession sharedSession] linkFromController:self]; 

    } else { 

        //If it is linked, unlink the account and show a message to the 

user to inform about this action 

        [[DBSession sharedSession] unlinkAll]; 

        [self showMessageBox:@"Account Unlinked!" message:@"Your 

Dropbox account has been unlinked." buttonTitle:@"OK"]; 

    } 

     

    //Update the title of the button 

    [self updateButtonDropbox]; 

} 

Código 5.60: Función dropboxAccount en DetailViewController.m en iTrackEye. 
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Por otro lado, está el botón que se encarga de mostrar la vista de información de 

la aplicación. Este botón no necesita una función como el anterior, ya que al crearlo se 

estableció un “segue” entre éste y la vista de información. Por ello, únicamente se tiene 

que modificar la función prepareForSegue para que controle este nuevo “segue”. En este 

caso, no se necesita configurar ni pasar nada a la vista de información, por lo que no habrá 

ninguna acción en esta función relativa al “segue” denominado SegueShowAbout. 

En tercer lugar, se va a implementar el código para que se muestre la información 

necesaria cuando se seleccione un elemento de alguna de las listas que tiene esta vista. 

Para ello, como se explicó en la iteración 4, hay que implementar la función 

didSelectRowAtIndexPath, que es la función por defecto de las “Table View” que se lanza 

cuando se selecciona un elemento de alguna de éstas. 

En este caso, en dicha función se tendrá que tener en cuenta sobre qué lista (o tabla) 

se ha producido la selección y, en base a esto, consultar a la base de datos acerca de la 

información necesaria para mostrar al usuario a través de un mensaje. En el Código 5.61 se 

puede observar la implementación de esta función. 

- (void)tableView:(UITableView *)tableView 

didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 

    NSString *title, *message; 
     

    //Check on which table the selection has been performed 

    if([tableView isEqual:tableViewStudioTestsOfStudioProject]) { 

        //If is the table of the Studio Tests of a Studio Project, 

consult to the database the Participants and MediaData of the 

selected Studio Test 

        NSFetchRequest *fetchRequestParticipants = 

[self.managedObjectModel 

fetchRequestFromTemplateWithName:@"ParticipantsOfAStudioTest" 

substitutionVariables:@{@"STUDIOTESTNAME" : [[studioTests 

objectAtIndex:[indexPath row]] studioTestName], 

@"STUDIOPROJECTNAME" : [studioProject studioProjectName]}]; 

        NSArray *participantsAux = [self.managedObjectContext 

executeFetchRequest:fetchRequestParticipants error:nil]; 

         

        NSFetchRequest *fetchRequestMediaData = 

[self.managedObjectModel 

fetchRequestFromTemplateWithName:@"MediaDataOfAStudioTest" 

substitutionVariables:@{@"STUDIOTESTNAME" : [[studioTests 

objectAtIndex:[indexPath row]] studioTestName], 

@"STUDIOPROJECTNAME" : [studioProject studioProjectName]}]; 

        NSArray *mediaDataAux = [self.managedObjectContext 

executeFetchRequest:fetchRequestMediaData error:nil]; 

         

        //Establish the data of the message box with information of the 

Studio Test about the Studio Project it belongs to and the 

number of Participants and MediaData in it 

        title = [[studioTests objectAtIndex:[indexPath row]] 

studioTestName]; 
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        message = [NSString stringWithFormat:@"Belongs to \"%@\" Studio 

Project.\r\r%ld participant(s).\r\r%ld media element(s).", 

[studioProject studioProjectName], (unsigned 

long)[participantsAux count], (unsigned long)[mediaDataAux 

count]]; 

    } else if([tableView isEqual:tableViewParticipantsOfStudioTest]) { 

        //If is the table of the Participants of a Studio Test, consult 

to the database the Participant selected 

        NSFetchRequest *fetchRequestParticipant = 

[self.managedObjectModel 

fetchRequestFromTemplateWithName:@"ParticipantByNameAndStudio

Test" substitutionVariables:@{@"PARTICIPANTNAME" : 

[[participants objectAtIndex:[indexPath row]] 

participantName], @"STUDIOTESTNAME" : [studioTest 

studioTestName], @"STUDIOPROJECTNAME" : [studioProject 

studioProjectName]}]; 

        Participant *participantAux = [[self.managedObjectContext 

executeFetchRequest:fetchRequestParticipant error:nil] 

objectAtIndex:0]; 

         

        //Establish the data of the message box with information of the 

Participant about the Studio Project and Studio Test it 

belongs to and information about the recording of this 

Participant 

        title = [participantAux participantName]; 

        message = [NSString stringWithFormat:@"Belongs to \"%@\" Studio 

Test of the \"%@\" Studio Project.\r\rRecording name: 

%@.\r\rRecording duration: %@ ms.\r\rRecording resolution: %@ 

px.", [studioTest studioTestName], [studioProject 

studioProjectName], [participantAux recordingName], 

[participantAux recordingDuration], [participantAux 

recordingResolution]]; 

    } else if([tableView isEqual:tableViewMediaDataOfStudioTest]) { 

        //If is the table of the MediaData of a Studio Test, consult to 

the database the MediaData selected 

        NSFetchRequest *fetchRequestMediaData = 

[self.managedObjectModel 

fetchRequestFromTemplateWithName:@"MediaByNameAndStudioTest" 

substitutionVariables:@{@"MEDIANAME" : [[mediaDataArray 

objectAtIndex:[indexPath row]] mediaName], @"STUDIOTESTNAME" 

: [studioTest studioTestName], @"STUDIOPROJECTNAME" : 

[studioProject studioProjectName]}]; 

        MediaData *mediaDataAux = [[self.managedObjectContext 

executeFetchRequest:fetchRequestMediaData error:nil] 

objectAtIndex:0]; 
         

        //Establish the data of the message box with information of the 

MediaData about the Studio Project and Studio Test it belongs 

to and information about the dimensions of this MediaData 

        title = [mediaDataAux mediaName]; 

        message = [NSString stringWithFormat:@"Belongs to \"%@\" Studio 

Test of the \"%@\" Studio Project.\r\rWidth: %@ 

px.\r\rHeight: %@ px.", [studioTest studioTestName], 

[studioProject studioProjectName], [mediaDataAux mediaWidth], 

[mediaDataAux mediaHeight]]; 

    } 
     

    //Show the message to the user 

    [self showMessageBox:title message:message buttonTitle:@"Close"]; 

} 

Código 5.61: Función didSelectRowAtIndexPath en DetailViewController.m en iTrackEye. 
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En cuarto lugar, la integración con Dropbox supone la existencia de dos nuevas 

posibles vistas de información, es decir, la vista de información donde se muestran 

mensajes informativos al usuario ahora podrá mostrar dos nuevos mensajes. Estos 

mensajes estarán relacionados, por un lado, con la no existencia de una cuenta de Dropbox 

enlazada con la aplicación, y, por otro lado, con el progreso de descarga de algún archivo. 

Así pues, en las funciones configureView y setTypeOfView se tiene que añadir en 

las comprobaciones del tipo de vista a mostrar, dos nuevas comprobaciones relacionadas 

con estas dos nuevas posibilidades. En el Código 5.62 se pueden ver estas dos 

comprobaciones. 

if([typeOfView isEqualToString:@"ShowDownloadingData"]) { 

    [self showInformationDetailView:@"Downloading the necessary data 

from Dropbox..." showIndicator:YES]; 

} else if([typeOfView isEqualToString:@"ShowNoDropboxAccount"]) { 

    [self showInformationDetailView:@"No Dropbox account connected to 

the application. Please connect your account via button \"Link 

Dropbox\"." showIndicator:NO]; 

} 

Código 5.62: Comprobaciones del tipo de vista derivadas de la integración con Dropbox 

en DetailViewController.m en iTrackEye. 

Por último, se debe retocar la función showParticipantDetailView para que antes de 

mostrar la vista de detalles de un determinado Participant, descargue desde Dropbox el 

archivo JSON de dicho Participant, así como los diferentes archivos de los elementos 

multimedia de los que se van a poder generar los mapas o rutas. Como es lógico, estos 

archivos se descargarán en el caso de que no hayan sido descargados anteriormente. 

Para entender un poco el funcionamiento de esta función, cabe destacar que 

inicialmente se lanza dos veces por Participant: la primera vez para descargar los 

archivos necesarios; y la segunda vez para mostrar la vista de detalles del Participant. 

Esto es así debido a que las peticiones HTTP son asíncronas. Por ello, cuando se manda la 

petición de descarga se muestra la vista de información con el progreso de descarga, y, 

cuando se recibe una respuesta del servidor (como se verá justo después) se vuelve a 

llamar a la función para que cargue la vista de detalles correspondiente. 

En el Código 5.63 se muestra cómo quedaría la implementación de la función 

showParticipantDetailView. 
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- (void)showParticipantDetailView { 

    NSString *participantFilePath = [NSString 

stringWithFormat:@"%@%@/%@/%@.json", NSTemporaryDirectory(), 

[studioProject studioProjectName], [studioTest studioTestName], 

[participant participantName]]; 

     

    //Establish the view to the default values (hide all) 

    [self resetView]; 

     

    //Check if the Participant file (JSON file) exists in the folder of 

downloads 

    if(![[NSFileManager defaultManager] 

fileExistsAtPath:participantFilePath]) { 

        //If does not exist, download from Dropbox; if Dropbox is 

connected 

        if([[DBSession sharedSession] isLinked]) { 

            [restClient loadFile:[NSString 

stringWithFormat:@"/iTrackEye 

Data/%@/%@/Participants/%@.json", [studioProject 

studioProjectName], [studioTest studioTestName], 

[participant participantName]] 

intoPath:participantFilePath]; 

            downloadCounter++; 

             

            //Also, download all the Media Data corresponding to the 

Studio Test, if the Media Data file do not exists in the 

folder of downloads 

            NSString *imageFilePath; 

            for(MediaData *mediaData in mediaDataArray) { 

                imageFilePath = [NSString 

stringWithFormat:@"%@%@/%@/%@", 

NSTemporaryDirectory(), [studioProject 

studioProjectName], [studioTest studioTestName], 

[mediaData mediaName]]; 

                 

                if(![[NSFileManager defaultManager] 

fileExistsAtPath:imageFilePath]) { 

                    [restClient loadFile:[NSString 

stringWithFormat:@"/iTrackEye 

Data/%@/%@/Media/%@", [studioProject 

studioProjectName], [studioTest studioTestName], 

[mediaData mediaName]] intoPath:imageFilePath]; 

                    downloadCounter++; 

                } 

            } 

             

            //While the download is processing, show the information 

view with a message to inform about this 

            [self showInformationDetailView:@"Downloading the necessary 

data from Dropbox..." showIndicator:YES]; 

        } else { 

            //If Dropbox is not connected, show the information view 

with an error message 

            [self showInformationDetailView:@"No Dropbox account 

connected to the application. Please connect your 

account via button \"Link Dropbox\"." showIndicator:NO]; 

        } 

    } else { 

        //If exists, show the view of the Participant details and set 

the corresponding values of the elements 

        [viewParticipant setHidden:NO]; 



214 ITRACKEYE 

 

 

        [navigationItemDetails setTitle:@"Participant Details"]; 

        [labelParticipant setText:[participant participantName]]; 

         

        //Reload the list of the collection of the Media Data 

        [collectionViewMediaData reloadData]; 

    } 

} 

Código 5.63: Función showParticipantDetailView en DetailViewController.m en 

iTrackEye. 

Al igual que en la clase AppDelegate, hace falta implementar las dos funciones de 

descarga de archivos, que se lanzarán cuando se reciba una respuesta del servidor. 

La primera de ellas, representada en el Código 5.64, se lanzará si la descarga del 

archivo se ha realizado correctamente. Así pues, cuando se lance esta función, si ya no 

hay más descargas en curso, se podrá mostrar la vista de detalles del Participant. 

- (void)restClient:(DBRestClient *)client loadedFile:(NSString 

*)localPath { 

    NSLog(@"File loaded into path: %@", localPath); 

     

    //Check if all the downloads have finished 

    if(--downloadCounter == 0) 

        //The Participant and the MediaData file have been downloaded 

successfully, so the ParticipantDetailView can be displayed 

        [self showParticipantDetailView]; 

} 

Código 5.64: Función loadedFile en DetailViewController.m en iTrackEye. 

La segunda, representada en el Código 5.65, se lanzará si se ha producido algún 

error durante la descarga del archivo y ésta no se ha podido completar. Así pues, cuando 

se lance esta función, si ya no hay más descargas en curso, se podrá mostrar la vista de 

detalles del Participant. Si algún archivo no se ha descargado correctamente, se mostrará el 

error oportuno cuando se intente generar algún mapa o ruta en el que dicho archivo esté 

implicado. 

- (void)restClient:(DBRestClient *)client 

loadFileFailedWithError:(NSError *)error { 

    NSLog(@"There was an error loading the file - %@", error); 

     

    //Check if all the downloads have finished 

    if(--downloadCounter == 0) 

        //Some download of the Participant or the MediaData files 

failed, so the ParticipantDetailView can be displayed (the 

error will be displayed when the user try to generate the map 

or route) 

        [self showParticipantDetailView]; 

} 

Código 5.65: Función loadFileFailedWithError en DetailViewController.m en iTrackEye. 
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5.3.6.8. Cambios en la Implementación de ResultsViewController en 

iTrackEye 

En la clase ResultsViewControler los cambios a realizar se van a basar, por un lado, 

en implementar la funcionalidad de ocultar o mostrar el mapa o ruta generado, y, por 

otro lado, utilizar el API de Dropbox para que las imágenes exportadas se suban a una 

carpeta específica (llamada “iTrackEye Exported Images”) en la cuenta del usuario. 

En primer lugar, se necesita establecer como nuevo protocolo en esta clase 

DBRestClientDelegate. Por lo que la declaración de la interfaz de ResultsViewController 

quedaría como se puede ver en el Código 5.66. 

@interface ResultsViewController : UIViewController 

<DBRestClientDelegate> 

Código 5.66: Declaración de la interfaz de ResultsViewController en 

ResultsViewController.h. 

En segundo lugar, se va a implementar la funcionalidad que va a permitir ocultar 

o mostrar el mapa o ruta generado para poder ver la imagen original o ésta con dicho 

mapa o ruta. Para ello, en la vista ResultsView se ha definido un botón que lanzará esta 

funcionalidad. 

Por lo tanto, es necesario que dicho botón se enlace con la función 

showHideMapOrRoute definida en la clase ResultsViewController, que se encargará de 

realizar la funcionalidad en cuestión. La implementación de dicha función se puede ver en 

el Código 5.67. 

El cómo crear una función y enlazarla a un botón para que responda ante un evento 

de “toque” o “pulsación” sobre él, ya se explicó en la iteración 4. 

En la función showHideMapOrRoute, dependiendo de si el mapa o ruta está visible 

u oculto, cargará la imagen original o ésta con dicho mapa o ruta, además de cambiar la 

imagen del botón (será la misma figura pero en color azul cuando sea visible el mapa o 

ruta, o en color gris cuando esté oculto dicho mapa o ruta). 

Cabe destacar que se ha declarado una variable global llamada 

imageMapOrRouteAux del tipo “UIImage”, donde se guardará la imagen con el mapa o 

ruta generado cuando ésta se oculte; así no será necesario volver a generar dicho mapa o 

ruta, sino que solo se tendrá que cargar la imagen guardada en esta variable. 
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- (IBAction)showHideMapOrRoute:(UIButton *)sender { 

    //Check if the image with the map or route is visible or hidden 

    if([buttonShowHide tag] == 0) { 

        //If is visible, load the original image 

        NSString *imageFilePath = [NSString 

stringWithFormat:@"%@%@/%@/%@", NSTemporaryDirectory(), 

[labelStudioProject text], [labelStudioTest text], 

[[mapsAndRoute mediaObject] mediaName]]; 

        NSData *imageData = [NSData 

dataWithContentsOfFile:imageFilePath 

options:NSDataReadingMappedIfSafe error:nil]; 

         

        //Change the image of the button and the "tag" to determine 

that the button will change to the hidden state 

        [buttonShowHide setImage:[UIImage imageNamed:@"Hide.png"] 

forState:UIControlStateNormal]; 

        [buttonShowHide setTag:1]; 

         

        //Save the image with the map or route in an auxiliary variable 

        imageMapOrRouteAux = [imageViewMapOrRoute image]; 

         

        //Change the image to show to the original image 

        [imageViewMapOrRoute setImage:[[UIImage alloc] 

initWithData:imageData]]; 

    } else if ([buttonShowHide tag] == 1) { 

        //If is hidden, change the image of the button and the "tag" to 

determine that the button will change to the visible state 

        [buttonShowHide setImage:[UIImage imageNamed:@"Show.png"] 

forState:UIControlStateNormal]; 

        [buttonShowHide setTag:0]; 

         

        //Change the image to show to the image with the map or route 

        [imageViewMapOrRoute setImage:imageMapOrRouteAux]; 

    } 

} 

Código 5.67: Función showHideMapOrRoute en ResultsViewController.m en iTrackEye. 

Por último, se va a retocar la función exportImage para que a la hora de exportar 

la imagen con el mapa o ruta generado, suba esta imagen a la cuenta de Dropbox del 

usuario. 

La imagen se subirá dentro de un directorio de carpetas compuesto por tres carpetas 

con el nombre del Studio Project, el del Studio Test y el del Participant, que se encontrarán 

dentro de la carpeta “iTrackEye Exported Images”, que se encuentra en el directorio raíz 

de la cuenta de Dropbox del usuario. 

Como pasa con la descarga de archivos, la subida se realiza mediante peticiones 

HTTP, que son asíncronas, por lo que durante la subida será necesario mostrar un 

mensaje al usuario sobre la acción que se está realizando y evitar que dicho usuario pueda 

realizar acciones que puedan entorpecer esta acción. Una vez realizada la subida, se le 

informará al usuario y se le permitirá seguir interactuando con la aplicación. 
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En el Código 5.68 se ve cómo quedaría la función exportImage tras los cambios. 

- (IBAction)exportImage:(UIButton *)sender { 

    UIImage *imageAux; 
     

    //Check if are showing an image (an error has not occurred) 

    if([labelInformation isHidden]) { 

        NSString *imageFileName = [NSString stringWithFormat:@"%@ - 

%@.png", [[labelMedia text] stringByDeletingPathExtension], 

[labelImage text]]; 

        NSString *dropboxDestinationPath = [NSString 

stringWithFormat:@"/iTrackEye Exported Images/%@/%@/%@", 

[labelStudioProject text], [labelStudioTest text], 

[labelParticipant text]]; 
         

        //Create a directory structure based on the "iTrackEye Exported 

Images" folder, Studio Project, Studio Test, and Participant, 

of the Media Data, in the Dropbox root directory 

        [restClient createFolder:@"/iTrackEye Exported Images"]; 

        [restClient createFolder:[NSString 

stringWithFormat:@"/iTrackEye Exported Images/%@", 

[labelStudioProject text]]]; 

        [restClient createFolder:[NSString 

stringWithFormat:@"/iTrackEye Exported Images/%@/%@", 

[labelStudioProject text], [labelStudioTest text]]]; 

        [restClient createFolder:dropboxDestinationPath]; 
         

        NSString *fileTempPath = [NSTemporaryDirectory() 

stringByAppendingPathComponent:imageFileName]; 
         

        //Check where the image is stored, if in "imageMapOrRouteAux" 

or in "[imageViewMapOrRoute image]" 

        if(imageMapOrRouteAux != nil) 

            imageAux = imageMapOrRouteAux; 

        else 

            imageAux = [imageViewMapOrRoute image]; 
         

        //Create a temporal image file in local 

        if([UIImagePNGRepresentation(imageAux) writeToFile:fileTempPath 

atomically:YES]) { 

            //Upload this temporal image file to Dropbox and inform to 

the user that is uploading a file and, therefore, cannot 

do another action 

            [restClient uploadFile:imageFileName 

toPath:dropboxDestinationPath withParentRev:nil 

fromPath:fileTempPath]; 

            [self showMessageBox:@"Uploading..." message:@"Exporting 

image to Dropbox." buttonTitle:nil]; 

        } else { 

            //An error has occurred and there is not possible export 

the image 

            [self showMessageBox:@"Error" message:@"Could not export 

the image." buttonTitle:@"OK"]; 

        } 

    } else { 

        //An error has occurred and there is not image for exporting 

        [self showMessageBox:@"Error" message:@"No image for 

exporting." buttonTitle:@"OK"]; 

    } 

} 

Código 5.68: Función exportImage en ResultsViewController.m en iTrackEye. 
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Al igual que pasa con las funciones de descarga de archivos, hace falta implementar 

las dos funciones de subida de archivos, que se lanzarán cuando se reciba una respuesta 

del servidor relativa a dicha subida. 

La primera de ellas, representada en el Código 5.69, se lanzará si la subida de la 

imagen a Dropbox se ha realizado correctamente. Así pues, cuando se lance esta función, 

se deberá borrar la imagen creada en la carpeta temporal de la aplicación y avisar al 

usuario sobre la correcta subida de la imagen a Dropbox. 

- (void)restClient:(DBRestClient *)client uploadedFile:(NSString 

*)destPath from:(NSString *)srcPath metadata:(DBMetadata *)metadata { 

    NSLog(@"File uploaded successfully to path: %@", [metadata path]); 
     

    //Close the message box of the information about the uploading 

progress 

    [uploadingMessageBox dismissWithClickedButtonIndex:0 animated:YES]; 
     

    //Delete from the temporary directory the image uploaded to Dropbox 

    NSString *fileTempPath = [NSTemporaryDirectory() 

stringByAppendingPathComponent:[NSString stringWithFormat:@"%@ - 

%@.png", [[labelMedia text] stringByDeletingPathExtension], 

[labelImage text]]]; 

    [[NSFileManager defaultManager] removeItemAtPath:fileTempPath 

error:nil]; 
     

    //Show a message box to inform to the user that the image has been 

exported and uploaded successfully to Dropbox 

    [self showMessageBox:@"Success!" message:[NSString 

stringWithFormat:@"The image has been exported to Dropbox to the 

path \"%@\".", [metadata path]] buttonTitle:@"OK"]; 

} 

Código 5.69: Función uploadedFile en ResultsViewController.m en iTrackEye. 

La segunda, representada en el Código 5.70, se lanzará si se ha producido algún 

error durante la subida de la imagen y ésta no se ha podido completar. Así pues, cuando 

se lance esta función, se deberá borrar la imagen creada en la carpeta temporal de la 

aplicación y avisar al usuario sobre que no se ha podido subir la imagen a Dropbox. 

- (void)restClient:(DBRestClient *)client 

uploadFileFailedWithError:(NSError *)error { 

    NSLog(@"File upload failed with error - %@", error); 
     

    //Close the message box of the information about the uploading 

progress 

    [uploadingMessageBox dismissWithClickedButtonIndex:0 animated:YES]; 
     

    //Delete from the temporary directory the image uploaded to Dropbox 

    NSString *fileTempPath = [NSTemporaryDirectory() 

stringByAppendingPathComponent:[NSString stringWithFormat:@"%@ - 

%@.png", [[labelMedia text] stringByDeletingPathExtension], 

[labelImage text]]]; 

    [[NSFileManager defaultManager] removeItemAtPath:fileTempPath 

error:nil]; 
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    //Show a message box to inform to the user that the image has not 

been uploaded to Dropbox 

    [self showMessageBox:@"Error" message:@"Could not upload the image 

to Dropbox." buttonTitle:@"OK"]; 

} 

Código 5.70: Función uploadFileFailedWithError en ResultsViewController.m en 

iTrackEye. 

5.3.6.9. Implementación de AboutViewController en iTrackEye 

La clase AboutViewController representa el controlador de la vista de 

información de la aplicación. Como se ha explicado anteriormente, la vista de información 

es un “Tab Bar” (cuyo controlador no es éste) que contiene dos vistas informativas (que 

tienen como controlador esta clase). 

Como en estas vistas la información es estática, ya está definida en la propia vista, 

no va a ser necesario declarar ninguna variable en el controlador ni enlazar ningún 

elemento con dichas variables. 

Sin embargo, en ambas vistas se ha definido un botón (“Done”) que servirá para 

cerrar la vista información y volver a la vista principal de la aplicación. Por lo tanto, es 

necesario que ambos botones se enlacen con la función closeModal definida en la clase 

AboutViewController, que se encargará de realizar dicha funcionalidad de cierre de la vista 

de información. La implementación de dicha función se puede ver en el Código 5.71. 

El cómo crear una función y enlazarla a un botón para que responda ante un evento 

de “toque” o “pulsación” sobre él, ya se explicó en la iteración 4. 

- (IBAction)closeModal:(UIButton *)sender { 

    //Close the current AboutView 

    [self dismissViewControllerAnimated:YES completion:nil]; 

} 

Código 5.71: Función closeModal en AboutViewController.m en iTrackEye. 
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5.3.6.10. Pruebas de Caja Negra en iTrackEye 

Como en las iteraciones anteriores, las pruebas de caja negra se van a basar en la 

ejecución normal de la aplicación, probando todas las funcionalidades de ésta y 

observando que las salidas que se producen son las correctas. 

Así pues, se procede a realizar estas pruebas y al iniciar la aplicación se carga 

correctamente. Las funcionalidades creadas en las otras iteraciones y que funcionaban, no 

han experimentado ningún cambio. 

A la hora de enlazar la aplicación con Dropbox para que ésta tenga datos que 

procesar, no surge ningún error y el propio API de Dropbox se encarga perfectamente de 

realizar todo el proceso de autenticación. En la Figura 5.86 se puede ver parte de este 

proceso de autenticación cuando se quiere enlazar la cuenta de Dropbox. 

 

Figura 5.86: Proceso de autenticación para enlazar iTrackEye con Dropbox. 
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Al seleccionar que se muestre la vista de información de la aplicación, ésta se 

muestra de manera correcta permitiendo navegar sin problemas entre la vista de créditos y 

la vista de ayuda sobre el funcionamiento. 

En la Figura 5.87 se pueden observar la vista de información relativa a los créditos 

de la aplicación. 

 

Figura 5.87: Vista de información de los créditos de iTrackEye. 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 ITRACKEYE 

 

 

También, cuando se selecciona algún elemento de alguna de las listas de la vista 

de detalles, se muestra perfectamente la información relativa a éste, como se puede 

observar en el ejemplo de la Figura 5.88. 

 

Figura 5.88: Información de un elemento de una lista de la vista de detalles en iTrackEye. 

La funcionalidad de ocultar o mostrar el mapa o ruta generado para ver la imagen 

original o ésta con dicho mapa o ruta, funciona correctamente.  

En la Figura 5.89 se puede ver un ejemplo de la vista que se tiene cuando el mapa o 

ruta está visible, mientras que en la Figura 5.90 se puede ver un ejemplo de cuando está 

oculto y se muestra solo la imagen original. 
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Figura 5.89: Vista del mapa o ruta cuando está visible en iTrackEye. 

 

Figura 5.90: Vista del mapa o ruta cuando está oculto en iTrackEye. 
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Así pues, tras seguir interactuando con la aplicación, cambiando entre los diferentes 

proyectos, tests, participantes, elementos multimedia, mapas y rutas de estos últimos 

(ocultándolos y mostrándolos también), vistas de información, etc., además de probar todas 

las funcionalidades de Dropbox en la aplicación, como son la bajada de archivos (que se 

hace por defecto) y la exportación de imágenes (la subida de archivos), se determina que la 

aplicación funciona correctamente y, a falta de las pruebas de caja negra, se puede 

concluir que se tiene la versión final de iTrackEye. 

5.3.6.11. Pruebas de Caja Blanca en iTrackEye 

Al igual que en las iteraciones anteriores, las pruebas de caja blanca se van a basar 

en los detalles procedimentales del software, es decir, al contrario que las pruebas de caja 

negra que no tienen en cuenta que es lo que pasa a nivel de código, éstas sí se encargan de 

mirar a ese nivel y ver si “por dentro” funciona todo correctamente. 

Para realizar estas pruebas se van a utilizar las herramientas que provee Xcode [8] 

para tal efecto y que son de gran utilidad para detectar fácilmente errores o 

comportamientos fuera de lo normal. 

Por un lado, se va a usar la herramienta Static Analyzer, que se encarga de analizar 

el proyecto completamente (todas las líneas de código, relaciones y dependencias) y 

realizar un informe sobre los problemas potenciales que podrían llevar a un error o a un 

comportamiento anormal. Estos problemas pueden derivarse de fallos lógicos en la 

implementación, de la gestión de la memoria, o del uso de los frameworks que dan 

soporte al proyecto. 

Se puede acceder a Static Analyzer a través de la opción “Analyze” en el menú 

“Product”. 

Gracias a este análisis se han encontrado y corregido varios errores. Estos errores se 

han basado en problemas con el diseño lógico en algunos puntos que no se ejecutan 

normalmente; puesto que existían un par de casos en los que el código que no se ejecuta 

durante una ejecución normal y exitosa del programa, podría dar errores debido a una 

incorrecta implementación, debido a la necesidad de un valor determinado o al no control 

de si los datos que llegaban eran los correctos. 
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Por otro lado, se va a utilizar la herramienta Xcode Instruments [17], que se 

encarga de evaluar el uso que da la aplicación a los recursos del iPad, es decir, el uso de 

memoria, de CPU, de GPU, de energía, etc. 

Se puede acceder a Xcode Instruments a través de la opción “Instruments” de 

“Open Developer Tool” en el menú “Xcode”, o, si se quiere ejecutar directamente sobre el 

proyecto actual, en la opción “Profile” en el menú “Product”. 

Cabe destacar que es la primera vez que se realizan estas pruebas sobre el propio 

dispositivo iPad, ya que en las iteraciones anteriores se habían realizado sobre el 

simulador de iPad que provee Xcode [8]. Por lo tanto, ahora se conseguirán 

aproximaciones mucho más reales que anteriormente. 

En primer lugar, se van a analizar las posibles pérdidas de memoria que se pueden 

producir durante una ejecución normal de la aplicación. Para ello, se selecciona la plantilla 

“Leaks”. Como se puede observar en la Figura 5.91, tras la ejecución completa y normal 

de iTrackEye, el test de pérdidas de memoria da un resultado más que positivo debido a la 

ausencia de dichas pérdidas; puesto que en la tabla no aparece ningún registro que 

demuestre alguna pérdida y en la gráfica superior, en la zona de pérdidas (“Leaks”) se 

muestra vacía.  

 

Figura 5.91: Evaluación de las pérdidas de memoria de iTrackEye en la iteración 6. 
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Además, gracias a esta evaluación también se ha podido ver que la aplicación se 

encuentra siempre por debajo o en torno a un consumo de 160 megabytes en memoria; 

algo bastante alentador ya que se tenía miedo a que la aplicación llegase a consumir 

memoria en exceso. 

Por último, se va a analizar también el impacto en el gasto de energía que produce 

la aplicación, así como la actividad de la CPU durante una ejecución normal de la 

aplicación y la actividad de red utilizada para la sincronización con Dropbox. Para ello, se 

selecciona la plantilla “Blank”, que creará una prueba vacía, y, desde la opción “Library” 

se han añadido a la prueba los tests correspondientes a “CPU Activity”, “Energy Usage” y 

“Network Activity”. Los resultados de esta prueba se pueden observar en la Figura 5.92. 

 

Figura 5.92: Evaluación del gasto de energía y uso de CPU de iTrackEye en la iteración 6. 

Gracias a este análisis se ha podido observar que, por una parte, la actividad de la 

CPU es más que aceptable, ya que se encuentra en unos límites más que normales; por otra 

parte, el impacto en el gasto de energía es casi nulo, la aplicación no consume apenas 

batería durante su ejecución; y, por otra parte, la actividad de red es totalmente normal y 

apenas tarda en descargar o subir datos a Dropbox ya que son archivos relativamente 

“pequeños”.
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

n este capítulo se van a presentar las dos aplicaciones desarrolladas 

durante este TFG. Así pues, se hará un pequeño tutorial o manual de 

usuario acerca del uso y las funcionalidades de ambas aplicaciones, 

ilustrando estas explicaciones con capturas realizadas desde el MacBook Pro (en el caso de 

iTrackEye Preparer) y desde el iPad Air (en el caso de iTrackEye). 

6.1. ITRACKEYE PREPARER: APLICACIÓN OS X PARA LA 

GENERACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA 

APLICACIÓN ITRACKEYE 

La aplicación iTrackEye Preparer se encarga de leer y procesar el archivo “.tsv” 

que genera Tobii Studio [23], y que contiene todos los datos relativos a un proyecto de eye 

tracking, para posteriormente generar los datos que va a necesitar la aplicación iTrackEye. 

Así pues, iTrackEye Preparer generará una estructura de directorios con diferentes 

archivos dentro de ésta (base de datos, archivos JSON de los participantes y archivos 

multimedia), que serán necesarios para que la aplicación iTrackEye pueda funcionar 

correctamente y procesar individualmente estos archivos para mostrar los resultados. 

6.1.1. Icono 

Antes de ejecutar iTrackEye Preparer y, también durante su ejecución, el usuario 

podrá identificar esta aplicación a través del icono específicamente diseñado para ella, 

como se muestra en la Figura 6.1. 

 

Figura 6.1: Icono de iTrackEye Preparer en la barra de aplicaciones de OS X. 

E 
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6.1.2. Pantalla Inicial 

Al ejecutar iTrackEye Preparer se muestra la pantalla inicial del programa, desde 

donde se pueden seleccionar el archivo “.tsv”, el directorio donde se encuentran los 

elementos multimedia y el directorio de salida donde se creará la carpeta que contendrá 

todos los datos generados, así como ejecutar la funcionalidad de generación de los datos. 

Por defecto, la aplicación toma como directorio de los elementos multimedia la 

carpeta donde se encuentra el archivo “.tsv”, y como directorio de salida el escritorio del 

ordenador. Lógicamente, estas rutas se pueden cambiar a gusto del usuario, dependiendo 

de dónde estén dichos archivos multimedia o dónde se quiera que se generen los datos. 

En la Figura 6.2 se puede observar la pantalla inicial que muestra la aplicación 

iTrackEye Preparer al ejecutarse. 

 

Figura 6.2: Pantalla inicial de iTrackEye Preparer. 

Como se puede observar en la Figura 6.2, el botón “Generate”, que se encarga de 

empezar el procesamiento y generación de los datos, se encuentra inactivo. Hasta que el 

usuario no seleccione un archivo “.tsv”, no se activará dicho botón, porque hasta entonces 

no existirá ninguna referencia para la generación de datos. 
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6.1.3. Pantalla durante la Generación 

Durante el procesamiento y generación de datos, la pantalla que se muestra al 

usuario es la de la Figura 6.3. Mientras que se estén procesando y generando los datos, se 

mostrará un indicador de progreso al lado del botón “Generate” y el usuario no podrá 

realizar ninguna acción. 

 

Figura 6.3: Pantalla durante la generación en iTrackEye Preparer. 

6.1.4. Ventana de Generación Completada 

Una vez se terminen de procesar y generar los datos necesarios para la aplicación 

iTrackEye, se informará al usuario sobre ello, indicándole a su vez los pasos que debe 

seguir para importar estos datos a la aplicación iTrackEye, tal y como se muestra en la 

Figura 6.4. 

 

Figura 6.4: Ventana de generación completada en iTrackEye Preparer. 
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6.2. ITRACKEYE: APLICACIÓN IOS PARA IPAD BASADA EN EL 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS RESULTANTES DE 

SEGUIMIENTO OCULAR 

La aplicación iTrackEye se encarga de procesar los datos generados mediante la 

aplicación iTrackEye Preparer y generar los diferentes mapas de calor, mapas de puntos 

ciegos o rutas sacádicas de los diferentes elementos multimedia de cada uno de los 

participantes. 

6.2.1. Icono 

Antes de ejecutar iTrackEye, el usuario podrá identificar esta aplicación a través del 

icono específicamente diseñado para ella, como se muestra en la Figura 6.5. 

 

Figura 6.5: Icono de iTrackEye en la pantalla principal de iPad. 
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6.2.2. Pantalla Inicial 

Al ejecutar iTrackEye se descargan los datos necesarios desde Dropbox y se 

muestra la pantalla inicial de la aplicación, desde donde se puede seleccionar un 

determinado Studio Project, para acceder a los resultados de éste, además de otras 

funcionalidades, tal y como se muestra en la Figura 6.6. 

 

Figura 6.6: Pantalla inicial de iTrackEye. 

6.2.3. Vista de Enlace con Dropbox 

Para que iTrackEye pueda funcionar necesita estar conectada con alguna cuenta de 

Dropbox. Se puede enlazar o desenlazar una cuenta de Dropbox con la aplicación desde el 

botón “Link Dropbox” o “Unlink Dropbox” (variará el nombre dependiendo de si hay 

cuenta o no enlazada) situado en la barra de navegación de la vista de detalles. 

Cuando se intenta enlazar una cuenta de Dropbox a la aplicación, si el usuario tiene 

instalada la aplicación de Dropbox en el dispositivo, se abrirá esta aplicación para pedirle 

permiso para enlazar la cuenta que tiene registrada (u otra) con iTrackEye. En el caso de 
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que no tenga la aplicación de Dropbox instalada, el propio API de Dropbox se encargará de 

mostrar una vista determinada para que el usuario se autentique y dé el permiso necesario, 

tal y como se muestra en la Figura 6.7. 

 

Figura 6.7: Vista de enlace de iTrackEye con Dropbox. 

6.2.4. Vista de “Acerca de…” 

A la vista “Acerca de…” o vista de información de la aplicación se puede acceder 

desde el botón “About iTrackEye” situado en la barra de navegación de la vista de 

detalles. 

Esta vista contiene dos partes: la primera, representada en la Figura 6.8, muestra los 

créditos de la aplicación, donde se puede ver el icono, el nombre y una breve descripción 

de ésta, así como el equipo implicado en su desarrollo; la segunda, representada en la 

Figura 6.9, muestra ayuda acerca del funcionamiento de la aplicación. 
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Figura 6.8: Vista de créditos de iTrackEye. 

 

Figura 6.9: Vista de ayuda sobre el funcionamiento de iTrackEye. 
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Como se puede observar en la Figura 6.8 y la Figura 6.9, existe un botón “Done” 

situado en la parte superior derecha de la pantalla, desde el cual se puede cerrar la vista 

actual de información para volver a la vista principal de iTrackEye. 

6.2.5. Vista de Detalles de un Studio Project 

Cuando se selecciona un determinado Studio Project desde la lista de selección 

(en la parte izquierda de la pantalla), se muestran los detalles acerca de éste, además de 

pasar a una nueva lista de selección (relativa a los Studio Tests de ese Studio Project), tal y 

como se muestra en la Figura 6.10. 

 

Figura 6.10: Vista de detalles de un Studio Project en iTrackEye. 

Como se puede ver en la Figura 6.10, en la vista de detalles del Studio Project en la 

parte derecha de la pantalla se muestra una lista informativa con los diferentes Studio 

Tests que contiene. Esta lista de Studio Tests es seleccionable y, cuando se selecciona uno 

de ellos, se muestra información acerca de éste, tal y como se muestra en la Figura 6.11. 
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Figura 6.11: Información acerca de un Studio Test en iTrackEye. 

6.2.6. Vista de Detalles de un Studio Test 

Cuando se selecciona un determinado Studio Test desde la lista de selección (en la 

parte izquierda de la pantalla), se muestran los detalles acerca de éste, además de pasar a 

una nueva lista de selección (relativa a los Participants de ese Studio Tests), tal y como se 

muestra en la Figura 6.12. 

Por otra parte, en la vista de detalles del Studio Test en la parte derecha de la 

pantalla se muestran dos listas informativas: una con los diferentes elementos 

multimedia que contiene, y otra con los Participants que han realizado dicho Studio Test. 
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Figura 6.12: Vista de detalles de un Studio Test en iTrackEye. 

Cuando se selecciona un elemento de alguna de las listas, se muestra información 

acerca de éste. En la Figura 6.13 se muestra un ejemplo de esto. 

 

Figura 6.13: Información acerca de un elemento multimedia en iTrackEye. 
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6.2.7. Vista de Detalles de un Participant 

Cuando se selecciona un determinado Participant desde la lista de selección (en la 

parte izquierda de la pantalla), se muestran los elementos multimedia que se le han 

mostrado a éste durante el desarrollo del Studio Test en cuestión, tal y como se muestra en 

la Figura 6.14. 

 

Figura 6.14: Vista de detalles de un Participant en iTrackEye. 

Como se puede ver en la Figura 6.14, los elementos multimedia que se muestran 

(en este caso solo hay uno) vienen representados en un cuadro con una vista previa de 

éste, así como su nombre y dimensiones. Además, también aparecen tres botones que 

sirven para generar el mapa de calor, mapa de puntos ciegos o ruta sacádica de dicho 

elemento multimedia. 
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6.2.8. Vista de Resultados del Mapa o Ruta Generado 

Cuando se genera un mapa o ruta de un determinado elemento multimedia, se 

muestra la vista de resultados con dicho mapa o ruta. 

En la Figura 6.15, la Figura 6.16 y la Figura 6.17, se puede ver un ejemplo de la 

generación del mapa de calor, del mapa de puntos ciegos y de la ruta sacádica, 

respectivamente, de un elemento multimedia. 

 

Figura 6.15: Mapa de calor generado mediante iTrackEye. 
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Figura 6.16: Mapa de puntos ciegos generado mediante iTrackEye. 

 

Figura 6.17: Ruta sacádica generada mediante iTrackEye. 
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Si sobre esta vista de resultado se hace un “toque” (se pulsa sobre ella), aparecerán 

dos barras. 

Por un lado, la barra inferior contiene información acerca del mapa o ruta 

generado. Esta información define el Studio Project, Studio Test, Participant y elemento 

multimedia al que pertenece la generación, así como el tipo de mapa o ruta que se está 

mostrando. 

Por otro lado, la barra superior cuenta con una leyenda (solo en el caso de los 

mapas, a modo informativo de los colores utilizados) y con tres botones: uno para exportar 

el mapa o ruta (“Export”), otro para cerrar la vista (“Done”), y otro para ocultar o mostrar 

el mapa o ruta (el que tiene forma de ojo). 

El botón para ocultar o mostrar el mapa o ruta se encarga de cambiar la imagen con 

dicho mapa o ruta por la imagen original, en el caso de que se quiera ocultarlo, y viceversa, 

si lo que se quiere es mostrarlo. Además, este botón con forma de ojo cambia de color en 

función de si se está mostrando el mapa o ruta (color azul) o si está oculto (color gris). En 

la Figura 6.18 y la Figura 6.19 se puede ver un ejemplo de la vista de cuando se encuentra 

visible u oculto el mapa o ruta, respectivamente. 

 

Figura 6.18: Vista del mapa o ruta cuando está visible en iTrackEye. 
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Figura 6.19: Vista del mapa o ruta cuando está oculto en iTrackEye. 

6.3. NÚMERO DE LÍNEAS DE CÓDIGO 

Por otra parte, una característica de estas aplicaciones que se ha obtenido como 

resultado de su desarrollo es el número de líneas de código que se han necesitado para su 

implementación. 

Para esta labor se ha utilizado el software Cloc [21], en concreto su última versión, 

la 1.62, que permite el cálculo del número de líneas de código escritas entre todos los 

archivos de un proyecto de una manera muy sencilla. 

Así pues, tras ejecutar este software a través de la terminal e introducirle como 

argumento la ruta del proyecto en cuestión, se han obtenido los resultados que se muestran 

en la Figura 6.20 y la Figura 6.21, en relación a la aplicación iTrackEye e iTrackEye 

Preparer, respectivamente. 
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Figura 6.20: Cálculo del número de líneas de código totales de iTrackEye. 

 

Figura 6.21: Cálculo del número de líneas de código totales de iTrackEye Preparer. 

Como se puede observar en la Figura 6.20, el número de líneas de código escritas 

en iTrackEye asciende a un total de dos mil doscientas dieciséis. Mientras que, en la 

Figura 6.21, el número de líneas de código escritas en iTrackEye Preparer asciende a un 

total de ochocientas cuarenta y siete. 

Por lo tanto, entre ambos proyectos se llega a un total de líneas de código escritas 

de tres mil sesenta y tres. 

6.4. SOBRE LAS APLICACIONES 

Por último, es importante destacar que ambas aplicaciones se han desarrollado 

siguiendo las reglas de oro de Ben Shneiderman [5], mediante las cuales establece los 

ocho principios básicos de usabilidad en el diseño de interfaces. 

Individualmente, la aplicación iTrackEye Preparer también se ha desarrollado 

siguiendo los principios de diseño de aplicaciones para OS X establecidos por Apple [12]. 

Por su parte, para el desarrollo de la aplicación iTrackEye también se han seguido 

los principios de diseño de aplicaciones para iOS establecidos por Apple [14] [15] [16], 

así como los patrones de usabilidad para dispositivos móviles definidos por Jacob 

Nielsen [3]. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

n este capítulo de conclusión se pretende analizar la consecución de los 

objetivos planteados inicialmente, calcular el coste total del desarrollo 

del proyecto y establecer posibles líneas de trabajo a seguir en el futuro. 

Además, también se va a incluir una reflexión personal del autor de este TFG. 

7.1. ANÁLISIS DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

INICIALES 

Desde el primer momento, el objetivo principal de este TFG ha sido el análisis y 

tratamiento de los datos que genera un eye tracker en una sesión de eye tracking, y su 

posterior representación gráfica en un iPad, donde se pretende aprovechar la comodidad 

de uso, la facilidad de interacción y las grandes posibilidades que ofrecen este tipo de 

dispositivos para crear una aplicación que mejore la experiencia del usuario en este ámbito 

de estudio de eye tracking. 

Debido a un problema relacionado con el límite de memoria del iPad, se tuvo que 

tomar la decisión de crear dos aplicaciones para poder cubrir todos los objetivos. 

Así pues, además de la aplicación para iPad, se tendría que crear una nueva 

aplicación para OS X que se encargase de leer y procesar los datos generados por el eye 

tracker, para generar una estructura de directorios y archivos con estos datos, que fuese 

fácilmente manejable por la aplicación para iPad. 

Por su parte, la aplicación para iPad se encargaría de procesar estos datos, ahora 

organizados para un trabajo más óptimo y sin problemas de memoria, y representar los 

resultados oportunos. 

La aplicación para OS X se llamó iTrackEye Preparer, mientras que la aplicación 

para iOS se llamó iTrackEye. 

Del objetivo principal, lógicamente, surgieron diversos objetivos relacionados con 

las funcionalidades que se debían alcanzar. Todos estos objetivos se fueron cumpliendo 

poco a poco a través de las diferentes iteraciones en las que se dividió el desarrollo; incluso 

E 
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aquellos objetivos derivados de nuevas funcionalidades que se fueron estimando 

necesarias durante el desarrollo, fueron cumplimentados satisfactoriamente. 

Por otra parte, dejando a un lado estos objetivos funcionales, surgieron otros 

objetivos en el ámbito del TFG. 

El autor de este TFG no había desarrollado nunca ningún tipo de aplicación para 

iOS u OS X, por lo que el entorno de programación Xcode [8], el lenguaje de 

programación Objective-C [9] y demás tecnologías necesarias para este tipo de desarrollos, 

eran completos desconocidos. Así pues, el objetivo primordial, antes que ninguno, 

consistía en formarse en estas tecnologías. 

Además, el análisis de la herramienta Tobii Studio [18] [23] (que es la aplicación 

por referencia sobre la que basarse) y del ámbito del eye tracking, también era un objetivo 

necesario antes de empezar el desarrollo en sí. 

Sin olvidar también que, durante el desarrollo, un objetivo pasivo consistía en 

aplicar los fundamentos de la interacción persona-ordenador, así como los de 

ingeniería del software. 

Por ello, la consecución de todos estos objetivos, incluidos los personales (como 

la adquisición de conocimientos, superación personal, etc.), no sólo ha servido para 

conseguir el objetivo principal de este TFG de una manera más que satisfactoria, sino que 

también se ha convertido en un signo de orgullo y de motivación para el autor del TFG. 

La aplicación iTrackEye, que es la aplicación principal de este proyecto (sin ánimo 

de menospreciar la importante labor que realiza la aplicación iTrackEye Preparer), ha 

nacido con un marcado carácter investigador, ya que, gracias a la representación de los 

resultados de una sesión de eye tracking que lleva a cabo, es una herramienta muy útil para 

aquellos usuarios que trabajen en este campo del análisis o investigación de la usabilidad. 

Durante toda la implementación se ha pretendido conseguir que tanto iTrackEye 

como iTrackEye Preparer sean aplicaciones intuitivas, rápidas, que permitan al usuario 

interactuar de la manera más sencilla posible, dándole las funcionalidades que necesita, e 

incluso más, para que su trabajo no se convierta en una tarea ardua y extensa. 

En definitiva, se han conseguido crear dos aplicaciones simples, elegantes, limpias 

y atractivas, permitiendo al usuario centrarse más en la funcionalidad que en el aspecto; 

nueva línea que está adoptando Apple hoy en día en todas sus aplicaciones. 
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7.2. HORAS Y PRESUPUESTO FINAL DEL TFG 

Siempre que se finaliza un proyecto cualquiera se calcula el total de las horas que 

se han empleado para el desarrollo de éste. 

En el caso de este TFG, el tiempo empleado en su desarrollo se ha ido gestionando 

en base a los Sprints realizados, tal y como define la metodología de trabajo SCRUM [4]. 

Estos Sprints tenían una duración de dos semanas, durante las cuales se iba realizando la 

contabilidad de las horas empleadas, quedando al final de estas un parte detallado con las 

horas empleadas cada día y en cada una de las diferentes fases de dicha iteración. 

Así pues, en la Tabla 7.1 se muestra el parte general de horas empleadas para el 

desarrollo del TFG, en función de los Sprints realizados (las etapas) y de las fases globales 

del TFG. Como se puede observar, el autor de este TFG ha empleado un total de 

trescientas cuarenta y ocho horas al desarrollo de éste. 

Etapa 

Estudio 

del 

Problema 

Análisis y 

Decisiones 

Iniciales 
Formación 

Definición 

de la 

Estructura 

Desarrollo 

Software 

Documentación 

del TFG 

Total 

(horas) 

Iteración 1 9 4 5 6  16 40 

Iteración 2 5  40 5  13 63 

Iteración 3     50 23 73 

Iteración 4     40 19 59 

Iteración 5     36 17 53 

Iteración 6     33 17 50 

Cierre del 

TFG 
     10 10 

Total 

(horas) 
14 4 45 11 159 115 348 

Tabla 7.1: Parte de horas general del desarrollo del TFG. 
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Por otra parte, una de las partes más importantes a realizar cuando se finaliza un 

proyecto cualquiera consiste en el cálculo del coste total que ha supuesto el desarrollo 

completo de éste. 

Para este TFG, como ya se había explicado anteriormente, se requirió de la compra 

de un MacBook Pro valorado en unos 2.400,00 € (con el que poder desarrollar la 

aplicación) y un iPad Air valorado en unos 570,00 € (con el que poder probar la 

aplicación). Así pues, los gastos de material ascienden a un total de 2.970,00 €. 

Además, el tiempo dedicado en cada una de las iteraciones por parte de los 

miembros del equipo requiere del pago de los sueldos. Este gasto se ha calculado en 

función del rol ejercido y de las horas de trabajo realizadas, tal y como se puede ver en la 

Tabla 7.2. 

Rol Coste por Hora Horas Trabajadas Coste Total 

Analista 49,00 € 15 735,00 € 

Diseñador 49,00 € 25 1.225,00 € 

Implementador 45,00 € 87 3.915,00 € 

Tester 40,00 € 32 1.280,00 € 

Documentador 35,00 € 115 4.025,00 € 

Tabla 7.2: Costes totales de los sueldos de los trabajadores. 

Por lo tanto, el total del coste final de los sueldos a pagar a los trabajadores 

asciende a 11.180,00 €. 

Sumando el gasto por la compra de material y el gasto en personal, se llega a una 

coste final del TFG de 14.150,00 €. 

Como se puede observar, el presupuesto final del TFG difiere respecto al que se 

había estimado inicialmente en aproximadamente 1.000,00 € más (Véase la estimación de 

los costes realizada en el subapartado 5.3.2.3). Esto se debe a que el tiempo dedicado por 

los trabajadores ha sido generalmente diferente al planificado. 
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7.3. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

Tras finalizar el TFG y ver la aplicación con todas las funcionalidades que se 

habían fijado al principio, han surgido nuevas ideas para posibles líneas de trabajo futuras 

que tengan como base el trabajo desarrollado en este TFG. 

Por un lado, la aplicación principal (iTrackEye) se ha limitado a su implementación 

únicamente para iPad, pero podría implementarse también para el otro dispositivo móvil 

de la marca Apple, el iPhone. 

Para implementar esta aplicación para iPhone únicamente habría que añadir un 

nuevo “Storyboard” para adaptar o rediseñar la interfaz gráfica de usuario, ya que hay 

que considerar las dimensiones reducidas de estos. Por lo que, los cambios en el código 

serían mínimos, sólo habría que retocar la parte relativa a dicha interfaz para que se 

mostrasen los datos correctamente. 

También se podría desarrollar para dispositivos móviles de otras marcas, no 

necesariamente Apple, o incluso también para ordenadores. Sin embargo, habría que 

realizar muchos más cambios, ya que el código y la interfaz de iTrackEye únicamente 

servirían de referencia. 

Cabe destacar que iTrackEye surgió de la necesidad de acabar con las limitaciones 

que tiene el software Tobii Studio [23], ya que únicamente se encuentra disponible para 

ordenadores bajo el sistema operativo Microsoft Windows. Por lo tanto, cuantos más 

dispositivos móviles u ordenadores de diferentes marcas y sistemas operativos soporten 

iTrackEye, es decir, cuanto más multiplataforma sea, mucho mejor para la expansión de 

esta aplicación. 

Por otro lado, en cuanto a iTrackEye en sí, se podrían mejorar las 

representaciones del mapa de calor, del mapa de puntos ciegos y de la ruta sacádica. Se 

pueden utilizar librerías de gráficos que puedan generar estos mapas y ruta de una manera 

más vistosa y llamativa, no realizándolo tan a bajo nivel ni tan “manualmente” como se ha 

hecho en este TFG. 

También, sería una buena opción la posibilidad de integrar iCloud (junto con el ya 

existente Dropbox) para poder sincronizar los archivos necesarios para que funcione la 

aplicación. En este TFG se intentó llevar a cabo esta idea de iCloud, pero los problemas 

derivados de la licencia, de la no respuesta por parte de Apple para ampliar ésta y de las 
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limitaciones de la plataforma en sí, no permitieron su integración tanto en iTrackEye 

Preparer como en iTrackEye. 

Ambas aplicaciones se han desarrollado en inglés, ya que hoy en día es el idioma 

universal por defecto y se ha considerado como único idioma de las aplicaciones, sobre 

todo porque el público hacia el que están enfocadas (la investigación de la usabilidad en 

ámbitos universitarios o más profesionales), se trata de un público con un nivel de 

cualificación alto y éste no debería suponer un problema. Sin embargo, podrían 

implementarse en más idiomas, como español, italiano, francés, portugués, alemán, chino, 

etc. 

Por último, para dar mayor repercusión a las aplicaciones y que llegasen a muchas 

más personas, podrían ser subidas a la App Store, ya que esto no es posible debido a las 

limitaciones de la licencia con la que se cuenta a través del convenio entre la UCLM y 

Apple. 
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7.4. REFLEXIÓN PERSONAL 

La realización de un Trabajo Fin de Grado supone la primera prueba de fuego para 

cualquier universitario, ya que se trata de un proyecto prácticamente en solitario 

(únicamente con la ayuda de tu director de proyecto) y con unas dimensiones considerables 

que conllevan a que el autor demuestre que está preparado para afrontar la vida laboral, la 

vida profesional, con los conocimientos adquiridos durante toda la carrera. 

Estos conocimientos no sólo son técnicos; la teoría y la práctica son importantes, 

pero más aún lo es la capacidad de reaccionar ante un problema, de buscar soluciones, de 

no conformarse con cualquier cosa, de desenvolverse ante una situación difícil o delante de 

otras personas defendiendo tus propias ideas, conocimientos o soluciones, etc. Aptitudes 

que sin duda se van consiguiendo con los años y que en tu vida universitaria es cuando 

empiezas realmente a ser consciente de ellas. 

Todos los conocimientos adquiridos en todas y cada una de las asignaturas, no sólo 

de la universidad, sino también del instituto, del colegio; todos los profesores que han 

dejado su huella, su experiencia, su sabiduría…; todos los trabajos, exámenes y 

exposiciones realizadas, sin olvidar los nervios que suponían; todas las experiencias 

vividas, buenas y malas; todos los éxitos alcanzados y, por supuesto, los errores cometidos; 

todo, absolutamente todo, han hecho que este TFG se haya convertido en toda una realidad. 

La implementación de la aplicación en un lenguaje desconocido no habría sido 

posible de no ser por los conocimientos y conceptos adquiridos de otros lenguajes 

aprendidos y de otras asignaturas realizadas durante la carrera. 

La resolución de errores, la búsqueda de soluciones, el sólo conformarse con lo 

mejor y el buscar siempre más, no habría sido posible de no ser por los profesores que han 

dado lo mejor de ellos mismos para hacer a los demás mejores. Gracias. 

Y, por supuesto, la documentación realizada no habría sido posible, de nuevo, sin 

aquellos profesores que se fijan hasta en el más mínimo espacio y para los que es difícil 

alcanzar la perfección, pero siempre hay que intentarlo al máximo. En esta reflexión, 

recordar sobre todo a dos personas que han inculcado el amor por las letras y por saber 

expresarse en mí; gracias a Mercedes, mi profesora de “Lengua y Literatura” en el 

instituto, y, sobre todo, a mi hermana periodista Alicia, que siempre ha estado ahí para 

ayudarme y aconsejarme. 
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Este TFG ha supuesto todo un reto para mí, desde el primer momento en el que 

surgió la idea sobre cómo encaminarlo hasta el último con la última palabra en su 

exposición delante del tribunal. 

Gracias a su desarrollo he aprendido muchos nuevos conocimientos, pero sobre 

todo, he adquirido aptitudes que me van a servir durante toda mi vida. 

En definitiva, la realización de este TFG me ha exigido dar lo mejor de mí en todo 

lo aprendido y vivido hasta ahora para empezar a construir sobre estos cimientos lo que va 

a ser el resto de mi vida. 

Por último, me gustaría acabar haciendo referencia a una cita que marcó mi 

pensamiento y filosofía acerca de cómo vivir y hacer las cosas. La cita perteneció a un 

hombre que pensaba que aquellos que están lo suficientemente locos como para creer que 

pueden cambiar el mundo, son los que acaban cambiándolo; y él lo hizo. Steve Jobs nos 

alentaba a seguir insatisfechos, a ir a por más en todo lo que hiciéramos. 

Stay hungry, stay foolish 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONS AND PROPOSALS 

his concluding chapter aims to analyze the achievement of the initial 

objectives, to calculate the total cost of the project development, and to 

identify possible lines of work to be followed in the future. In addition, it 

will also include a personal reflection of the author of this TFG. 

8.1. ANALYSIS OF THE ACHIEVEMENT OF THE INITIAL 

OBJECTIVES 

From the first moment, the main objective of this TFG has been the analysis and 

processing of data that generates an eye tracker in a session of eye tracking and subsequent 

graphical representation on an iPad, which aims to leverage the convenience of use, the 

ease of interaction, and the great possibilities offered by these devices to create an 

application that improves the user experience in the field of eye tracking study. 

Due to a problem with the memory limit of the iPad, it had to make the decision to 

create two applications to cover all the objectives. 

Thus, in addition to the iPad application, it would have to create a new application 

for OS X to read and process the data generated by the eye tracker to generate a directory 

structure and files with this data, which was easily manageable for the iPad application. 

Meanwhile, the iPad application would be responsible for processing these data, 

now organized for a more optimal work and without memory problems, and represent the 

timely results. 

The application for OS X was called iTrackEye Preparer, while the iOS 

application was called iTrackEye. 

From the primary objective, logically, appeared various objectives related with the 

functionalities to be achieved. All these objectives were fulfilled gradually through the 

different iterations in which the development was divided; even those objectives derived 

from new functionalities that were necessary estimating during the development, were 

completed successfully. 

T 
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Moreover, leaving aside these functional objectives, other objectives emerged in 

the field of the TFG. 

The author of this TFG had never developed any application for iOS or OS X, so 

the Xcode programming environment [8], the Objective-C programming language [9], and 

other necessary technologies for this type of developments, were complete strangers. Thus, 

the primary objective, before any, was to form in these technologies. 

In addition, the analysis of the Tobii Studio tool [18] [23] (which is the application 

by reference to be based on) and of the field of eye tracking, it was also a necessary 

objective before starting the development itself. 

Without also remember that, during the development, a passive objective was to 

apply the fundamentals of human-computer interaction, as well as software 

engineering. 

Therefore, the achievement of all these objectives, including the personals (such 

as knowledge acquisition, self-improvement, etc.), has not only served to achieve the main 

objective of this TFG in a more than satisfactory manner, but also it has become in a sign 

of pride and motivation for the author of this TFG. 

The iTrackEye application, which is the main application of this project (without 

downgrading the important work of the application iTrackEye Preparer), was born with a 

markedly research nature, as, thanks to the representation of the results of a session eye 

tracking that it carried out, is a very useful tool for those users who work in this field of 

research or analysis of the usability. 

Throughout the implementation it has been tried to get that both iTrackEye as 

iTrackEye Preparer are intuitive and fast applications, that allows to the users to interact 

in the simplest way possible, giving they the functionality that they need, and even more, 

so that their work does not become in a difficult and a long task. 

Definitively, it has managed to create two simple, elegant, clean and attractive 

applications, allowing users to focus more on the functionality than in appearance; new 

line that being taken by Apple nowadays in all its applications. 
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8.2. HOURS AND FINAL BUDGET OF THE TFG 

Whenever any project is finished is calculated the total number of hours that have 

been used for the development of this. 

In the case of this TFG, the time spent on its development has been managing 

basing on the Sprints carried out, as defined the work methodology SCRUM [4]. These 

Sprints had duration of two weeks, during which it doing the accounting of the hours that 

was employed, leaving at the end of these a detailed report with the hours employed in 

each day and in each of the different phases of the iteration. 

Thus, in the Table 8.1 is shown the general report of hours employed for the 

development of the TFG, based on the Sprints carried out (stages) and the global phases of 

the TFG. As can be observed, the author of this TFG has employed a total of three 

hundred forty-eight hours to develop it. 

Stage 

Study of 

the 

Problem 

Analysis 

and Initial 

Decisions 
Training 

Structure 

Definition 

Software 

Development 

Documentation 

of the TFG 

Total 

(hours) 

Iteration 1 9 4 5 6  16 40 

Iteration 2 5  40 5  13 63 

Iteration 3     50 23 73 

Iteration 4     40 19 59 

Iteration 5     36 17 53 

Iteration 6     33 17 50 

Closure of 

the TFG 
     10 10 

Total 

(hours) 
14 4 45 11 159 115 348 

Table 8.1: General report of hours of the development of the TFG. 
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Moreover, one of the most important parts to be taken when any project is finished 

is to calculate the total cost that has supposed the complete development of it. 

For this TFG, as was explained earlier, was required the purchase of a MacBook 

Pro valued at $2,500.00 (with which to develop the application) and an iPad Air valued at 

$600.00 (with which to be able to test the application). So the material costs amount to a 

total of $3,100.00. 

In addition, the time spent in each of the iterations by team members requires the 

payment of salaries. This expenditure has been calculated based on the role exercised and 

hours worked, as can be seen in Table 8.2. 

Rol Cost per Hour Hours Worked Total Cost 

Analyst $65.00 15 $975.00 

Designer $65.00 25 $1,625.00 

Implementer $60.00 87 $5,220.00 

Tester $53.00 32 $1,696.00 

Documenter $46.00 115 $5,290.00 

Table 8.2: Total costs of salaries of workers. 

Therefore, the total final cost of the salaries to pay to the employees is $14,806.00. 

Adding up the cost of the purchase of material and the personnel costs, the final 

cost of the TFG is $17,906.00. 

As can be observed, the final budget of the TFG differs with respect to which it was 

initially estimated at approximately $600.00 more (see the cost estimation performed in the 

subsection 5.3.2.3). This is because the time employed by workers has generally been 

different to the planned. 
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8.3. FUTURE WORK LINES 

After finishing the TFG and see the application with all the functionalities that were 

set at the beginning, there are new ideas for possible future work lines that are based on 

the work developed in this TFG. 

On the one hand, the main application (iTrackEye) has been limited to its 

implementation only for iPad, but could also be implemented for the other mobile device 

of Apple, the iPhone. 

To deploy this application for iPhone it only has to add a new "Storyboard" to 

adapt or redesign the graphical user interface, because is needed to consider the small 

size of this. So, the code changes would be minimal, just have to tweak the part of this 

interface so that the data would show properly. 

It could also develop for mobile devices from other brands, not necessarily Apple, 

or even, for computers. However, it has to make many more changes, because the code and 

the interface of iTrackEye serve as reference only. 

It is important to note that iTrackEye arose from the need to eliminate the 

limitations of the Tobii Studio software [23] because it is only available for computers 

running the Microsoft Windows operating system. Therefore, the more mobile devices or 

computers of different brands and operating systems support iTrackEye (the more 

multiplatform to be) much better for the expansion of this application. 

On the other hand, as to iTrackEye itself, it could improve the representations of 

the heat map, the blind spots map, and the saccadic route. It can use graphics libraries that 

can generate these maps and route in a way more colorful and showy, not performing it so 

low level nor so “manually” as has been done in this TFG. 

It would also be a good option the possibility of integrating iCloud (along with the 

existing Dropbox) to synchronize the files needed for the application to work. This TFG 

was attempted to carry out this idea of iCloud, but the problems arising from the license, 

the no response from Apple to expand this, and the limitations of the platform itself, did 

not allow its integration in iTrackEye Preparer and iTrackEye. 

Both applications have been developed in English, because nowadays is the 

universal language by default and has been considered as the only language of the 

applications, especially since the public to which they are targeted (the research of the 
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usability in university or more professional environments), it is an audience with a high 

level of qualification and it should not be a problem. However, they could be implemented 

in more languages, including Spanish, Italian, French, Portuguese, German, Chinese, etc. 

Finally, to give greater impact to applications and they reached to many more 

people could be uploaded to the App Store, because this is not possible due to the 

limitations of the license which has through the agreement between the UCLM and Apple. 
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8.4. PERSONAL REFLEXION 

The realization of a Final Degree Work is the first fireproof for any university 

student, because it is a project virtually alone (only with the help of the project director) 

and with a considerable dimensions that lead to the author to demonstrate that it is 

prepared to deal with working life, professional life, with the knowledge gained throughout 

the career. 

This knowledge are not just technical; theory and practice are important, but even 

more so is the ability to react to a problem, to find solutions, not to settle for anything, to 

cope with a difficult situation in front of other people defending your own ideas, 

knowledge or solutions, etc. Aptitudes that will surely getting over the years and in the 

university life is when you start to really be aware of them. 

All the knowledge acquired in each and every one of the subjects, not only at the 

university but also at the institute, at the school; all teachers who have left their mark, their 

experience, their wisdom...; all the works, the exams and the presentations, without 

forgetting the nerves that supposed; all the lived experiences, good and bad; all successes 

achieved and, of course, the mistakes made; absolutely everything, have meant that this 

TFG has become a reality. 

The implementation of the application in an unknown language would not have 

been possible if not for the knowledge and concepts acquired from other languages and 

from other subjects taken during the career. 

The resolution of errors, search for solutions, only settle for the best, and always 

look for more, would not have been possible if not for the teachers who have given the best 

of themselves to make others better. Thank you. 

And of course, the documentation performed would not have been possible, again, 

without those teachers who are fixed in the smallest space and it is difficult to achieve 

perfection, but always try to max. In this discussion remember especially two people who 

have instilled the love of letters and know how to be expressed in me; thanks to Mercedes, 

my teacher of “Language and Literature” in the institute, and, above all, to my journalist 

sister Alicia, who has always been there to help and advise me. 

This TFG has been a challenge for me, from the moment in which the idea of how 

to route arose to the last with the last word in his presentation in front of the tribunal. 
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Thanks to its development I have learned much new knowledge, but above all, I 

have acquired aptitudes that will serve me throughout my life. 

Definitively, the realization of this TFG has demanded me to do my best in 

everything learned and lived until now to start building on this foundation what is going to 

be the rest of my life. 

Finally, I would like to end by referring to a quote that marked my thinking and 

philosophy about how to live and do things. The quote belonged to a man who thought that 

the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do; 

and he did it. Steve Jobs encouraged us to keep unsatisfied, go for more in everything we 

did. 

Stay hungry, stay foolish 
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