


Motivaciones

Real Decreto-ley 8/2019, 8 de Marzo: desde el 12 de Mayo de 2019, las empresa
tienen el deber de registrar diariamente la jornada laboral de los trabajadores.

- Garantizar el registro diario de 
jornada

- Sin perjuicio de la flexibilidad

- Conservar los registros

- Registros disponibles



Soluciones disponibles

Registro manual
• Ventajas: flexibilidad, economía
• Inconvenientes: basado en la colaboración, esfuerzo adicional 

en correcciones

Dispositivos fijos
• Ventajas: mayor control
• Inconvenientes: mayor coste

Geolocalización
• Ventajas: automatización
• Inconvenientes: problemas legales, imprecisión en interiores.



Tiendas Aeropuertos Restaurantes Museos

Bluetooth BLE – Balizas de proximidad

Características:
- Bajo consumo de energía
- Coste reducido
- Transferencia de 1 Mbps
- Alcance de hasta 100 m

Usos:



Propuesta

Timestone
Aplicación Android nativa que utiliza dispositivos Bluetooth BLE 
estratégicamente colocados para notificar entradas y salidas de los 
trabajadores.



Ventajas

Basado en 
soluciones de 
software libre



Instalación



Diseño



Arquitectura
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Diseño basado en un modelo vista-controlador (MVC)

Monitorización d
dispositivos en la c

de servicios



Servicios y actividades

TimestoneA
pplication

Device
Monitoring

Service

Main Empty 
Activity

Main
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Login
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Clase de tipo Application que 
lanza el servicio de monitorización 
en primer plano

Se lanza una actividad principal 
vacía. Si el usuario no se ha 
conectado previamente, lanza 
LoginActivity.

Monitorización Inicio manual



Detección y monitorización de dispositivos

• Servicio siempre activo
• Lanzado como “foreground service”
• Registrado a un conjunto de regiones
• Regiones como dispositivos registrados

Device Monitoring

• Activo durante la configuración de 
dispositivos

• Lanzado como “background service”
• Detecta todos los dispositivos
• Registrado al cambio de distancia

Device Detection



Visualización



Conclusiones

Objetivos 
logrados:

Automatizar el registro de jornada

Mantener la flexibilidad

Bajo coste de instalación

Problemas: Ausencia de servidor REST para realizar consultas y operaciones 
complejas

Mejoras: Permitir registrar calendario laboral

Permitir solicitar y registrar vacaciones

Permitir adjuntar justificantes

Evolución: Monitorizar movimientos y localización dentro del centro de trabajo.




