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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):  

Aplicación centrada en la Participación Ciudadana que ofrece a los usuarios la 
oportunidad de tomar parte en las decisiones que conciernen a su ciudad, 
haciéndolos partícipes de las mismas. 

Podrán tomar parte en procesos participativos mediante encuestas, consultar 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Application focused on Citizen Participation that offers users the opportunity to 
take part in the decisions that concern their city, making them participants of 
them. 

They can take part in participatory processes through surveys, consult the 
results of these processes and make suggestions or consultations to the city 
council of their city. 

They can also consult the location of each process on a map and consult all the 
documentation related to each process. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

 
 Las ciudades inteligentes (smart cities) es un fenómeno que está 
llegando a cada vez más municipios por su utilidad a la hora de 
centralizar y ofrecer información de una ciudad al ciudadano. 
 
Los ciudadanos son conscientes de ello y además de consultar 
información, también quieren formar parte en las decisiones que se 
toman en su ciudad. 
 
Para ello, basándose en el concepto de Participación Ciudadana, que es 
uno de los tres pilares de un Gobierno abierto (transparencia, 
colaboración y participación ciudadana), se pretende realizar una app 
para ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de tomar parte en los 
procesos que se llevan a cabo en su municipio, así como poder realizar 
sugerencias y propuestas de mejora de su ciudad.  
 
Hoy en día, cuando un municipio quiere realizar una consulta a la 
ciudadanía para tomar una decisión se realiza mediante medios 
tradicionales como  correo postal, organizando reuniones o debates. Se 
quiere centralizar esa toma de decisiones mediante esta app, 
expandiendo de esta forma la participación ciudadana. 
 
 Existen multitud de ciudades con portales web que cubren esta 
necesidad (Barcelona, Madrid, Alicante...) pero hoy en día, en tiempos 
en los que la movilidad gana cada vez más peso, se hace indispensable 
disponer de una app para que el ciudadano pueda tomar esas 
decisiones desde cualquier parte y en un entorno adaptado a su 
dispositivo, sacándole todo el provecho al mismo. 
 
CiuPar (Ciudad que participa) dará la posibilidad de colaborar en los 
procesos que se están llevando a cabo en su municipio, visualizar los 
resultados de las participaciones de cada proceso, poder geolocalizar en 
un mapa dónde se va a llevar a cabo cada proceso y disponer de un 
buzón de sugerencias donde poder sugerir mejoras o consultas a la 
ciudad. 
 
Mediante CiuPar se pretende que la ciudadanía se sienta parte de su 
ciudad involucrándose en la toma de decisiones de la misma y 
transformándola en una ciudadanía mas proactiva y participativa 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 
El objetivo del TFM es crear una app que permita a los ciudadanos participar 
en la toma de decisiones de su ciudad, ofreciendo para ello información de los 
procesos participativos que se están llevando a cabo en cada momento. 
 
Para ello, se pretende realizar una app con las siguientes características y 
funcionalidades: 
  

- Un login y un registro para controlar que el usuario que va a votar esté 
empadronado en el municipio donde participa. Esto es necesario para 
verificar que el usuario que participa en algún proceso pertenece a la 
ciudad. 

 
- Listado de procesos que están en marcha y donde la ciudadanía puede 

participar mediante encuestas. Estas encuestas pueden ser de una o 
varias preguntas, siendo las respuestas un texto libre o la selección de 
opciones. Se mostrarán aquellos procesos participativos que estén 
abiertos, ofreciendo toda la información sobre los mismos. Por cada 
proceso tendremos las siguientes posibilidades: 

 

 Posibilidad de consultar la información y documentos asociados a 
cada proceso. Estos documentos contendrán toda la información 
necesaria para que el ciudadano pueda participar en el proceso. 

 

 Por cada proceso, además de participar, podrán consultar los 
resultados que se han obtenido hasta ese momento. Se visualizarán 
mediante gráficos e indicadores que muestren la información de una 
forma clara y concisa. 

 
- Mapa donde geolocalizar los procesos que están en marcha. Se 

mostrará el mapa de la ciudad con la ubicación donde se llevará a cabo 
cada proceso. 

 
- Buzón de sugerencias donde los usuarios podrán realizar propuestas 

sobre su municipio. También podrán realizar mejoras y consultas sobre 
la ciudad. 

 
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
1.3.1 Estrategia 

 
Hoy en día existen multitud de ciudades con portales propios de 
Participación Ciudadana. Véase unos ejemplos: 
 
- Barcelona: https://www.decidim.barcelona/?locale=es 
- Madrid: https://decide.madrid.es/ 
- Zaragoza: http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-

abierto/participar/ 

https://www.decidim.barcelona/?locale=es
https://decide.madrid.es/
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/
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Si echamos un vistazo a estas webs, podemos ver que todas tienen en 
común la forma de participar mediante procesos participativos que están 
abiertos en ese momento, así como una zona de propuestas o 
sugerencias para la ciudadanía. 
 
La estrategia es crear una app desde cero que cubra estas 
características y sea lo más genérica posible para poder implantarse en 
la mayoría de municipios.  
 
La aplicación pretende alimentarse de los datos ofrecidos por estos 
municipios para ofrecer la alternativa de participar desde cualquier lugar, 
sacando el máximo provecho a las ventajas ofrecidas por un dispositivo 
móvil. 
 
 

1.3.2 Metodología 
 
La aplicación de desarrollará mediante una metodología en cascada, 
determinada en este caso por las entregas de cada PEC. Cada fase o 
etapa tendrá que entregarse en la fecha indicada y no se podrá empezar 
la siguiente hasta haber terminado con la anterior. 
 

1.3.3 Plataforma y tecnología 
 
El objetivo de la app es que llegue a la mayor parte de la ciudadanía. 
Además, la app no tiene ninguna característica propia de una plataforma 
en concreto, por lo que se va a realizar una app híbrida. 
 
La tecnología seleccionada es Ionic Framework. Ionic es una 
herramienta gratuita y open source para el desarrollo de aplicaciones 
híbridas basadas en HTML5, CSS y JS. Está construida con Sass y 
optimizada con AngularJS.  
 
Tiene un óptimo rendimiento gracias a la mínima manipulación del DOM, 
con cero jQuery y con aceleraciones de transiciones por hardware.  
 
Además tiene un bonito diseño y un potente CLI para construir 
aplicaciones de una forma fácil con una base sólida. 
 
De esta forma, la app podrá instalarse en cualquier dispositivo, llegando 
a la mayoría de usuarios posibles. 
 

 
1.4 Planificación del Trabajo 
 
1.4.1 Recursos necesarios 
 
Para realizar este proyecto, los recursos necesarios y de los que se dispone 
son los siguientes: 
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Recursos Hardware: 
 

- Ordenador sobremesa Intel Core i5 para realizar el desarrollo 
- Smartphone Moto G para realizar pruebas en dispositivo 

 
Recursos Software: 
 

- Node.js e Ionic como framework de la app 
- Herramientas para montar un entorno front-end con las siguientes 

características: 
 

o IDE Atom para el desarrollo del proyecto con JavaScript 
o Control de versiones mediante Git, utilizando el servicio de 

Bitbucket y SourceTree como cliente. 
o Herramienta "build-system" Gulp para automatizar tareas. 
o Preprocesador CSS LESS para la mejora en escritura de código 

CSS. 
- Herramienta de ofimática Microsoft Office para la redacción de la 

memoria. 
- Distintas herramientas para la generación de diagramas (por ejemplo 

draw.io), así como para la realización del prototipo de la aplicación. 
 

 
 

1.4.2 Tareas a realizar 
 
Para la realización del TFM se dedicarán 2 horas los días laborables, mientras 
que los festivos, aprovechando que no hay jornada laboral, se dedicarán 4 
horas. 
 
Teniendo en cuenta que el TFM se tiene que realizar del 20 de septiembre del 
2017 al 3 de enero de 2018, los PEC a entregar tienen el siguiente número de 
días laborables y festivos: 

 PEC1 (20/09/2017 - 11/10/2017): 15 días laborables y 6 festivos 

 PEC2 (12/10/2017 - 01/11/2017): 13 días laborables y 8 festivos 

 PEC3 (02/11/2017 - 13/12/2017): 28 días laborables y 14 festivos 

 Entrega Final (14/12/2017 - 03/01/2018): 13 días laborables y 8 festivos 
 
En total hay 282 horas para dedicarle al TFM, que se repartirán en las 
siguientes tareas: 
 

Tarea Horas a dedicar 

PEC1 - Plan de trabajo 54 

Elección del proyecto 14 

Estudio de mercado 8 

Definición de objetivos y alcance 8 

Definición de enfoque y método a seguir 6 

Planificación 14 



5 

Definición de sumario de productos 
obtenidos 

4 

PEC2 - Diseño 58 

Usuarios y contextos de uso 6 

Diseño conceptual 6 

Prototipado 8 

Evaluación 6 

Definición de Casos de uso 12 

Diseño de la arquitectura 12 

Documentación 8 

PEC3 - Implementación 112 

Desarrollo Login y Registro 10 

Desarrollo Listado de procesos 18 

Desarrollo Detalle del proceso 20 

Visualización Resultados del proceso 14 

Desarrollo Mapa 16 

Desarrollo Buzón de sugerencias 14 

Pruebas unitarias y funcionales 12 

Documentación 8 

Entrega Final 58 

Preparación de la presentación 26 

Documentación 32 

 
 
1.4.3 Diagrama Gantt  
 
En el siguiente diagrama de Gantt se puede visualizar el desarrollo de cada 
tarea en una línea temporal: 
 

 

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

PEC1 - Plan de trabajo

Elección del proyecto

Estudio de mercado

Definición de objetivos y alcance

Definición de enfoque y métododo a seguir

Planificación

Definición de sumario de productos obtenidos

PEC2 - Diseño

Usuarios y contextos de uso

Diseño conceptual

Prototipado

Evalucación

Definición de Casos de uso

Diseño de la arquitectura

Documentación

PEC3 - Implementación

Desarrollo Login y Registro

Desarrollo Listado de procesos

Desarrollo Detalle del proceso

Visualización Resultados del proceso

Desarrollo Mapa

Desarrollo Buzón de segerencias

Pruebas unitarias y funcionales

Documentación

Entrega Final

Preparación de la presentación

Documentación

DIAGRAMA DE GANTT - Semanas (Lunes) 
dic-17 ene-18sep-17 oct-17 nov-17
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Ilustración 1: Diagrama de Gantt 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

- Código fuente de la aplicación desarrollada 
- Ejecutable de la aplicación desarrollada 
- Memoria 
- Video de la presentación a realizar 
- Manual de usuario de la aplicación 

 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

- Análisis: Recoge la información de los usuarios que van a utilizar la 
aplicación, así como sus contextos de uso. Se detallarán las 
características de los usuarios, así como sus objetivos y 
necesidades. 

- Diseño centrado en el usuario: Se detallarán los escenarios de uso 
de la aplicación, la estructura y los flujos de iteración. Se realizará un 
prototipo de la aplicación.   

- Diseño técnico: Se definirán los casos de uso, creando un diagrama 
UML que servirá para identificar de forma gráfica actores y flujo. 
También se realizará el diseño de la arquitectura, donde se definirán 
los diagramas UML correspondientes a la BBDD y al diseño de 
entidades y clases. 

- Desarrollo: Recoge las decisiones tomadas y los problemas 
encontrados durante la implementación de la aplicación.  

- Pruebas: Descripción de las pruebas realizadas para llevar a cabo la 
implementación 

- Conclusiones: Sumario de conclusiones obtenidas a partir de la 
realización de TFM 

 
 
 

2. Diseño 
 

2.1. Análisis 
 

2.1.1. Usuarios y contextos de Uso 
 
2.1.1.1. Usuarios a los que va dirigida 
 
El público objetivo de la aplicación son ciudadanos del municipio donde se 
implante la aplicación. Se quiere realizar una app que sea lo más estándar 
posible, capaz de adaptarse a la mayoría de ciudades que cuenten con un 
gobierno abierto.  
 
Mediante esta aplicación, los usuarios tendrán la oportunidad de participar, 
sugerir y votar las obras, mejoras y actos que se realicen en su ciudad. Para 
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satisfacer estas necesidades, la aplicación contará con las siguientes 
características y funcionalidades: 
 
 

 Verificación de que el usuario está empadronado en el municipio 
mediante el DNI del mismo. 

 Un listado de procesos correspondientes a la ciudad del usuario.  

 La posibilidad de participar en estos procesos siempre que el usuario 
pertenezca al municipio 

 Posibilidad de consultar los documentos y archivos asociados a cada 
proceso, que le ayudará a entender mejor los actos que se van a llevar a 
cabo 

 Poder visualizar de forma gráfica los resultados habidos hasta el 
momento 

 Un buzón de sugerencias donde escribir sus peticiones, consultas o 
mejoras al ayuntamiento de su ciudad. 

 Un mapa donde localizar los procesos que se van a llevar a cabo 
 

 
Dado que el objetivo de la aplicación es que la ciudadanía se implique 
participando en los distintos eventos que se van a llevar a cabo y ésta 
participación se realizará a través de su dispositivo móvil, el usuario potencial 
de la aplicación serán personas proactivas, con iniciativa y acostumbradas a 
utilizar aplicaciones en su día a día. Son personas que les gusta que su opinión 
se tenga en cuenta, Estos usuarios son los que más partido le sacarán a la 
aplicación, ya que estarán muy interesados en participar en todos los procesos 
que conciernen a su ciudad.  
 
Según el estudio de Ditrendia (digital marking thrends) de 2016  "El perfil del 
usuario medio de apps en España es mayoritariamente hombre(51%) de 25 a 
34 años (35%) de Madrid, Barcelona o Granada. Este usuario dedica a las 
apps una media de 1,4 horas desde la tablet y 3 horas desde el smartphone, 
entre las 16 h y las 17 h o entre las 20 h y las 21 h."  [1] 
 
Por lo que nuestro usuario potencial será una persona joven, que vive en una 
gran ciudad que cuente con un gobierno abierto y con una gran iniciativa. La 
app les permitirá participar en los procesos abiertos sobre su ciudad, así como 
realizar sugerencias de mejora. 
 
 
Para describir estos usuarios se han realizado las siguientes fichas de 
personas: 
 
Ficha 1 

Nombre Julen 

Edad 33 años 

Profesión Profesor 

Estado civil Casado 

Ciudad Barcelona 

Hijos Un hijo 
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Descripción de la 
persona 

Julen es profesor de matemáticas de un instituto de 
Barcelona. Utiliza su smartphone para organizarse las 
clases y para probar apps que le puedan ser útiles en su 
día a día. Además, Julen es director de su instituto, por lo 
que está acostumbrado a que su opinión se tenga en 
cuenta a la hora de tomar decisiones.  
Está casado y tiene un hijo de 6 meses, lo que hace que su 
vida gire en torno a todo lo relativo a su bebé. 

 
 
 

Ficha 2 

Nombre Susana 

Edad:  31 años 

Profesión Carnicera 

Estado civil Soltera 

Ciudad Madrid 

Hijos No 

Descripción de la 
persona 

Susana es carnicera de su propia carnicería, lo que hace 
que todos los meses esté haciendo cálculos para ver cómo 
aumentar sus ingresos. Su carnicería se encuentra en el 
centro de su municipio, pero con el hándicap de tener la 
carretera general en frente, lo que hace que pasen muchos 
coches y pocos peatones. 
Está soltera y prácticamente todo su tiempo se lo dedica a 
su negocio, que intenta por todos los medios que salga 
adelante. 
 

 
 
 
 

Ficha 3 

Nombre Iker 

Edad 27 años 

Profesión  Fontanero 

Estado civil Soltero 

Ciudad San Sebastián 

Hijos No 

Descripción de la 
persona 

Iker es un fontanero de San Sebastián al que le encanta el 
deporte. De hecho, al vivir en una ciudad con mucho tráfico 
y pocos aparcamientos, Iker se desplaza a los domicilios a 
los que va a trabajar en su bicicleta. Además, al ser San 
Sebastián una ciudad donde el carril bici está extendido 
casi por toda la ciudad, es una opción que a Iker le resulta 
muy cómoda. 

 
 
2.1.1.2. Contextos de uso 
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Para el uso de la aplicación se deberá disponer de conexión a internet 
en el dispositivo móvil, ya que los datos de los que se alimenta la 
aplicación son ofrecidos por los distintos portales de los ayuntamientos. 
Estos datos los define el propio ayuntamiento y son los que se mostrarán 
en la aplicación. Además, en el momento que el usuario participa ésta 
información se enviará en tiempo real al ayuntamiento de la ciudad en 
cuestión, por lo que hace falta que el dispositivo esté conectado. 
 
La aplicación puede ser utilizada en cualquier sitio y en cualquier 
momento. Puede ser utilizada tanto en espacios  públicos como 
privados. El contexto de uso más habitual serán ciudadanos que 
acceden a consultar los procesos para decidir si les interesa participar, 
así como realizar una sugerencia sobre su municipio.  
 
Los procesos pueden cambiar en cualquier momento, ya que se 
mostrarán durante el período que estén abiertos. Por eso será habitual 
que el usuario revise de vez en cuando los procesos abiertos para 
comprobar si hay alguno que le interese. Además lo normal será que el 
usuario se tome su tiempo para leerse toda la documentación asociada 
al proceso y que le ayudará a participar con una información más 
completa.  
 
 

2.2. Diseño centrado en el usuario 
 

2.2.1. Diseño conceptual 
 
2.2.1.1. Escenarios de uso 

 
 
A continuación se describen los escenarios de uso de las fichas 
descritas anteriormente: 
 

Ficha 1 

Escenario de uso Es un viernes por la tarde del mes de noviembre y 
Julen acaba de salir del trabajo. Está lloviendo y se 
da cuenta de que no puede sacar a su hijo al parque 
de su barrio, ya que es un parque al aire libre. Julen 
accede a la app CiuPar que se acaba de descargar, 
donde descubre que hay un proceso participativo en 
marcha para decidir qué parque del municipio 
quieren cubrir. Julen no duda en participar y votar por 
el de su barrio, ya que le permitiría salir esos días 
lluviosos de otoño e invierno. 

 
Ficha 2 

Escenario de uso Es un martes por la mañana del mes de marzo y 
Susana está trabajando en la carnicería. Susana 
tiene confianza con los clientes del barrio, con lo que 
uno le comenta que el ayuntamiento está pensando 
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peatonalizar la carretera principal, pero que se va a 
llevar a cabo un sondeo con la ciudadanía para 
decidirlo. Susana consulta los procesos participativos 
de CiuPar y comprueba que puede ayudar a que 
peatonalicen la calle participando en el proceso, algo 
que le vendrá de maravilla para que el tránsito de 
peatones aumente por delante de su carnicería. 

 

Ficha 3 

Escenario de uso Es un jueves por la mañana e Iker se desplaza en su 
bicicleta a un barrio de la ciudad. Al llegar, se da 
cuenta de que no tiene ningún aparcamiento para 
bicis cerca, por lo que tiene que dejar la bici candada 
a una farola, una opción que a Iker no le hace 
demasiada gracia. En ese momento, Iker coge su 
móvil, entra en CiuPar y accede al buzón de 
sugerencias para sugerir a su ayuntamiento que 
pongan más aparcamientos para bicis, ya que le 
resultan muy escasos para la cantidad de bicicletas 
que hay. 

 
2.2.1.2. Árbol de navegación 
 
 Este sería el árbol de navegación de nuestra aplicación 
 

 
Ilustración 2: Árbol de navegación 
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2.2.2. Prototipado 
 
Se ha realizado el prototipado de la aplicación mediante el software 
Balsamic Mockups. Este prototipo cuenta con las siguientes pantallas 
que componen los siguientes flujos de usuario principales: 
 
Login 
 
Será la primera pantalla que se le muestre al usuario. Tendrá que 
identificarse mediante su email y su contraseña.  
 

 
Ilustración 3: Diseño pantalla Login 

 
Si el usuario aún no está registrado, tendrá la oportunidad de hacerlo 
desde aquí. Para ello, clicará en "Registrarse" y se le mostrará un 
formulario para que introduzca sus datos (incluido DNI). En el momento 
de registrarse se comprobará que el usuario no exista y que el DNI 
pertenezca al municipio donde pertenece la aplicación 
 



12 

 
Ilustración 4: Diseño pantalla Registro 

 
 
Participación en un proceso 
 
Este será el punto central de la aplicación. Una vez autentificado el 
usuario, accederá al listado de procesos de participación abiertos en ese 
momento. Por cada proceso se le mostrará una imagen, un título y las 
fechas en las que puede participar en ese proceso. 
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Ilustración 5: Diseño pantalla de Listado de Procesos 

 
Desde esta pantalla tendrá accesible un menú para navegar a las distintas 
secciones de la aplicación, así como para cerrar sesión: 
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Ilustración 6: Diseño pantalla con el Menú principal 

 
Una vez seleccionado el proceso donde quiere participar se mostrará la 
pantalla de detalle del proceso, donde veremos la información ampliada de ese 
proceso y se nos da la oportunidad de participar o ver los resultados del mismo, 
así como de consultar la documentación asociada: 
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Ilustración 7: Diseño pantalla de Detalle del Proceso 

 
Antes de participar, es conveniente que el usuario revise bien el detalle del 
proceso y la documentación asociada: 
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Ilustración 8: Diseño pantalla de Documentos del proceso 

 
Una vez revisada la documentación el usuario está en disposición de participar 
en el proceso. Para ello accederá a la opción de participar.  
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Ilustración 9: Diseño pantalla de Participar 

 
Cada proceso tendrá una encuesta asociada, que será la que el usuario tenga 
que rellenar para participar. Una vez rellenada, pulsará en el botón de participar 
y los datos rellenados se enviarán al ayuntamiento en cuestión.  
 
Una vez haya participado, el usuario puede revisar los resultados habidos 
hasta ese momento, que se le mostrarán de forma gráfica: 
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Ilustración 10: Diseño pantalla Resultados 

 
 
Realizar una Consulta 
 
La aplicación también ofrece la posibilidad de realizar consultas o mejoras al 
ayuntamiento. Para ello, el usuario tendrá que acceder a la opción "Buzón de 
sugerencias" desde el menú principal. 
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Ilustración 11: Diseño pantalla Buzón de sugerencias 

 
Se le mostrarán las sugerencias habidas hasta ese momento ordenadas por 
fecha descendente. Por cada sugerencia el usuario verá su título y el principio 
de su descripción. Si quiere saber el detalle de una sugerencia pulsará en el 
link "más detalles", mientras que si quiere realizar una nueva sugerencia 
pulsará en la opción "Nueva sugerencia". En ambos casos se mostrará una 
pantalla similar a la siguiente donde podrá consultar o escribir una sugerencia 
al ayuntamiento: 
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Ilustración 12: Diseño pantalla Sugerencia 

 
Mapa 
 
Mediante esta funcionalidad se podrá consultar la localización de cada proceso 
en el mapa de la ciudad. El usuario podrá ver exactamente dónde se va a llevar 
a cabo cada proceso en una pantalla similar a la siguiente: 
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Ilustración 13: Diseño pantalla Mapa 

 
 

 
2.2.3. Evaluación 

 
El objetivo de la última fase es planificar la evaluación del prototipo. El 
proceso de DCU es un proceso iterativo y, por tanto, hay que ir 
evaluando los diseños y corrigiendo los errores de manera iterativa.  
 
Para ello se ha cogido a unos cuantos usuarios ciudadanos de 
Barcelona, que es un cliente potencial, para disponerles del prototipo de 
la aplicación para que lo prueben y realicen las siguientes tareas: 
 
1- Registrarse con un usuario e iniciar sesión en la aplicación 
2- Participar en un proceso 
3- Consultar los resultados de un proceso 
4- Realizar una sugerencia 
5- Localizar en el mapa el proceso en el que han participado 
 
Una vez realizadas las tareas, se les han realizado las siguientes 
preguntas: 
- ¿Ha conseguido realizar todas las tareas? 
- En caso contrario, ¿Qué tarea no ha conseguido realizar? ¿Por qué? 
- ¿Qué opina de la usabilidad? 
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1. Muy buena 
2. Buena 
3. Normal 
4. Mala 
5. Muy mala 

- ¿Qué opina de la velocidad de la aplicación? 
1. Muy rápida 
2. Rápida 
3. Normal 
4. Lenta 
5. Muy lenta 

 - ¿Qué opina del diseño? 
1. Muy bonito 
2. Bonito 
3. Normal 
4. Feo 
5. Muy feo 

- ¿Le resulta útil la aplicación? 
- ¿Estaría interesado en tenerla? 
- Sugerencias y mejoras 
 
 

2.3. Diseño técnico 
 

2.3.1. Casos de uso 
 
Diagrama UML 
 
A continuación se muestra el diagrama UML de nuestra aplicación: 
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Ilustración 14: Diagrama UML 

 
 
Listado de Casos de uso: 
 
Se listan los casos de uso donde se especifican actores, precondiciones, 
flujo y postcondiciones: 
 

Login 

Descripción El usuario inicia sesión en el sistema 

Actor Ciudadano 

Precondiciones No estar autentificado en el sistema 

Flujo 1. El usuario introduce su email y contraseña 
2. El sistema comprueba que el email esté 

registrado y la contraseña sea correcta 
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3. El usuario accede al listado de procesos 
 

Postcondiciones  El usuario se ha autentificado correctamente 

 
 

Registro 

Descripción El usuario se registra en el sistema 

Actor Ciudadano 

Precondiciones No estar registrado en el sistema 

Flujo 1. El usuario introduce su nombre, email, 
contraseña y DNI. 

2. El sistema comprueba que el email no esté 
registrado 

3. El sistema comprueba que el DNI corresponde 
al municipio donde está instalada la aplicación 

4. El usuario accede a la pantalla de Login 

Postcondiciones El usuario se ha registrado en el sistema 

 
 

Consultar Procesos 

Descripción El usuario consulta los procesos participativos 

Actor Ciudadano 

Precondiciones Estar autentificado en el sistema y que los procesos 
estén abiertos. 

Flujo 1. El usuario seleccionará la opción "Procesos 
participativos" en el menú desplegable 

2. Al usuario se le mostrará la lista de procesos 
participativos abiertos. 

3. El usuario accederá al detalle del proceso 
seleccionado pulsando encima del mismo  para 
consultar más información 

 

Postcondiciones  El usuario ha consultado los procesos participativos 

 
 
Participar 

Descripción El usuario participa en un proceso 

Actor Ciudadano 

Precondiciones Estar autentificado en el sistema y haber accedido a 
consultar el detalle de un proceso 

Flujo 1. El usuario accede a la opción de participar 
dentro del detalle del proceso. 

2. Al usuario se le mostrará la encuesta 
perteneciente al proceso con las preguntas 
correspondientes. 

3. El usuario rellenará la encuesta y pulsará el 
botón "Participar" 

Postcondiciones  El usuario ha participado en el proceso seleccionado 
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Mostrar resultados 

Descripción El usuario consulta los resultados de un proceso 

Actor Ciudadano 

Precondiciones Estar autentificado en el sistema y haber accedido a 
consultar el detalle de un proceso 

Flujo 1. El usuario accede a la opción de mostrar los 
resultados de un proceso 

2. Al usuario se le muestran los resultados 
correspondientes al proceso seleccionado de 
forma gráfica 

Postcondiciones  El usuario ha consultado los resultados de un proceso 

 
 
Consultar Documentación 

Descripción El usuario consulta la documentación asociada a un 
proceso 

Actor Ciudadano 

Precondiciones Estar autentificado en el sistema y haber accedido a 
consultar el detalle de un proceso 

Flujo 1. El usuario accede a la opción de consultar la 
documentación del proceso 

2. Al usuario se le muestra la lista de documentos 
asociados a ese proceso. 

3. El usuario selecciona el documento a consultar 
y éste se descarga en su dispositivo 

Postcondiciones  El usuario ha consultado la documentación del 
proceso 

 
 

Consultar Buzón de sugerencias 

Descripción El usuario consulta las sugerencias realizadas por 
distintos usuarios de la aplicación 

Actor Ciudadano 

Precondiciones Estar autentificado en el sistema.  

Flujo 1. El usuario selecciona la opción "Buzón de 
sugerencias" del menú desplegable 

2. Al usuario se le muestra la lista de sugerencias 
realizadas por distintos usuarios 

3. El usuario accede al detalle de la sugerencia 
seleccionada. 

Postcondiciones  El usuario ha consultado las sugerencias 
almacenadas. 

 
 
Realizar sugerencia 

Descripción El usuario realiza una consulta o sugerencia al 
ayuntamiento de su ciudad 

Actor Ciudadano 
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Precondiciones Estar autentificado en el sistema y haber accedido al 
buzón de sugerencias 

Flujo 1. El usuario selecciona la opción de "Realizar 
sugerencia" 

2. El usuario introduce el título y la descripción 
asociadas a la consulta o sugerencia que 
quiere realizar 

3. El usuario pulsa en el botón realizar sugerencia 
y ésta se envía al ayuntamiento de su 
municipio. 

Postcondiciones  El usuario ha realizado una consulta o sugerencia al 
ayuntamiento de su ciudad 

 
 

Visualizar Mapa 

Descripción El usuario visualiza un mapa donde se localizan los 
procesos que están abiertos 

Actor Ciudadano 

Precondiciones Estar autentificado en el sistema 

Flujo 1. El usuario selecciona la opción de "Mapa" del 
menú desplegable 

2. Al usuario se le muestra un mapa donde están 
localizados los procesos abiertos. 

Postcondiciones  El usuario ha visualizado la localización de los 
procesos abiertos 

 
 
Cerrar sesión 

Descripción El usuario cierra la sesión que había iniciado 

Actor Ciudadano 

Precondiciones Estar autentificado en el sistema 

Flujo 1. El usuario selecciona la opción de "Cerrar 
sesión" del menú desplegable 

2. Se muestra la pantalla de Login donde el 
usuario puede volver a autentificarse. 

Postcondiciones  El usuario ha cerrado la sesión que tenía iniciada 

 
 

2.3.2. Arquitectura 
 
Cliente 
 
Para la implementación de la aplicación en el lado cliente utilizaremos el 
framework de Ionic. 
Ionic es una herramienta gratuita y open source para el desarrollo de 
aplicaciones híbridas basadas en HTML5, CSS y JS. Está construida 
con Sass y optimizada con AngularJS. Tiene un alto rendimiento gracias 
a la mínima manipulación del DOM, con cero jQuery y con aceleraciones 
de transiciones por hardware. Se inspira en las SDK de desarrollo 
móviles nativos más populares, por lo que es fácil de entender para 
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cualquier persona que ha construido una aplicación nativa para iOS o 
Android. Tiene un potente CLI que te permite crear la base de una 
aplicación mediante una línea de comando. 
 
Al crear una aplicación híbrida, podremos utilizarla en cualquier 
dispositivo expandiendo de esta forma su alcance. 
 
Ionic utiliza el modelo MVC. El MVC (Model-View-Controller o Modelo-
Vista-Controlador), es un patrón de diseño que separa los datos, la 
lógica y las interfaces de usuario. Como su nombre indica, está 
separado en tres componentes: Modelo, Vista y Controlador. Está 
basado en la ideología de separación de conceptos y cumple 
perfectamente con los objetivos de los patrones de diseño. 
 
1.- Modelo 
Es la capa encargada de los datos, es decir, la que se encarga de hacer 
peticiones a las bases de datos para enviar o recibir información. Estas 
bases de datos pueden estar alojadas de forma local en nuestra app o 
de forma remota en un servidor externo. 
 
2.- Vista 
Se trata del código que nos permitirá presentar los datos que el modelo 
nos proporciona, como ejemplo podríamos decir que en una aplicación 
es el código HTML que nos permite mostrar la salida de los datos 
procesados. 
 
3.- Controlador 
Es la capa que sirve de enlace entre la vista y el modelo. Envía 
comandos al modelo para actualizar su estado, y a la vista 
correspondiente para cambiar su presentación.  
 
 
Servidor 
 
El servidor lo dividiremos en dos partes.  
 

1. Por un lado, utilizaremos un servidor cloud Firebase. Firebase es 
una plataforma de backend para construir aplicaciones móviles y 
web. Entre sus características se incluye base de datos de tiempo 
real, autenticación de usuarios y almacenamiento (hosting) 
estático. Esto nos permite que si realizamos un cambio en la base 
de datos, esos cambios se trasladan automáticamente a todos los 
dispositivos conectados. Permite implementar servicios que no 
requieren de gran complejidad y ofrece un SDK que permite 
guardar y recuperar datos en el cloud abstrayendo al 
desarrollador de toda la complejidad de la comunicación y del 
servidor. Este servidor almacena los datos en formato 
JSON(NoSql) y ofrece la posibilidad de manejarlos mediante 
webservices REST. Además, Ionic ofrece la posibilidad de utilizar 
firebase mediante Node.js de forma sencilla. 
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2. Por otro lado estaría el servidor del ayuntamiento. En éste 
servidor es donde se definirán los datos a mostrar y tendrá que 
comunicarse con nuestro servidor Firebase para el intercambio de 
datos 

 
Este sería el esquema de nuestra arquitectura: 
 

 
Ilustración 15: Arquitectura 

 
Mediante este esquema, el funcionamiento es el siguiente:  
 
Los datos originales estarán en el servidor del ayuntamiento. Éste 
alimentará la BBDD de Firebase con los siguientes datos: 

 Datos correspondientes a los procesos participativos que están 
abiertos. Estos datos se componen de los siguientes: 

o Documentación asociada a cada proceso 
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o Encuesta asociada al proceso con sus correspondientes 
preguntas 

 
A su vez, la app obtendrá estos datos de Firebase, abstrayéndose de la 
comunicación entre Firebase y el servidor del ayuntamiento. 
 
Además, la aplicación enviará los siguientes datos al servidor Firebase: 

 Datos correspondientes a las preguntas contestadas por cada 
proceso en el que se participa 

 Sugerencias realizadas por los ciudadanos mediante la aplicación 

 Ciudadanos registrados en la aplicación 
 
 
Además. el servidor del ayuntamiento tendrá que implementar el 
siguiente webservice para comprobar el padrón de un usuario registrado: 
 

URL Método Respuesta Descripción 

http://rest.ciupar/citizens/census GET census: 
[{name:"name1", 
surname:"surname1", 
nif:"nif1"}, 
{name:"name2", 
surname:"surname2", 
nif:"nif2"} 
] 

Devuelve la 
lista de 
ciudadanos 
empadronados 

 
Mediante este webservice, comprobaremos que el NIF del ciudadano 
que va registrarse en la aplicación está en el censo del municipio. 
 
Diagrama BBDD 
 
El siguiente será nuestro diagrama de la base de datos: 
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Ilustración 16: Diagrama BBDD 

 
Este esquema muestra una base de datos relacional. Aunque nuestra base de 
datos sea NoSql en formato JSON, extrapolaremos este esquema a los datos 
que necesitemos en formato JSON de la siguiente forma: 
 
Citizens: { 
 citizenId, 
 name, 
 surname, 
 NIF, 
 country, 
 email, 
 password, 
 gender, 
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 address, 
 postalCode, 
} 
 
Process : { 
 processId, 
 budget, 
 name, 
 description, 
 startDate, 
 endDate, 
 surveyId, 
 positionId, 
 documents: [{ 
  documentId, 
  description, 
  path, 
  mimeType 
 }] 
} 
 
Survey: { 
  surveyId, 
 description, 
 surveyQuestions [ { 
  questionId, 
  surveyId, 
  description, 
  questionType: { 
   questionType, 
   description, 
  }, 
  surveyQuestionOptions[{ 
   optionId, 
   questionId, 
   description 
  }] 
 ]} 
} 
 
SurveyAnswers: { 
 answerId, 
 questionId, 
 surveyId, 
 processId, 
 answer, 
 answerDate, 
 citizenId 
} 
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Positions: { 
 positionId, 
 latitude, 
 longitude, 
 altitude, 
 description 
} 
 
Suggestions: { 
 suggestionId, 
 title, 
 description, 
 citizenId, 
 suggestionDate 
} 
 
 
 
Como podemos observar en el diagrama, tendremos una tabla de procesos 
(Process) que almacena todo lo relativo a la información de los procesos.  
 
Por cada proceso, tendremos una encuesta (Surveys) asignada, la cual está 
compuesta por preguntas (Survey_questions). Estas preguntas, dependiendo 
del tipo que sean (Question_types) mostrarán un dato diferente a contestar. Si 
la pregunta es de tipo opciones, se cargarán las opciones de las que el usuario 
tiene que elegir (Survey_question_options). En cambio, si es un texto, una 
fecha, un número... se mostrará el componente correspondiente al dato a 
insertar.  
 
Las respuestas a las preguntas se guardan en la tabla Survey_answers, que 
guardan a su vez todo lo relativo a quién y cuándo ha contestado a la pregunta. 
Los datos de esta tabla se utilizarán para mostrar los resultados de forma 
gráfica. 
 
La documentación correspondiente a cada proceso se almacena en la tabla 
Documents, que guarda el path, el tipo y la descripción de cada documento. 
 
Las sugerencias realizadas por los usuarios se guardan en la tabla 
Suggestions, donde se guardará el título, la descripción, el ciudadano y la fecha 
en la que han realizado la sugerencia. 
 
Cada proceso guardará la latitud y longitud de su posición en la tabla Positions, 
para luego mostrar en el mapa la ubicación de cada proceso. 
 
Para el registro y login de los ciudadanos se creará la tabla Citizens, donde se 
almacenará el DNI del ciudadano con el que comprobar el padrón. 
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3. Implementación 
 
3.1. Desarrollo 
 
En este apartado se describe la implementación realizada y cómo se ha llevado 
a cabo utilizando distintas tecnologías y plugins. 
 
3.1.2. Tecnologías utilizadas: 
 
La aplicación se ha desarrollado utilizando la última versión del framework de 
Ionic (Ionic 3) [2] [3] que usa como base Angular 4 para el cliente y Firebase 
para manejar los datos del lado del servidor. Para ello, nos hemos descargado 
Node.js como entorno de ejecución de JavaScript para descargarnos el 
framework de ionic y los plugins que hemos tenido que utilizar. 
Para la instalación de Ionic hay que ejecutar el siguiente comando: 
 
npm install -g ionic cordova 

 
 
3.1.3. Entorno de desarrollo: 
 
Como IDE se ha utilizado Sublime Text 3, ya que es una herramienta open 
source que facilita el desarrollo de aplicaciones en JavaScript o TypeScript, 
mostrando a la izquierda el árbol con las carpetas del proyecto y a la derecha el 
código del fichero seleccionado. Visualiza en diferentes pestañas los ficheros 
abiertos y muestra el código de forma visible y clara para el desarrollador. 
Además, es muy ligero a la hora de manejarlo. 
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Ilustración 17: Pantalla del proyecto con el IDE Sublime Text 3 

 
3.1.4. Plugins 
 
Para facilitar el desarrollo de la aplicación se han utilizado una serie de plugins 
que se describen a continuación: 
 

 SurveyJS: Plugin para la generación de encuestas en JavaScript que 
permite la definición y creación de encuestas con respuestas de 
diferentes tipos [7]. Es un plugin que le da un plus a la aplicación, ya que 
desde la propia web (https://surveyjs.io/Editor/Editor/) de SurveyJS 
permite generar encuestas con su editor que luego se pueden utilizar en 
la aplicación sólo con el JSON de la definición de la encuesta. Para su 
instalación hay que ejecutar el siguiente comando:  
 

npm install survey-angular 

 

 GoogleMaps: Plugin para la visualización y navegación de mapas en la 
aplicación [6]. Se han habilitado las apis de Google Maps Androd, 
Google Maps Ios y Google Maps Javascript en la consola de 
desarrollador de google 
(https://console.developers.google.com/apis/dashboard). Además hay 
que crear la API_KEY correspondiente a cada plataforma desde la 
consola. Para su instalación hay que ejecutar los siguientes comandos: 
 

https://surveyjs.io/Editor/Editor/
https://console.developers.google.com/apis/dashboard
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ionic cordova plugin add cordova-plugin-googlemaps --variable  

API_KEY_FOR_ANDROID="YOUR_ANDROID_API_KEY_IS_HERE" --variable 

API_KEY_FOR_IOS="YOUR_IOS_API_KEY_IS_HERE" --save 

npm install @ionic-native/google-maps --save 

 
 

 
Ilustración 18: Consola de desarrollador Google donde habilitar APIS 

  File, FileTransfer, FileOpener: Plugin para el manejo, descarga y 
visualización de ficheros. Se ha utilizado para descargar y visualizar los 
ficheros asociados a un proceso. Para la instalación de cada plugin hay 
que ejecutar los siguientes comandos: 

o File:  
 

ionic cordova plugin add cordova-plugin-file 

npm install --save @ionic-native/file 

 

o FileTransfer: 
ionic cordova plugin add cordova-plugin-file-transfer 

npm install --save @ionic-native/file-transfer 

 
o FileOpener:  

 
ionic cordova plugin add cordova-plugin-file-opener2 

npm install --save @ionic-native/file-opener 

 
 

 

 Firebase: Plugin para conectarme a Firebase, utilizar su autentificación, 
base de datos y almacenamiento para ficheros [4]. Para instalar el plugin 
hay que ejecutar el siguiente comando: 
 
npm install angularfire2 firebase --save 

 

Para crear nuestro proyecto en Firebase [5], entramos a la consola de 
Firebase (https://console.firebase.google.com/u/0/) y le damos a Añadir 
proyecto.  
 

https://console.firebase.google.com/u/0/
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Ilustración 19: Consola de Firebase donde añadir nuestro proyecto 

 
A continuación, copiamos las variables de configuración en nuestro 
proyecto: 

 
Ilustración 20: Variables de configuración de firebase 

 
Se han utilizado las siguientes funcionalidades de Firebase: 

o Autentificación: Se ha utilizado la autentificación por 
email/password para verificar el login de usuarios 

o Base de datos: Se ha utilizado la base de datos NoSql (JSON) de 
Firebase para almacenar los datos de servidor de la aplcación 

o Almacenamiento: Se ha utilizado el almacenamiento para guardar 
los contenidos de la aplicación como fotos o documentos. 

 
3.1.5. Estructura de la aplicación 
 
La estructura del código fuente de la aplicación se divide en cuatro carpetas 
principales dentro de la carpeta src: 
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 app: Carpeta que guarda el código referente a la configuración global de 
la aplicación, como componentes y módulos que se utilizan. 

 models: Carpeta que almacena las interfaces de los modelos de datos 
obtenidos del servidor. 

 pages: Carpeta donde se guardan todas las páginas de la aplicación. 
Cada página tiene tres ficheros: 

o Fichero .ts: Fichero typescript donde se codifica la lógica de la 
vista. 

o Fichero .html: Html con la vista a mostrar en la página 
o Fichero .scss: Estilos a establecer a la página 

 providers: Carpeta que almacena el código referente a la comunicación 
con el servidor y el manejo de datos obtenidos del mismo. 

 
3.1.6. Componentes 
 
La aplicación consta de los siguientes componentes que se ha realizado de la 
siguiente manera: 
 

 Login: Es la página de inicio. Se pide un email y un password y si éste 
está registrado en el sistema, accederemos a la aplicación. Una vez que 
nos hemos registrado, la aplicación no nos pedirá autenticarnos más 
hasta que cerremos sesión. 

o Registro: Página que se accede desde el propio login y que pide 
datos identificativos y sociológicos del ciudadano. Para 
comprobar que el ciudadano está empadronado se ha creado un 
censo de datos en el servidor de firebase y es mediante estos 
datos como se comprueba el padrón. 

 Menú: 
o Procesos: El componente principal de la aplicación. Se obtienen 

los procesos de firebase alimentados por el ayuntamiento en 
cuestión, mostrando una imagen, título, descripción, presupuesto 
y ubicación. Pulsando en la ubicación navegaremos al mapa, 
centrándose en el punto seleccionado. Desde los procesos 
podemos acceder a los siguientes componentes: 

 Documentos: Muestra la lista de documentos asociados al 
proceso. Si pulsamos en uno se descargará y se abrirá con 
la aplicación determinada por su mimetype. Para ello se 
han utilizado los plugins nativos de ionic de File, 
FileTransfer y FileOpener 

 Encuesta: El punto fuerte de la aplicación. Muestra la 
encuesta configurada para que el usuario la rellene. Estas 
encuestas se pueden realizar con el editor de SurveyJs. Es 
tan sencillo como crear la encuesta que queramos y subirla 
a firebase, añadiéndola al proceso correspondiente. 

 Resultados: Muestra la lista de resultados derivados de las 
respuestas que los distintos usuarios han introducido en 
las encuestas, permitiendo filtrarlas. Se muestra por fecha 
descendente y pulsando en el resultado veremos el detalle 
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del mismo, con las respuestas a las preguntas dadas por 
los usuarios. 

o Buzón de sugerencias: Muestra en orden descendente de fecha 
las sugerencias realizadas por los usuarios, permitiendo filtrarlas. 
Podemos ver el detalle de las mismas o, mediante el menú 
contextual, crear una nueva. Se creará con la fecha actual y el 
usuario logeado. 

o Mapa: Muestra el mapa con todas las posiciones de todos los 
procesos. Para mostrar el mapa se ha utilizado el plugin nativo de 
ionic de GoogleMaps. 

o Editar perfil: Permite editar los datos del ciudadano logeado. 
o Cerrar sesión. Navega a la ventana de login cerrando la sesión 

del usuario. 
 
3.1.7. Problemas encontrados 
 
Los problemas encontrados durante el desarrollo se han debido más que nada 
a la falta de conocimiento de los frameworks utilizados. 
Se han utilizado las últimas versiones de cada framework, y hay algunas 
herramientas que cambian bastante su forma de funcionar de una versión a 
otra. 
Por ejemplo, Ionic va por la versión 3 y la documentación a buscar tenía que 
corresponder a esta versión en concreto, ya que tiene bastantes diferencias 
respecto a la versión 1. Este cambio de versión implica que el código se 
escribe en TypeScript en vez de JavaScript y la organización de los proyectos 
también cambia. 
Lo mismo ocurre con Firebase, que la última versión se utiliza de distinta forma 
a las anteriores. En este caso se han intentado utilizar funcionalidades de 
versiones antiguas que no funcionaban en la nueva o que funcionaban de 
forma distinta. 
Éstos problemas han ralentizado la puesta en marcha de la aplicación, ya que 
han hecho que la curva de aprendizaje haya sido más lenta. Lo positivo es que 
una vez resueltos se ha podido recuperar el tiempo perdido, ya que el 
conocimiento sobre los frameworks era mucho mayor. Además, el hecho de 
utilizar SurveyJS también ha supuesto un ahorro de tiempo en lo planificado, ya 
que este plugin reduce de forma considerable la implementación de la parte de 
las encuestas. 
  
 
3.2. Pruebas 
 
Las pruebas se han realizado durante el desarrollo utilizando las herramientas 
de las que dispone ionic para cada caso. Además, se ha creado un plan de 
pruebas para testear cada funcionalidad de la aplicación. 
 
3.2.1. Plan de pruebas 
 
Para el testeo de la aplicación se ha creado un plan de pruebas por cada 
funcionalidad, describiendo la prueba a realizar, el resultado esperado y el 
resultado obtenido. Éste ha sido el resultado: 



39 

 
Login 

Prueba a realizar Autenticarse con un usuario y password utilizando para 
ello la autenticación de Firebase 

Resultado esperado Verificación de que el usuario está registrado en el 
sistema con ese password. En caso contrario debería 
mostrar un mensaje de error 

Resultado obtenido - Con usuario y password correctos: Se ha autenticado 
el usuario y hemos accedido a la pantalla principal de la 
aplicación 
- Con usuario y password incorrectos: Muestra un 
mensaje de error. 

 
Registro 

Prueba a realizar Registrar un nuevo usuario en el sistema 

Resultado esperado Que el usuario se registre en el sistema, así como el 
ciudadano con sus datos sociológicos completos. 

Resultado obtenido - Con campos obligatorios sin rellenar: Muestra un 
mensaje de error indicando que hay campos obligatorios 
sin rellenar 
- Si el DNI no está censado, muestra mensaje de error 
indicando que el ciudadano no está empadronado en el 
municipio 
- En otro caso, el ciudadano se registra en el sistema 

 
Procesos 

Prueba a realizar Visualizar los procesos almacenados en el sistema 

Resultado esperado - Visualización de los procesos activos en el sistema en 
orden descendente por fecha, mostrando su imagen, 
título y descripción por cada uno. 

Resultado obtenido - Se muestran los procesos que están marcados como 
activos en el sistema ordenados por fecha descendente. 

 
 

Prueba a realizar Visualizar el detalle de un proceso 

Resultado esperado - Visualizar el detalle de un proceso que incluye un 
título, una imagen, una descripción una fecha de inicio y 
fin, presupuesto y ubicación.  
- Navegar al mapa con la ubicación centrada en el 
proceso cuando pulsamos en la ubicación 
- Mostrar el menú contextual del proceso con las 
opciones de documentos, resultados y participar 

Resultado obtenido - Se muestran el detalle del proceso seleccionado con 
su imagen, título, descripción, fecha de inicio y fin, 
presupuesto y ubicación.  
- Navega correctamente al mapa al pulsar en la 
ubicación 
- Muestra el menú contextual con las opciones de 
documentos, resultados y participar, navegando a cada 
pantalla si pulsamos en una opción. 
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Documentos 

Prueba a realizar Visualizar la lista de documentos asociados a un 
proceso 

Resultado esperado - Visualizar la lista de documentos asociados a un 
proceso. 
- Descargar y visualizar un documento al pulsar sobre 
él. 

Resultado obtenido - Se muestra la lista de documentos asociados al 
proceso 
- Se descarga y se muestra en el documento con la 
aplicación correspondiente al tipo de documento. 

 
Participar 

Prueba a realizar Participar en la encuesta asociada al proceso 

Resultado esperado - Mostrar la encuesta asociada al proceso con las 
preguntas correspondientes 
- Cuando el usuario completa la encuesta, guardar la 
respuesta como resultado de la encuesta 

Resultado obtenido - Se muestra la encuesta asociada al proceso con las 
preguntas a rellenar. 
- Una vez completada la encuesta, se guarda la 
respuesta como resultado de la encuesta asociada al 
usuario que la ha rellenado. Este resultado podrá verse 
en los Resultados del proceso. 

 
Resultados 

Prueba a realizar Mostrar los resultados obtenidos 

Resultado esperado - Mostrar la lista de resultados de un proceso 
- Poder filtrar esa lista 
- Mostrar el detalle del resultado 

Resultado obtenido - Se muestra la lista de resultados de un proceso. Por 
cada resultado se muestra el nombre de la encuesta, 
fecha y usuario que lo ha completado. 
- Escribiendo un texto en el cuadro de búsqueda filtra 
los resultados con ese texto 
- Pulsando en un resultado muestra las preguntas 
realizadas y las respuestas obtenidas por cada 
encuesta, además de la fecha, hora y usuario que los 
realizó 

 
Buzón de sugerencias 

Prueba a realizar Mostrar las sugerencias realizadas 

Resultado esperado - Mostrar la lista de sugerencias realizadas por los 
ciudadanos 
- Poder filtrar esa lista 
- Mostrar el detalle de la sugerencia 

Resultado obtenido - Se muestra la lista de sugerencias realizadas. Por 
cada sugerencia se muestra el título, descripción, fecha 
y hora que se realizó la sugerencia 
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- Escribiendo un texto en el cuadro de búsqueda filtra 
las sugerencias con ese texto 
- Pulsando en una sugerencia muestra el título, 
descripción completa, ciudadano, fecha y hora que se  
realizó la sugerencia. 

Prueba a realizar  Realizar nueva sugerencia 

Resultado esperado - Crear y enviar una nueva sugerencia 

Resultado obtenido - Se introduce el título y descripción de la sugerencia. 
Se pulsa en realizar sugerencia y la sugerencia se crea 
y se envía al ayuntamiento pertinente. 

 
Mapa 

Prueba a realizar Mostrar un mapa con las posiciones de los procesos 
marcadas 

Resultado esperado - Mostrar un mapa con la posición de los procesos 
marcada 

Resultado obtenido - Se muestra un mapa con la posición de los procesos 
marcada. Si pulsamos encima de una posición muestra 
el nombre asociado. 

 
Editar Perfil 

Prueba a realizar Edita los datos sociológicos del ciudadano 

Resultado esperado - Modificar los datos sociológicos del ciudadano 
registrado 

Resultado obtenido - Se introducen los nuevos datos del ciudadano 
- Se pulsa el botón Guardar 
- Se modifican los datos sociológicos del ciudadano 

 
Cerrar sesión 

Prueba a realizar Cierra la sesión que tiene abierta el usuario 

Resultado esperado - Cerrar la sesión del ciudadano y dar la oportunidad de 
iniciar otra sesión. 

Resultado obtenido - Se cierra la sesión del ciudadano 
- Se navega a la pantalla de login donde el usuario 
puede volver a iniciar sesión. 

 
 
3.2.2. Pruebas desarrollo 
 
Durante el desarrollo las pruebas se han realizado utilizando la herramienta de 
ionic  
 
ionic serve  

 
Mediante este comando se nos muestra la aplicación en el navegador y 
cualquier cambio que se realice en el código se carga inmediatamente en el 
navegador. Esto da mucha agilidad a la hora de realizar pruebas funcionales de 
la aplicación para detectar errores. 
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3.2.3. Pruebas dispositivo 
 
Para probar cada funcionalidad implementada, se han realizado pruebas en 
dispositivo. El dispositivo seleccionado ha sido un Moto g5s plus, que funciona 
con la plataforma Android 7.1. Para realizar pruebas en dispositivos Android 
ionic ofrece la siguiente herramienta:  
 

ionic cordova run android 

 
Mediante este comando lanzamos la ejecución de la aplicación en nuestro 
dispositivo, lo que nos da la posibilidad de probar todas las funcionalidades en 
un entorno real. 
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4. Conclusiones 
 
 

Se pueden sacar varias conclusiones respecto al TFM de CiuPar: 
 
En primer lugar, he aprendido lo difícil que es realizar una planificación 
realista de un proyecto. En un principio se había planificado dedicar 2 
horas en días laborales y 4 en días festivos al desarrollo del TFM. Esto 
ha sido imposible de realizar debido a los imprevistos personales 
surgidos. 
Debido a estos imprevistos, se ha tenido que re planificar el desarrollo, 
no pudiendo completar todos los objetivos marcados y añadiendo otros 
objetivos que se adecuaban al tiempo disponible. 
Esto ha ocurrido con el punto de Visualización de resultados de un 
proceso de la implementación. En un principio, se pensaba dedicar 14 
horas a esta tarea para poder visualizar los resultados de forma gráfica. 
Debido a la falta de tiempo, lo que se ha realizado ha sido la 
visualización de resultados de un proceso en modo lista, mostrando las 
preguntas contestadas por cada ciudadano. Al final, a esta tarea se han 
dedicado 4 horas en vez de las 14 programadas. Aparte de esto, dado 
que el desarrollo de esta tarea al final ha supuesto bastante menos de lo 
planificado, se ha realizado una tarea más que es la edición del perfil del 
ciudadano, pudiendo cambiar los datos sociológicos del ciudadano 
registrado. 
 
En segundo lugar, hay que destacar también que el tiempo dedicado a 
las primeras tareas ha supuesto más de lo planeado, debido a la curva 
de aprendizaje necesaria en este caso para el conocimiento de los 
frameworks utilizados, que no se han calculado debidamente. También 
hay que mencionar que, una vez aprendido el funcionamiento de estos 
frameworks, ha habido tareas que han supuesto menos de lo planificado, 
compensado de esta forma el desfase de tiempo en las primeras. 
 
Como último punto, mencionar las línea de trabajo futuro que no se han 
podido explorar por falta de tiempo en este caso. Visto el resultado 
conseguido, puedo decir que en líneas generales estoy satisfecho con el 
trabajo realizado pero que, con más tiempo, puede expandirse aún más. 
Éstas mejoras incluirían la tarea no realizada de visualización de 
resultados de forma gráfica, que le daría a la aplicación un plus en 
visualización, así como incluir estilos más propios en la aplicación, como 
colores, fuentes,... También sería interesante disponer de un sistema de 
notificaciones cada vez que se publique un nuevo proceso, para que el 
usuario no tenga que revisar constantemente los procesos activos. 
 
También quedaría pendiente el apartado de la intranet, que en este caso 
no se realizaría mediante una app sino mediante un portal web. Esta 
intranet estaría orientada al personal del ayuntamiento en cuestión y es 
donde se definirían los procesos, las encuestas y se podrían consultar 
las sugerencias y los resultados dados por los ciudadanos. 
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Como parte positiva mencionar que el uso de plugins como SurveyJS ha 
hecho que la parte de la implementación de las encuestas resultara 
mucho más sencilla, dinámica y rica en componentes a la hora de crear 
las encuestas. Aunque el tiempo invertido en la investigación ha 
supuesto más de lo planeado, el resultado ha compensado con creces el 
tiempo invertido. 
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5. Glosario 
 

 
Ionic Framework: Ionic es una herramienta, gratuita y open source para 
el desarrollo de aplicaciones híbridas basadas en HTML5, CSS y JS. 
Está construido con Sass y optimizado con AngularJS. 
 
AngularJS: AngularJS es un framework de JavaScript de código abierto, 
mantenido por Google, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones 
web de una sola página. Su objetivo es aumentar las aplicaciones 
basadas en navegador con capacidad de Modelo Vista Controlador 
(MVC), en un esfuerzo para hacer que el desarrollo y las pruebas sean 
más fáciles. 
 
Firebase: Firebase es una plataforma de back-end como servicio, que 
dispone de una serie de herramientas para el desarrollo de aplicaciones: 
el almacenamiento y sincronización de datos en la nube, medición del 
comportamiento del usuario y soluciones para monetizar productos. 
 
NodeJS: Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido 
con el motor de JavaScript V8 de Chrome. Node.js usa un modelo de 
operaciones E/S sin bloqueo y orientado a eventos, que lo hace liviano y 
eficiente. El ecosistema de paquetes de Node.js, npm, es el ecosistema 
más grande de librerías de código abierto en el mundo. 
 
SurveyJS: Librería que incluye una API para mostrar, crear y editar 
encuestas con distintos componentes y tipos de preguntas. 
 
GoogleMaps: Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en 
la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas 
desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la 
ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google 
Street View. 
 
TypeScript: TypeScript es un lenguaje de programación libre y de 
código abierto desarrollado y mantenido por Microsoft. Es un 
superconjunto de JavaScript, que esencialmente añade tipado estático y 
objetos basados en clases. 
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7. Anexos 
 
 

7.1. Manual de usuario 
 
En el siguiente manual se describe cómo utilizar cada funcionalidad de la app: 
 
Login 
 
Esta será la primera pantalla que veremos de la aplicación. Cada usuario que 
acceda a la aplicación tendrá que estar registrado. Si ya estamos registrados, 
escribiremos nuestro email y contraseña y pulsaremos en "Login". Si las 
credenciales son correctas, accederemos a la aplicación. 

 
Ilustración 21 Pantalla definitiva de Login 

 
Si no estamos registrados, podemos hacerlo desde aquí pulsando en el botón 
"Regístrate". Navegaremos a la pantalla de registro donde se nos pedirán los 
siguientes datos: 
 
Registro 
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Ilustración 22: Pantalla definitiva de Registro 

 
En esta pantalla tendremos que introducir nuestros datos. Aquellos que tienen 
un asterisco (*) son obligatorios. Una vez rellenados todos los datos 
pulsaremos en el botón "Registro" y el sistema comprobará si nuestro NIF está 
censado en el municipio en cuestión. Si no lo está, se nos mostrará un mensaje 
de error. El sistema también comprobará que hemos rellenado todos los 
campos obligatorios. Si no es así, nos mostrará un mensaje de error. 
 
Una vez que hemos rellenado el formulario correctamente ya nos hemos 
registrado como usuarios de la aplicación. De esta forma, introduciremos en la 
pantalla de Login el email y contraseña registrados y accederemos a la 
aplicación.  
 
En la aplicación, tenemos un menú principal para movernos por las distintas 
secciones de la aplicación. 
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Procesos 
 
La primera pantalla que veremos una vez accedamos será la de Procesos. 
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Ilustración 23: Pantalla definitiva de Procesos 

 
En esta pantalla se mostrarán los procesos que están activos en ese momento 
y en los que podemos participar. Si pulsamos en un proceso, accederemos a 
su detalle, desde el que podemos ver la documentación asociada, participar o 
consultar los resultados 
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Ilustración 24: Pantalla definitiva del Detalle de un proceso 

 
Además, si pulsamos encima de la ubicación se nos mostrará un mapa con la 
posición del proceso marcada. 
 
Documentos 
 
En esta pantalla se muestran los documentos asociados a un proceso.  Estos 
documentos guardan información del proceso que es más extensa o tiene un 
formato que no se puede mostrar en el detalle. Si pulsamos encima de un 
documento, se nos abrirá en nuestro dispositivo. 
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Ilustración 25: Pantalla definitiva de Documentos 

 
Participar 
 
Al participar en un proceso, se nos mostrará la encuesta que tiene configurada. 
Si queremos participar, tendremos que rellenar la encuesta contestando a las 
preguntas y pulsar en "Completado". 
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Ilustración 26: Pantalla definitiva de Participar 

 
Resultados 
 
Una vez que hayamos participado en la encuesta, podemos visualizar los 
resultados que ha tenido el proceso. Estos resultados muestran una lista de las 
respuestas dadas por los ciudadanos. Esta lista puede filtrarse mediante el 
cuadro de búsqueda que aparece en la parte superior. 
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Ilustración 27: Pantalla definitiva de Resultados 

 
Si queremos ver el detalle de un resultado, pulsaremos encima de él y se nos 
mostrará el detalle de las respuestas dadas a cada pregunta de la encuesta. 
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Ilustración 28: Pantalla definitiva de Detalle del resultado 

 
Buzón de sugerencias 
 
En esta sección podremos ver y crear sugerencias o consultas a realizar al 
ayuntamiento en cuestión. Cuando accedemos a la sección, veremos la lista de 
sugerencias realizadas por los distintos ciudadanos hasta ese momento. 
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Podemos filtrar las sugerencias introduciendo un texto por el que buscar en el 
cuadro de búsqueda de la parte superior. 
Si queremos ver el detalle de una sugerencia, pulsaremos encima de la 
seleccionada y se nos mostrará el detalle de la misma 
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Si queremos realizar una nueva sugerencia, pulsaremos en la opción "Realizar 
nueva sugerencia" del menú contextual y se nos mostrará la siguiente pantalla 
donde deberemos introducir el título y una descripción que explique lo que 
queremos sugerir/consultar. 
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Una vez hayamos descrito nuestra sugerencia, pulsaremos en el botón 
"Guardar sugerencia" y la sugerencia se enviará al ayuntamiento en cuestión. 
 
Mapa 
 
Mediante esta opción podemos visualizar la ubicación de los procesos que 
tenemos en ese momento. Si pulsamos en el marcador de la posición de cada 
proceso, nos mostrará el nombre del mismo. 
 
Editar Perfil 
 
Tenemos la oportunidad de cambiar nuestros datos sociológicos. Dado que son 
datos que pueden cambiar, como la dirección o el país, se nos da la 
oportunidad de poder editarlos siempre que queramos. Para ello, se nos 
mostrará la siguiente pantalla con todos nuestros datos que podremos 
modificar y guardar. 
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Cerrar sesión 
 
Mediante esta acción cerraremos la sesión de nuestro usuario. Se nos 
mostrará la pantalla de Login desde donde podremos iniciar sesión con otro 
usuario. 
 
 
7.2. Manual de instalación 
 
La siguiente sección describe las instrucciones que hay que seguir para 
compilar e instalar el proyecto de ionic CiuPar. 
 
Lo primero de todo, tenemos que instalar ionic en nuestro ordenador. Para ello 
tendremos que tener instalado NodeJS (https://nodejs.org/es/) y luego ejecutar 
el siguiente comando 
 
npm install -g ionic cordova 

 
 
Si queremos probar la aplicación en el navegador, tendremos que entrar en la 
línea de comandos, situarnos en la carpeta del proyecto y escribir el siguiente 
comando: 
 
ionic serve 

 

https://nodejs.org/es/)
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Tenemos que tener en cuenta que no todas las funcionalidades funcionan en el 
navegador, ya que son propias del dispositivo. Por ejemplo, el mapa no se 
visualiza en el navegador y tampoco se descargan y visualizan los 
documentos. 
 
Si queremos probar la aplicación en nuestro dispositivo Android, tenemos que 
enchufar nuestro dispositivo al ordenador y activar la opción de "Depuración 
por USB" dentro de las "Opciones de desarrollo". Luego tenemos que entrar en 
la línea de comandos, situarnos en la carpeta del proyecto y escribir el 
siguiente comando: 
 
ionic cordova run android 

 

De esta forma se ejecutará la aplicación en nuestro dispositivo. 
 
Si queremos generar la apk para posteriormente instalarla en nuestro 
dispositivo, tendremos que entrar en la línea de comandos, situarnos en la 
carpeta del proyecto y escribir el siguiente comando: 
 
ionic cordova build --release android 

 
La apk se nos creará en el directorio de nuestro proyecto:  
 
platforms/android/build/outputs/apk 

 
Una vez creada la apk, podemos instalar en nuestro dispositivo la que tiene el 
nombre "android-debug.apk", que no hace falta que esté firmada.  
En la carpeta del proyecto "db" hay una exportación de la base de datos 
utilizada para las pruebas. Puede ser de utilidad para comprobar los datos que 
se muestran. 
 
Para logearse en la aplicación, puede utilizarse el usuario: 

 email: prueba@prueba.com 

 password: 123456 

Si se quiere crear un nuevo registro de usuario, hay que tener en cuenta que el 
NIF tiene que pertenecer al censo. Los NIF que se han añadido al censo son 
los siguientes: 
 

 72490971P 

 70000000A 

 33333333O 

 11111111A 

 


