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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
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El objetivo final de este proyecto es desarrollar una aplicación para dispositivos móviles 
iOS, que permita a los usuarios registrar y gestionar su jornada laboral, así como 
compartir información de ésta con el resto de usuarios de su organización. 

En este sentido, las microempresas han tenido, históricamente, dificultades a la hora de 
implantar sistemas de este tipo y han optado por continuar con métodos tradicionales 
como los registros en papel, hecho que quedó acentuado con la aprobación del Real 
Decreto-ley 8/2019. 

La implementación del producto se ha realizado utilizando el framework SwiftUI, 
mediante el cual podemos crear interfaces de usuario mediante una sintaxis declarativa 
de Swift. Además, para los servicios de autenticación y base de datos se ha utilizado 
Firebase, algo que nos ha permitido mejorar el rendimiento de la aplicación. 

Por otro lado, se ha procurado emplear una metodología híbrida para el desarrollo del 
proyecto ya que, dada su naturaleza académica, partíamos de un método en cascada. 
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diseño centrado en el usuario para realizar el diseño del producto final y garantizar su 
usabilidad.  

Como resultado, se ha obtenido una aplicación completamente funcional que cubre las 
necesidades identificadas inicialmente y por las que se planteó este proyecto. Aun así, 
por diferentes razones, el proyecto ha sufrido desviaciones y no se han podido 
implementar algunas funcionalidades secundarias, principalmente, por motivos de 
tiempo.  
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The final objective of this project is to develop an application for iOS mobile devices, 
which will allow users to register and manage their working day, as well as share 
information about it with the rest of the users in their organization. 

Historically, microenterprises have had difficulties in implementing systems of this type 
and they have chosen to continue with traditional methods such as paper records, a fact 
that was accentuated by the approval of Royal Decree Law 8/2019. 

The implementation of the product has been carried out using the SwiftUI framework, 
which allows us to create user interfaces through a Swift declarative syntax. In addition, 
Firebase has been used for authentication and database services, which has allowed us 
to improve the performance of the application. 

On the other hand, we have used a hybrid methodology for the development of the 
project since, given its academic nature, we started with a cascade method. We have 
tried to be flexible in order to adapt to the returns received and thus solve the problems 
in a fast and interactive way. In addition, user-centred design has been used to carry out 
the design of the final product and guarantee its usability.  

As a result, a fully functional application has been obtained that covers the needs initially 
identified and for which this project was conceived. Even so, for different reasons, the 
project has suffered deviations and some secondary functionalities could not be 
implemented, mainly because of time constraints.  
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

Históricamente, la micro y pequeña empresa, con pocos empleados en 
plantilla, ha tenido limitaciones a la hora de afrontar el registro y la gestión 
de los horarios laborales y de las ausencias de sus trabajadores, en la 
mayoría de los casos, debido a la inversión y los costes de mantenimiento 
que se derivan de implantar un sistema capaz de gestionar este tipo de 
información. 
 
En este sentido, la falta de medios provocaba que las empresas con 
menos recursos optaran por desentenderse del registro horario de sus 
empleados y emplearan métodos como formularios de papel, mensajes 
de correo electrónico o, incluso, la comunicación de voz al responsable 
directo para realizar la gestión de ausencias (vacaciones, permisos, etc.), 
con las limitaciones que esto supone tanto para el empleado como para 
el empleador. 
 
Este hecho, quedó evidenciado durante el segundo trimestre del año 
2019, cuando empezó a aplicarse la nueva legislación sobre el control 
horario (Real Decreto-ley 8/2019) publicada en el BOE el 1 de marzo de 
ese mismo año (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2861).  
La entrada en vigor de este decreto, que establece la obligatoriedad de 
llevar un registro de control horario del personal de la empresa, 
independientemente de su tamaño, y que éste sea accesible por los 
diferentes agentes (empleados, sindicatos…) durante un periodo mínimo 
de cuatro años, provocó que muchas empresas reconocieran que, ante la 
imposibilidad de implantar un sistema automático, aplicarían la nueva 
norma mediante registros en papel. 
 
En la actualidad, la fácil accesibilidad a dispositivos móviles como 
smartphones, relojes inteligentes o tabletas, así como las posibilidades 
que estos presentan, hace que las limitaciones anteriormente citadas 
puedan verse reducidas o eliminadas, y, en consecuencia, hacer que las 
empresas con menos recursos puedan realizar un control eficiente de la 
jornada laboral de sus empleados y que estos, a su vez, puedan gestionar 
sus permisos y ausencias de una forma fiable y segura, sin que esto 
suponga un coste elevado para la empresa ni afecte a su competitividad, 
lo que puede derivar en una mejora en las condiciones laborales del 
trabajador si este accede, por ejemplo, a utilizar su propio dispositivo 
móvil. 
 
Dicho esto, si analizamos las posibilidades que existen en el mercado 
actual, encontramos diferentes e interesantes productos enfocados a 
registrar y gestionar el horario laboral, de los cuales destacamos las 
siguientes: 

 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2861
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• Registro Jornada Laboral:  
 
- Disponible en iOS y Android. 
- Fichaje con localización. 
- Registro horario (horas trabajadas, descansos, estadísticas…) 
- Disponible en castellano e inglés. 
- Perfiles de administrador y empleado.  
- Permite exportar la información en diferentes formatos. 

 
URL: https://apps.apple.com/es/app/registro-jornada-laboral/id1463395969 
 

Capturas: 
 

 
Figura 1. Capturas de Registro Jornada Laboral 

(Propiedad de PaellaSoft) 

 
 

• Control Horario: 
 
- Disponible en iOS y Android. 
- Fichaje con localización, pin y/o foto. 
- Registro horario (horas trabajadas, descansos, estadísticas…). 
- Perfiles de administrador y empleado.  

 
URL: https://apps.apple.com/es/app/bixpe-control-horario/id1299055181 

 
Capturas: 

 
 

Figura 2. Capturas de Control Horario 
(Propiedad de ABBANZA RESEARCH INT.) 

 

https://apps.apple.com/es/app/registro-jornada-laboral/id1463395969
https://apps.apple.com/es/app/bixpe-control-horario/id1299055181
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• Laboral App: 
 

- Disponible en iOS y Android. 
- Registro horario (horas trabajadas, descansos, estadísticas…) 
- Perfiles de administrador y empleado.  
- Permite exportar la información en PDF. 
- Completamente gratuita. 

 
URL: https://apps.apple.com/es/app/laboral-app/id1464575950 

 
Capturas: 

 
 

Figura 3. Capturas de LaboralApp 
(Propiedad de Alejandro Santillana Ruiz) 

 

• FlexLog: 
 
- Disponible en iOS. 
- Fichaje con NFC. 
- Registro horario (horas trabajadas, descansos, estadísticas…). 
- Registro de ausencias (bajas y vacaciones). 
- Recordatorios de fichajes 
- Gestión de proyectos (del propio usuario) 
- Permite login mediante FaceID o TouchID. 
- Permite la personalización del tema (Dark Mode) 

 
URL:https://apps.apple.com/de/app/flexlog-arbeitszeiterfassung/id1444189007 

 
Capturas: 

 

 
 

Figura 4. Capturas de FlexLog 
(Propiedad de Tobias Hauss) 

https://apps.apple.com/es/app/laboral-app/id1464575950
https://apps.apple.com/de/app/flexlog-arbeitszeiterfassung/id1444189007
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A continuación, destacamos la aplicación que más se ajusta a nuestro 
objetivo: 
 

• Fichajes: 
 

- Disponible en iOS y Android. 
- Fichaje con localización. 
- Registro horario (horas trabajadas, descansos, estadísticas…) 
- Disponible en castellano, inglés y euskera. 
- Registro de ausencias (bajas y vacaciones). 
- Incorpora calendario para el usuario. 
- Tablón de anuncios de la empresa 
 

URL: https://apps.apple.com/es/app/fichajes/id1462751822 
 

Capturas: 
 

 
 

 
 

Figura 5. Capturas de Fichajes  
(Propiedad de Nubba Group) 

https://apps.apple.com/es/app/fichajes/id1462751822
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Después de analizar las aplicaciones seleccionadas se detectan las 
siguientes debilidades en sus funcionalidades: 
 

• Las aplicaciones no diferencian entre jornadas en el puesto de 
trabajo o fuera de él, es decir, se ficha de la misma manera si se 
trabaja en la oficina o si se realiza una visita a un cliente. 

• Las aplicaciones ofrecen de forma gratuita los servicios más 
básicos (por lo general, fichajes y registro horario), los servicios 
avanzados son de pago. 

• Los sistemas de fichajes con localización no son precisos y no 
garantizan que el empleado esté en el puesto de trabajo. Por 
ejemplo, el empleado que trabaja en una oficina de un tercer piso 
puede fichar perfectamente desde la cafetería que hay en los bajos 
del mismo edificio. 

• El sistema de fichajes por NFC supone disponer, adquirir o instalar 
dispositivos que soporten esta tecnología. 

• Los registros de vacaciones o permisos no son autorizados por un 
superior. 

• El calendario y el control de proyectos se enfoca en el usuario y no 
son compartidos. 

 
Por lo tanto, aunque los diferentes productos disponibles en el mercado 
abarcan un amplio abanico de soluciones para los consumidores en 
función de sus necesidades y/o posibilidades, se propone una nueva 
alternativa accesible para cualquier empresa (o autónomo con empleados 
a su cargo) y que resuelva las diferentes debilidades detectadas, es decir, 
con este proyecto se pretende desarrollar una aplicación gratuita que 
facilite el registro de la jornada laboral y la gestión de ausencias del 
personal, así como del estado de los trabajos o proyectos que se lleven a 
cabo en la organización. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Como objetivo último de este proyecto tenemos el diseño, el desarrollo y 
la producción de una aplicación (ControlWork) que permita registrar la 
jornada laboral, gestionar los diferentes tipos de ausencias y conocer el 
estado de los trabajos/proyectos por parte de las personas responsables 
de la empresa y, a su vez, que facilite a sus empleados la comunicación 
y el registro de la información de una forma eficiente, fácil y segura. 
 
Además, la aplicación resultante deberá garantizar, en la medida de lo 
posible, la veracidad de los fichajes mediante la lectura de códigos QR 
aleatorios (para el lugar habitual de trabajo) y la localización (para trabajos 
fuera de las instalaciones de la empresa). 
 

 1.2.1. Requerimientos funcionales. 
 

• Destinados a los usuarios: 
 

- RF1: Tiene que poder autenticarse en la aplicación y ésta debe 
reconocer su perfil (usuario). 

- RF2: Debe poder iniciar el registro de la jornada laboral dentro o 
fuera de su empresa. 

- RF3: Tiene que poder introducir sus periodos de vacaciones. 

- RF4: Tiene que poder comunicar una baja médica o una ausencia 
por motivo justificado. 

- RF5: Tiene que identificar fácilmente si las ausencias solicitadas 
han sido aprobadas o no. 

- RF6: Debe poder acceder a toda su información (privada y 
compartida) y a la compartida por el resto del personal (pública). 

- RF7: Se le permitirá modificar el estado de trabajos y proyectos. 

- RF8: Tendrán acceso al tablón de anuncios de la empresa. 

- RF9: La aplicación debe informarle de forma clara de los errores 
que sucedan durante la interacción (login incorrecto, selección de 
fechas incorrecta…). 

- RF10: Una aplicación secundaria generará códigos QR de 
forma aleatoria en los tiempos establecidos para garantizar la 
veracidad de los fichajes. 
 

• Destinados a los administradores: 
 

Todos los requerimientos destinados a los usuarios (sin autorizaciones) 
más los siguientes: 

- RF11: Tiene que poder registrar su empresa. 

- RF12: Tiene que poder registrarse como usuario administrador. 
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- RF13: Debe poder añadir empleados al sistema. 

- RF14: Tiene que poder autorizar las ausencias solicitadas por 
los empleados (vacaciones, salidas…). 

- RF15: Debe tener acceso a toda la información referente al 
trabajo de los usuarios (compartida y privada). 

-  

1.2.2. Requerimientos no funcionales. 
  

- RNF1: Pueden existir varias empresas en el sistema. 

- RNF2: El sistema dispondrá de una base de datos centralizada 
alojada en la nube. 

- RNF3: La aplicación debe ser intuitiva y garantizar la usabilidad. 

- RNF4: La aplicación debe poder leer códigos QR. 

- RNF5: El sistema debe presentar la posibilidad de escoger entre, al 
menos, dos idiomas (castellano y catalán) para su representación (se 
estudiará la posibilidad de incorporar también el inglés). 

- RNF6: La temática de la aplicación debe adecuarse correctamente al 
Dark Mode (modo oscuro), disponible en las últimas versiones de iOS. 
  

 

1.2.3. Plataforma tecnológica.   
 
Parte del éxito (o del fracaso) de la solución propuesta residirá en la 
fiabilidad de la aplicación, en la estabilidad del sistema en la que se 
ejecute y, sobre todo, en la comodidad del usuario a la hora de utilizarla.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior (y la naturaleza de este trabajo), 
desarrollaremos nuestra aplicación bajo un entorno iOS ya que, aunque 
no es la plataforma más utilizada, nos ofrece un sistema operativo de alta 
fiabilidad y robustez. Además, se intentará desarrollar nuestro producto 
con compatibilidad para diferentes versiones del sistema operativo y no 
sólo con las últimas actualizaciones, algo que permitirá a los usuarios 
poder utilizar la aplicación en dispositivos más antiguos. En este sentido, 
se pretende ofrecer una compatibilidad a partir de iOS8, es decir, que la 
aplicación pueda ejecutarse si el dispositivo del usuario dispone de iOS8 
o superior. 

 
Por otro lado, la implementación del producto se orientará, básicamente, 
a su utilización en dispositivos iPhone, ya que la compañía Apple ofrece 
una gama de estos dispositivos con diferentes dimensiones y 
características, algo que facilita cubrir las necesidades del usuario y 
garantizar la comodidad tanto en su transporte como en su uso.  
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1.3 Enfoque y método elegido 
 

1.3.1. Estrategia 
 
Para este proyecto, teniendo en cuenta su planteamiento inicial y los 
objetivos anteriormente indicados, podríamos seguir las estrategias que 
se muestran a continuación:  
 

• Adaptar un producto existente que cumpla parte de las 
expectativas de nuestro proyecto. 

• Desarrollar una nueva aplicación. 

 
En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que no existen o se 
desconoce la existencia de soluciones de código abierto que cumplan 
parcialmente con los objetivos del proyecto para la plataforma 
seleccionada, se ha optado por el desarrollo de una nueva aplicación, la 
cual se implementará utilizando las siguientes herramientas: 
 

• Lenguaje Swift: en su versión 5.1, este lenguaje, creado por la 
compañía Apple, está enfocado a la creación de aplicaciones para 
iOS, iPadOS y macOS. Además, constituye un lenguaje seguro y 
tiene como principales hitos el desarrollo rápido y conciso. 

• Framework SwiftUI: bajo el lema “mejores aplicaciones, menos 
código”, Apple presenta este framework que permite aprovechar 
todo el potencial de los dispositivos móviles de la marca, creando 
interfaces de usuario mediante una sintaxis declarativa de Swift. 

• Plataforma Firebase: esta plataforma, integrada en Google Cloud 
Plataform, ofrece servicios cloud de autentificación, base de datos 
en tiempo real o almacenamiento de ficheros para aplicaciones 
(entre otros), que nos permitirá implementar el back-end de 
nuestra aplicación de una manera óptima, sin necesidad de 
servidor o implementación de lógica de conexión, con servicios 
como actualización de contenidos en tiempo real o de forma 
asíncrona (si, por ejemplo, el dispositivo se encuentra sin conexión 
en el momento de la actualización) y facilitando su adaptación a 
otras plataformas (utiliza un único SDK). Además, Firebase ofrece 
un escalado automático que se adapta a la evolución del tamaño 
de las aplicaciones.  
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1.3.2. Método de desarrollo 
 

Dada la naturaleza académica de este proyecto, que impide 
disponer de un equipo de desarrolladores, y la metodología 
estructurada exigida para su desarrollo en forma de entregas 
sucesivas que van marcando los tiempos para alcanzar los 
diferentes hitos, resulta complicado aplicar un único método de 
desarrollo durante su ciclo de vida. 
 
Por lo tanto, se ha optado por utilizar un método híbrido para aplicar 
sus diferentes filosofías en función de las posibilidades de cada una 
de las fases de este proyecto. Este método se alimentará de las 
siguientes metodologías: 
 

• Waterfall o cascada: utilizaremos esta metodología a lo 
largo del desarrollo del proyecto. Es un método secuencial, 
por lo que se definen fases estáticas que se ejecutan en un 
orden específico y, por lo tanto, podemos aplicarlo para 
cumplir con el sistema de entregas del proyecto. 

• Metodología Agile: éste es un método interactivo y flexible, 
con entregas sucesivas en tiempos cortos y con 
requerimiento de feedback por parte del cliente/usuario, por 
lo que permite la adaptación y resolución de problemas de 
una forma rápida durante el ciclo de vida del proyecto. 
Intentaremos utilizar esta metodología durante las fases de 
diseño e implementación de nuestro producto, 
combinándola con el método de diseño centrado en el 
usuario (no hay que confundir ambas metodologías, aunque 
tienen muchas cosas en común), y trabajando en constante 
comunicación con los miembros del equipo (en este caso, 
formado por los consultores y el estudiante). 

 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 

1.4.1. Planificación temporal 
 

A continuación, se muestra la planificación temporal estimada para 
el desarrollo de las diferentes fases del proyecto, así como la 
duración total de éste en su conjunto. 
 
Los cálculos se han realizado estimando una jornada de trabajo de 
cuatro horas de media durante los días laborables y de cinco horas 
los días festivos. 
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  Horas dedicadas 

Código Nombre de la tarea Laborables Festivas Total 

PEC 1 PEC 1: Plan de trabajo (19/02/2020 - 04/03/2020) 30 27 57 

PEC1.1 Selección de la temática y justificación 6 4 10 

PEC1.2 Establecer objetivos y requerimientos 10 0 10 

PEC1.3 Decidir las estrategias y métodos de desarrollo 0 13 13 

PEC1.4 Realizar la planificación del trabajo 6 2 8 

PEC1.5 Identificación de los productos resultantes 3 0 3 

PEC1.6 Instalación y examen inicial del entorno 0 8 8 

PEC1.7 Redacción y entrega de la memoria (1ª parte) 5 0 5 

PEC2 PEC 2: Diseño y Arquitectura (05/03/20 - 01/04/20) 57 40 97 

PEC2.1 Análisis competitivo (Benchmarking) 8 0 8 

PEC2.2 Diseño conceptual: perfiles de usuario 2 10 12 

PEC2.3 Diseño conceptual: escenarios de uso 6 0 6 

PEC2.4 Prototipado: Sketching 8 2 10 

PEC2.5 Prototipado: prototipo de alta fidelidad 12 8 20 

PEC2.6 Test con usuarios 6 0 6 

PEC2.7 Definición de los casos de uso 0 10 10 

PEC2.8 Arquitectura de la aplicación 6 0 6 

PEC2.9 Diseño conceptual de la Base de Datos 6 0 6 

PEC2.10 Redacción y entrega de la memoria (2ª parte) 3 10 13 

PEC 3 PEC 3: Implementación (02/04/2020 - 13/05/2020) 99 65 164 

PEC3.1 Profundización en el IDE (Xcode) 2 10 12 

PEC3.2 Profundización en el lenguaje (Swift) 16 6 22 

PEC3.3 Profundización en el framework (SwiftUI) 16 10 26 

PEC3.4 Profundización en los servicios cloud (Firebase) 16 0 16 

PEC3.5 Implementación de las funciones locales 21 25 46 

PEC3.6 Implementación de las funciones remotas 20 4 24 

PEC3.7 Test y correcciones 0 10 10 

PEC3.8 Redacción y entrega de la memoria (3ª parte) 8 0 8 

EF Entrega Final (14/05/2020 - 05/06/2020) 44 15 59 

EF1 Implementar posibles mejoras de la fase anterior 10 10 20 

EF2 Revisión y conclusión de la memoria 14 0 14 

EF3 Preparación de la presentación final 20 2 22 

EF4 Preparación de los entregables y entrega 0 3 3 

 

 Laborables Festivas Total 

Horas estimadas para la realización del TFG 230 147 377 
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1.4.2. Diagrama de Gantt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Diagrama de Gantt 
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1.4.3. Recursos necesarios 
  

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán los siguientes equipos y 
herramientas: 

 

• Un equipo Mac Mini con macOS Catalina y Windows 10 
(gestionado por BootCamp de macOS). 

• El IDE Xcode 11, que nos permitirá implementar el código, 
compilar la aplicación y aplicarle los test. 

• Un dispositivo iPhone X para probar ciertas funcionalidades 
de la aplicación como, por ejemplo, la lectura de códigos QR. 

• Software Microsoft Word 2016 y Adobe Acrobat Pro para la 
creación y edición de ficheros de texto. 

• Software Microsoft Project 2010 para la gestión del proyecto 
y creación del diagrama de Gantt. 

• Software Draw.io (https://www.draw.io/) para la creación de 
diagramas de flujo. 

• Software Captura (para S.O. Windows) y Apowersoft (para 
macOS) para realizar capturas de pantalla o porciones de 
ésta. 

 

 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

Los productos resultantes a la finalización de este proyecto serán los 
siguientes: 
 

• Aplicación principal (ControlWork). 

• Proyectos generados con el IDE Xcode que contengan el código 
fuente de la aplicación. 

• Memoria con las diferentes fases de desarrollo del proyecto, 
conclusiones y expectativas. 

• Presentación multimedia con la síntesis de las diferentes fases del 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

https://www.draw.io/
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

• Capítulo 2 - Diseño centrado en el usuario: en este capítulo se tratarán 
las diferentes fases del diseño centrado en el usuario (DCU).  

• Capítulo 3 - Diseño técnico: en este capítulo se mostrarán la arquitectura 
de la aplicación objetivo y su base de datos. 

• Capítulo 4 - Implementación: en este capítulo hablaremos de la 
implementación de las diferentes funcionalidades de la aplicación. 

• Capítulo 5 - Juego de pruebas: este capítulo recogerá las pruebas 
funcionales y unitarias con las que se testeará el buen funcionamiento del 
producto implementado. 

• Capítulo 6 - Conclusiones: este capítulo estará destinado a plasmar las 
conclusiones, sensaciones y expectativas derivadas de haber llevado a 
cabo este proyecto. 

• Capítulo 7 - Glosario: mostrará un catálogo de palabras, empleadas en 
la memoria y susceptibles de ser difíciles de comprender, junto a su 
significado. 

• Capítulo 8 - Bibliografía: en este capítulo se hará referencia a los 
documentos y páginas web consultadas para la realización del proyecto. 

• Capítulo 9 - Anexos: este último capítulo contendrá diferentes 
documentos a los que se hace referencia en la memoria y que han sido 
empleados durante el desarrollo del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

2. Diseño Centrado en el Usuario (DCU) 
 
En este capítulo trataremos de aplicar la metodología del diseño centrado 
en el usuario antes de empezar a implementar la solución propuesta en 
plan de trabajo. Para ello tendremos que desarrollar los siguientes puntos 
relacionados directamente con las fases del DCU: 

• Usuarios y contextos de uso (Análisis) 

• Diseño conceptual (Diseño) 

• Prototipado (Diseño) 

• Evaluación (Evaluación) 

 

2.1 Usuarios y contextos de uso. 
 
 

En esta primera fase trataremos de conocer a los usuarios que 
potencialmente utilizarán el producto resultante de este proyecto, sus 
necesidades y objetivos, así como el contexto en el que tendrán que 
utilizarlo y lo que esperan de él, y de esta manera tratar de satisfacerlos. 
Así, en este punto, definiremos las técnicas de indagación y, a partir de la 
información obtenida de éstas, los perfiles de usuario resultantes del 
análisis.  
 
 

   2.1.1 Técnicas de indagación. 
 
 

Para obtener la información necesaria para poder crear posteriormente 
los diferentes perfiles, utilizaremos las siguientes técnicas de indagación 
en las que se involucran directamente los usuarios: 
 
 

2.1.1.1 Shadowing (método de seguimiento): 

 
 

Este método nos permitirá obtener información cualitativa del día a día de 
los usuarios acompañándolos durante su jornada laboral y, de esta 
manera, poder observar en un ambiente cotidiano y cómodo para ellos, 
como actúan habitualmente y cuáles son sus necesidades.  
Para la aplicación de este método, contaremos con la colaboración de tres 
empresas de sectores muy diferenciados: una dedicada a las 
telecomunicaciones, una frutería y una pequeña empresa de I+D+i en el 
campo de la biotecnología. Además, solicitaremos los permisos 
necesarios tanto para acceder a las instalaciones de la empresa, como 
para acompañar y observar al personal (pueden consultarse los 
documentos tipo en el Anexo 1 de este documento). 
Las personas a las cuales se les ha realizado el seguimiento tienen los 
siguientes perfiles: 
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Ficha 

Nombre Miriam 

Edad 27 años 

Sexo Mujer 

Nivel de formación Graduada en Biotecnología 

Lugar de residencia Reus (Tarragona) 

Situación familiar Soltera - Vive en un piso compartido  

Información de interés Esta joven trabaja en una pequeña empresa de 
I+D+i en el campo de la biotecnología. Ella, 
como el resto de sus compañeros, disponen de 
horario flexible para realizar su jornada, aunque 
la mayor parte de ésta la realiza por las 
mañanas. 
 
Por el cargo que sustenta, responsable de 
operaciones, Miriam puede realizar su jornada 
en la oficina y/o en el laboratorio. Además, es 
común que se ausente del trabajo para acudir a 
conferencias y congresos. 
  

 
 

*Nota: en el caso del seguimiento a Miriam, se ha aprovechado para observar al 
resto del personal de su empresa ya que su puesto de trabajo habitual forma 
parte de un espacio compartido con el resto de sus compañeros. 
 
 

Ficha 

Nombre Jesús 

Edad 61 años 

Sexo Hombre 

Nivel de formación Formación profesional en electrónica 

Lugar de residencia Reus (Tarragona) 

Situación familiar Casado y con dos hijos.  

Información de interés Este veterano técnico trabaja en una pequeña 
empresa de telecomunicaciones desde hace 
más de 30 años. Normalmente, Enrique 
empieza su jornada laboral en la oficina, aunque 
es habitual que se ausente de ella para realizar 
las pertinentes tareas de mantenimiento en las 
instalaciones de sus clientes. 
 
En lo que respecta a su horario, Enrique trabaja 
a jornada partida, aunque es posible, por 
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exigencias de su puesto, que éste tenga que 
extender su jornada al mediodía. 
  

 
 

Ficha 

Nombre Mercedes 

Edad  47 años 

Sexo Mujer 

Nivel de formación Formación profesional 

Lugar de residencia Tarragona 

Situación familiar Divorciada y con una hija.  

Información de interés Mercedes es compañera de Enrique y trabaja 
como administrativa. Su jornada también es a 
turno partido, pero, en este caso, ella no 
abandona nunca las instalaciones de la empresa 
por motivos laborales. 
  

 
 

Ficha 

Nombre Enrique 

Edad 38 años 

Sexo Hombre 

Nivel de formación Formación primaria 

Lugar de residencia Tarragona 

Situación familiar Casado y con dos hijos.  

Información de interés Jesús posee una pequeña frutería desde hace 
18 años y en ella trabaja junto a su mujer y una 
empleada. 
 
Las jornadas de este pequeño empresario son 
maratonianas y duran prácticamente todo el día, 
ya que se encarga de realizar la compra y el 
transporte del género (desde diferentes 
provincias), tanto para su pequeña frutería como 
para el puesto ambulante de venta que monta 
cuatro días a la semana en diferentes lugares de 
la provincia.   
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Respecto al procedimiento, durante las sesiones de shadowing se ha 
procurado interactuar lo mínimo con los usuarios observados para que la 
presencia del analizador no alterase su comportamiento habitual durante 
la jornada, pero se han aprovechado los descansos para fumar, tomar 
café, comer, etc. para consultarles sobre aspectos imprecisos referentes 
a sus rutinas. 
 
Resultados 
Del seguimiento a las diferentes personas y de la observación de su 
entorno se han obtenido los siguientes resultados: 
 

• Todas las personas a las que se le han realizado los seguimientos 

realizan un control horario mediante registros de papel. 

• Ninguna de estas personas controla el tiempo su tiempo de 

descanso ni el de sus trabajadores si estos abandonan su puesto 

de trabajo. 

• Todos los empleados a los que se les ha hecho seguimiento 

registran sus horas extras se realiza en papel. 

• Cada una de las personas observadas solicita/gestiona las 

ausencias de manera diferente: de palabra, en papel y utilizando el 

correo electrónico. 

• Las personas observadas se comunican con su entorno laboral 

mediante el teléfono o aplicaciones de mensajería. 

 
 

2.1.1.2 Entrevistas en profundidad 

 
Una vez finalizadas las sesiones de seguimiento diseñaremos, 
aprovechando también algunos de los conocimientos adquiridos con el 
método anterior, una entrevista para descubrir y comprender las 
necesidades de los usuarios, sus impresiones y cómo estos interactúan 
con las tecnologías móviles. 
 
Estas entrevistas serán anónimas y se realizarán en el puesto de trabajo 
del entrevistado o donde éste nos cite. Además, se realizarán con un tono 
informal de manera que el individuo se sienta cómodo y no tenga la 
sensación de que se le está interrogando. 
 
Al final, se han realizado un total de dieciséis entrevistas, de las cuales 
nueve han sido a mujeres y siete a hombres, con diferentes horarios, 
tareas y cargos.  
 
Para realizar las entrevistas se ha utilizado el siguiente modelo: 
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Entrevista en profundidad 

Hablemos un poco de ti: 

¿Cuántos años tienes? 

¿Cuál es tu estado civil? 

¿Tienes hijos?  ¿Qué edad tienen?  

¿Dónde vives actualmente?  

¿Qué nivel de estudios tienes? 

Háblame de tus hobbies…  

Pensemos ahora en el trabajo: 

¿Eres empleado o empleador? 

¿Cuánto hace que trabajas aquí? 

¿Cuántos empleados tiene tu empresa/ la empresa dónde trabajas? 

Las tareas que tienes asignadas ¿las realizas siempre desde un lugar de 
trabajo fijo o necesitas cierto grado de movilidad? 

Si dispones de un puesto de trabajo fijo ¿puedes abandonarlo para 
realizar tus descansos? 

¿Qué método de control horario utilizáis en la actualidad? 

¿Cómo gestionáis las ausencias? (Incluyendo vacaciones, bajas, viajes 
por motivos laborales…).  

¿Y las agendas? 

¿Habéis tenido problemas a la hora de planificar trabajos y/o vacaciones 
con el resto de compañeros/empleados? 

¿Crees que los anteriores son buenos métodos para el registro y la 
gestión de la jornada laboral/ausencias? 

¿Qué mejoras propondrías? 

¿Cómo comunicáis/conocéis lo hechos importantes al/del resto de 
empleados? 

Como es tu relación con la tecnología móvil: 

¿Cómo describirías tu relación con la tecnología móvil? (Teléfonos, 
tabletas, PDAs…) 

¿Podrías explicarme qué es un Smartphone? ¿Utilizas uno? 

¿Qué marca de teléfono móvil utilizas? ¿Por qué? 

¿Cuántas horas al día dirías que utilizas tu teléfono móvil? 

Del uso diario que haces de tu teléfono móvil ¿Qué porcentaje dirías que 
destinas al trabajo? (Incluidas llamadas, mensajes, búsquedas…  
relacionadas con el trabajo). 

¿Cuáles son las aplicaciones que más usas? 

Si tuvieras que decirme una única cosa que te gusta cuando utilizas una 
aplicación en tu teléfono ¿cuál sería?  

¿Qué otros dispositivos móviles (tabletas, ordenadores portátiles…) 
utilizas en habitualmente? 

¿Cómo crees que estos dispositivos te ayudan o pueden ayudarte en tu 
día a día? 
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Resultados 
 
Los resultados más relevantes de las entrevistas son: 
 

• Los usuarios necesitan poder registrar sus horarios en condiciones 

diferentes. 

• Los administradores consideran interesante poder registrar el 

tiempo de descanso de sus empleados. 

• Métodos como el papel, siguen siendo habituales para registrar 

horarios, ausencias, horas extra, etc. 

• Los usuarios reconocen que compartir información entre ellos 

evitaría o reduciría bastante los problemas a la hora de coordinar 

trabajos y/o vacaciones. 

• Por lo general, a los entrevistados les gusta la tecnología, saben 

explicar que es un smartphone y utilizan uno asiduamente (desde 

que se levantan hasta que se acuestan). Además, utilizan otros 

dispositivos como tabletas, portátiles, etc. 

• Los participantes utilizan mayoritariamente dispositivos móviles 

con S.O. Android, aunque muchos de ellos afirman que les gustaría 

tener un teléfono de Apple, pero su precio es excesivo. 

• Las entrevistas desvelan que las aplicaciones más utilizadas son 

las redes sociales, el WhatsApp y las aplicaciones de las entidades 

financieras. 

• Los usuarios, por lo general, piensan que las nuevas tecnologías 

les facilitan el día a día en muchos aspectos. 

 

2.1.1.3 Encuestas 

 
Además de los métodos anteriores, que nos permiten recoger información 
cualitativa acerca de los usuarios, se ha decidido realizar encuestas a un 
total de cincuenta usuarios.  
 
El modelo de encuesta se ha diseñado teniendo en cuenta la información 
más relevante derivada de las entrevistas realizadas con anterioridad, de 
forma que se puedan analizar cuantitativamente los resultados. 
 
Por último, se ha preparado un pequeño formulario previo que nos servirá 
para filtrar los usuarios que no aportarán información de interés a este 
estudio, como pueden ser las personas que no trabajan en este momento, 
aquellas que trabajan en solitario o los individuos que trabajan para 
grandes empresas. En el caso de que la persona preguntada pertenezca 
a alguno de los colectivos anteriores, se optará por no dejar que realicen 
la encuesta. 
 
Los modelos empleados como cuestionario previo y encuesta son los 
siguientes: 
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Cuestionario previo 

  Si No NS/NC 

¿Trabajas en la actualidad?       

¿Trabajas sólo?       

¿Trabajas en una empresa pequeña?       

¿Tiene menos de 50 trabajadores?       

¿Hace más de dos años que trabajas allí?       

 

 

Encuesta 

Información Personal 

  

Edad:   Formación:   

Estado 
civil: 

  Sexo:   

Nº de hijos:   Edad de los hijos:   

Lugar de 
residencia: 

  

 

Aspectos Laborales 

  Si No NS/NC 

¿Tienes empleados a tu cargo?       

¿Tienes un lugar fijo de trabajo?       

¿Puedes abandonar tu puesto de trabajo para realizar 
descansos? 

      

¿Existe la posibilidad de que realices parte de tu 
trabajo fuera del lugar habitual? 

      

¿Crees que trabajas más horas de las que impone tu 
jornada laboral? 

      

¿Conoces la nueva ley de control horario?    

¿Crees que te ha beneficiado?    

¿Utilizáis algún método tecnológico para controlar el 
horario laboral? 

   

¿Disponéis de alguna forma telemática para registrar 
las ausencias? (vacaciones, bajas...) 

   

¿Recibís/dais algún tipo de confirmación cuando os 
aprueban las vacaciones? 

   

Cuando solicitas alguna ausencia con mucho tiempo 
de antelación ¿tienes la sensación de que tendrás que 
volver a avisar cuando se aproxime la fecha? 

   

¿Compartes información con el resto de personal 
sobre horarios, ausencias, trabajos, etc.? 

   

¿Disponéis de algún mecanismo para 
notificar/conocer hechos importantes? 
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Aspectos Tecnológicos 

  Si No NS/NC 

¿Te gusta la tecnología?       

¿Sabes que es un Smartphone?       

¿Usas uno habitualmente?       

¿Utilizas tu teléfono personal en el puesto de trabajo?       

¿Utilizas tu teléfono privado para atender asuntos 
laborales? 

      

¿Te importaría hacerlo?    

¿Crees que los Smartphone te facilitan el día a día?    

Cuando te surge una necesidad ¿buscas alguna 
aplicación que pueda cubrirla? 

   

¿Sabes que es un código QR?    

¿Crees que es lógico que la empresa conozca tu 
ubicación durante tu jornada laboral? 

   

¿Utilizas otros dispositivos móviles como tabletas, 
ordenadores portátiles, PDAs...? 

   

¿Crees que los dispositivos móviles pueden suponer 
una buena herramienta de trabajo? 

   

 

 
 
Resultados 
 
De la realización de las encuestas tenemos que: 
 

• Más de la mitad de los encuestados (28) afirman no trabajar en un 

lugar fijo. 

• El 72% de las personas que han realizado la encuesta pueden 

abandonar su lugar de trabajo durante los periodos de descanso. 

• El 60% de los encuestados considera que realiza más horas de las 

que impone su jornada. 

• De los 50 encuestados, 44 afirman conocer la nueva ley de control 

horario. 

• Más del 80% de los usuarios preguntados afirman no disponer de 

un método tecnológico para registrar su horario ni para registrar sus 

ausencias. 

• La mayoría de los encuestados (37) afirman que comparten 

información con sus compañeros. 

• La totalidad de las personas que han realizado la encuesta utilizan 

su Smartphone de manera habitual, incluso en el trabajo, 

consideran que les facilita el día a día y lo utilizan junto con otros 

dispositivos móviles. 
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• El 40% de los consultados reconoce utilizar su teléfono privado 

para atender asuntos laborales, mientras que el 66% asegura que 

no le importaría utilizarlo para este cometido. 

• Menos del 30% de los encuestados (14) afirma que cuando le surge 

una necesidad busca alguna aplicación que pueda cubrirla. 

• Cuarenta de los cincuenta encuestados (80%) consideran lógico 

que la empresa conozca su ubicación durante la jornada laboral. 

• El 88% de los encuestados considera que los dispositivos móviles 

pueden suponer una buena herramienta de trabajo. 

 

2.1.1.4 Benchmarking 

 
Aunque, en principio, para la aplicación de esta técnica no es necesaria la 
implicación del usuario, es posible involucrarlo para obtener información 
relevante sobre qué gusta y qué no, y qué funciona y qué no, en productos 
que ya existen en el mercado. 
 
En este aspecto, se han tenido muchas dificultades a la hora de planificar 
las sesiones ya que las aplicaciones que se querían analizar no permiten 
su uso sin un registro previo de la empresa, o las funciones que ofrecen 
de forma gratuita son muy limitadas. 
 
Al final, dada las pocas funcionalidades accesibles, se ha descartado 
realizar un test con usuarios y se ha optado por observar a los 
participantes mientras utilizan las aplicaciones en su versión gratuita, 
realizándoles una serie de preguntas que se centran, prácticamente en su 
totalidad, en el diseño de las mismas. Algunas de estas preguntas son: 
 

• ¿Te gusta el diseño de la aplicación? ¿Por qué? 

• ¿Te sientes cómoda/o utilizándola? ¿Por qué? 

• ¿Qué te parece el contenido de las pantallas? ¿Y el de los menús? 

• ¿Sientes curiosidad por probar las funciones no gratuitas? 

• ¿Qué cambiarías de su diseño? 

 
Resultados 
 
Del análisis competitivo realizado se han obtenido los siguientes 
resultados: 
 

• Los usuarios se sienten más cómodos con diseños sencillos. 

• Los usuarios se sienten agobiados cuando se presentan 

aplicaciones o pantallas de éstas con muchas funcionalidades. 

• Ninguna de las aplicaciones testeadas ha despertado la curiosidad 

de los usuarios por utilizar sus funcionalidades premium. 
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Conclusiones 
 
De la información recogida mediante las diferentes técnicas de indagación 
podemos obtener las siguientes conclusiones importantes para nuestro 
proyecto: 
 

• En relación al lugar de trabajo debemos distinguir entre tres grupos 

de usuarios diferenciados:  

▪ Los que inician y finalizan la jornada en las instalaciones de 

la empresa. 

▪ Los que inician su jornada en las instalaciones de la empresa 

y la terminan en otro lugar (o viceversa). 

▪ Aquellos que no necesitan acudir a las instalaciones de la 

empresa durante su jornada. 

 

• En cuanto a los hechos a tener en cuenta para el diseño de las 

funcionalidades de nuestra aplicación: 

▪ Tanto responsables como empleados tiene interiorizado no 

contabilizar los periodos cortos de descanso (café, fumar…). 

Aunque a los primeros les gustaría tener un control del 

mismo. 

▪ Por motivos de desconocimiento, coste y/o comodidad se 

siguen utilizando soluciones como el papel para registrar el 

horario y las ausencias. 

▪ Por lo general no se lleva un control exhaustivo del control 

horario y los métodos utilizados (registros en papel, hojas de 

cálculo, etc.) no permiten un control fiable. 

▪ Las ausencias, normalmente, se comunican directamente al 

responsable directo mediante mecanismos como el correo 

electrónico o de palabra, y éste es el encargado de 

registrarlo. Los empleados, a priori, no son conocedores de 

las ausencias de los demás hasta que surge una 

incompatibilidad. 

▪ Las agendas de los empleados no son compartidas por lo 

que, por norma general, los trabajos/proyectos con más de 

un usuario implicado, no pueden planificarse de una forma 

eficiente. 

▪ Normalmente las pequeñas empresas no disponen de tablón 

de anuncios, o utilizan elementos como pizarras o corchos a 

los que sólo se tiene acceso si estás en las instalaciones de 

la empresa. 
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▪ Los gerentes y/o responsables de personal utilizan métodos 

como agendas, calendarios o listados para registrar las 

ausencias del personal. 

▪ Por lo general, en este tipo de empresas, los trabajadores no 

reciben ningún documento de aprobación de ausencias que 

les autorice a realizarlas y les cubra ante olvidos, imprevistos, 

etc. 

 

• En referencia al diseño gráfico de la aplicación, podemos concluir 

que: 

 

▪ Los usuarios son conocedores de la tecnología y utilizan 

habitualmente RRSS, aplicaciones de mensajería y/o de 

entidades bancarias, por lo que podemos tomar como 

referencia este tipo de aplicaciones y ajustar el diseño para 

que los usuarios se sientan cómodos. 

▪ Las diferentes pantallas de la aplicación no deben estar 

excesivamente “cargadas” de elementos. 

▪ Un exceso de menús o menús sobrecargados de opciones 

pueden hacer que el usuario se sienta agobiado e incómodo, 

y que no localice opciones que tiene a simple vista. Por este 

motivo se debe estudiar detenidamente la distribución, 

visibilidad y contenido de los menús. 

▪ Los “Tab Bar” inferiores y los menús laterales tienen una gran 

aceptación entre los usuarios. 

▪ Los menús de acceso rápido (Tab Bar) deben dar acceso a 

las funcionalidades principales, evitando introducir en ellos 

elementos como configuración de widgets. 

▪ Las formas redondeadas de botones y otros elementos son, 

por lo general, mejor acogidas por los usuarios. 

▪ Las aplicaciones con un diseño gráfico extremadamente 

sencillo pueden influir negativamente en la opinión del usuario 

sobre éstas. 

▪ No se deben mezclar funcionalidades de naturaleza diferente 

en la misma vista, ya que producen confusión al usuario que 

las utiliza.  

 

Además de lo anterior, la información obtenida durante esta fase de 
análisis nos permitirá definir diferentes perfiles de usuario, tal y como 
veremos en el siguiente apartado. 
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   2.1.2 Perfiles de usuario. 
 

Partiendo de la información recogida mediante las técnicas de indagación 
aplicadas y dada la naturaleza de la aplicación que queremos desarrollar, 
tenemos un abanico muy amplio de perfiles de usuarios que son 
potencialmente candidatos a utilizar nuestro producto: 
 

• Por edad: personas en edad de trabajar, es decir, con un rango de 

edad de entre 18 y 67 años. 

• Por sexo: mujeres y hombres sin distinción. 

• Por nivel de formación: individuos con formación básica, formación 

secundaria, formación profesional y formación universitaria. 

• Por estado civil: personas casadas, solteras, divorciadas o con 

pareja estable, con o sin hijos. 

• Por lugar de residencia: Grandes o pequeñas ciudades, barrios, 

urbanizaciones y pueblos. 

• Por nivel de conocimiento de la tecnología: usuarios con nivel bajo, 

medio, alto y experto. 

 

Con el fin de no disipar el objetivo último de la aplicación de cubrir y darle 
solución a las necesidades de los usuarios, estos se agruparán en tres 
únicos perfiles: 
 

• Usuarios con movilidad 

• Usuarios sin movilidad 

• Administradores 

 

Cabe destacar, como no podría ser de otra manera, que el posterior 
diseño debe garantizar la usabilidad del producto para los casos más 
desfavorables de cada uno de estos perfiles, es decir, se debe garantizar 
la usabilidad para las personas con más dificultades (nivel bajo de 
formación o conocimiento tecnológico) de los diferentes perfiles. 
A continuación, se definen los perfiles de usuario, incluyendo las 
características de estos, los contextos de uso, las tareas relacionadas y el 
listado de características detectadas. 
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Perfil de Usuario Usuario sin movilidad 

Características 

Edad Entre 18-67 años 

Sexo Hombres y mujeres sin distinción. 

Nivel de formación Formación básica, profesional y/o universitaria. 

Lugar de residencia Grandes o pequeñas ciudades, barrios, urbanizaciones y 
pueblos. 

Situación familiar Cualquier estado civil, con o sin hijos a cargo 

Contextos de uso 

¿Dónde utilizará la 
App? 

Este perfil dispone de un lugar de trabajo fijo e inamovible 
por lo que utilizará la aplicación para fichar en su lugar de 
trabajo. Ahora bien, podrá utilizar el resto de funciones de la 
app en cualquier lugar. 
  

¿Cuándo utilizará la 
App? 

Este grupo de personas utilizará la aplicación 
obligatoriamente durante su jornada laboral. Aun así, podrán 
realizar diferentes tareas en cualquier momento del día. 
  

¿Cómo será el entorno? Por lo general utilizará la aplicación dentro de un entorno 
conocido y/o cómodo, como son su lugar habitual de trabajo 
o su hogar. Por lo tanto, este usuario usará la herramienta 
en unas condiciones de iluminación, ruido y temperatura 
confortables (a las que ya se ha habituado). 
  

Análisis de tareas 

 

• Identificarse en la aplicación. 

• Registrar el inicio de la jornada en su puesto de trabajo. 

• Registrar periodos de descanso en los que se ausente de su puesto. 

• Finalizar el registro horario de la jornada. 

• Consultar su registro de fichajes 

• Solicitar vacaciones 

• Notificar bajas médicas o ausencias justificadas. 

• Compartir hechos importantes en el tablón. 

• Modificar el estado en el que se encuentran los trabajos/proyectos en los que 
participa 
  

Listado de características 

 

• Deben poder registrarse los periodos de descanso 

• Se tiene que disponer de un calendario compartido 

• La aplicación tendrá un tablón de anuncios. 
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Perfil de Usuario Usuario con movilidad 

Características 

Edad Entre 18-65 años. 

Sexo Hombres y mujeres sin distinción. 

Nivel de formación Formación básica, profesional y/o universitaria. 

Lugar de residencia Grandes o pequeñas ciudades, barrios, urbanizaciones y 
pueblos. 

Situación familiar Cualquier estado civil, con o sin hijos a cargo 

Contextos de uso 

¿Dónde utilizará la 
App? 

Este perfil incluye a aquellos trabajadores que tienen un 
lugar de trabajo asignado, pero necesitan, en mayor o menor 
grado, movilidad para realizar sus tareas, y también a 
aquellas personas que no disponen de un puesto de trabajo 
habitual o éste no pertenece a la organización (teletrabajo). 
Por lo tanto, este grupo de personas utilizará la aplicación en 
diferentes lugares (domicilio, empresas clientes, transporte 
público o privado…). 
  

¿Cuándo utilizará la 
App? 

Este grupo de personas utilizará la aplicación 
obligatoriamente durante su jornada laboral. Aun así, podrán 
realizar diferentes tareas en cualquier momento del día. 
  

¿Cómo será el entorno? Este perfil utilizará la aplicación en diferentes entornos que 
pueden ser más o menos cómodos. Por lo tanto, existe la 
posibilidad de tener unas condiciones desfavorables de 
temperatura, ruido y luminosidad cuando se utilice la 
herramienta. 
  

Análisis de tareas 

 

• Identificarse en la aplicación. 

• Registrar el inicio de la jornada en su puesto de trabajo o fuera de él. 

• Registrar periodos de descanso en los que se ausente de su puesto. 

• Finalizar el registro horario de la jornada. 

• Consultar su registro de fichajes 

• Solicitar vacaciones 

• Notificar bajas médicas o ausencias justificadas. 

• Compartir hechos importantes en el tablón. 

• Modificar el estado en el que se encuentran los trabajos/proyectos en los que 
participa 
  

Listado de características 

 

• La aplicación deberá disponer de métodos diferentes para registrar el 
horario laboral en función de sí accede a las instalaciones de la empresa o 
no al iniciar la jornada. 

• Se debe realizar un diseño e implementar modos de operación que faciliten 
la usabilidad de la aplicación en entornos desfavorables. 
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Perfil de Usuario Administrador 

Características 

Edad Entre 18-65 años. 

Sexo Hombres y mujeres sin distinción. 

Nivel de formación Formación profesional y/o universitaria. 

Lugar de residencia Grandes o pequeñas ciudades, barrios, urbanizaciones y 
pueblos. 

Situación familiar Cualquier estado civil, con o sin hijos a cargo 

Contextos de uso 

¿Dónde utilizará la 
App? 

Este perfil, por lo general, dispone de un lugar de trabajo fijo 
en las instalaciones de la empresa, pero también presenta 
movilidad (viajes, visitas a clientes). Por lo tanto, los 
administradores utilizarán la aplicación en diferentes lugares 
(oficina, domicilio, empresas clientes, transporte público o 
privado…). 
  

¿Cuándo utilizará la 
App? 

Este grupo de personas utilizará la aplicación 
obligatoriamente durante su jornada laboral. Aun así, podrán 
realizar diferentes tareas en cualquier momento del día. 
  

¿Cómo será el entorno? Este perfil utilizará la aplicación en diferentes entornos que 
pueden ser más o menos cómodos. Por lo tanto, existe la 
posibilidad de tener unas condiciones desfavorables de 
temperatura, ruido y luminosidad cuando se utilice la 
herramienta. 
  

Análisis de tareas 

 

• Identificarse en la aplicación. 

• Dar de alta la empresa 

• Añadir empleados 

• Registrar el inicio de la jornada en su puesto de trabajo o fuera de él. 

• Registrar periodos de descanso en los que se ausente de su puesto. 

• Finalizar el registro horario de la jornada. 

• Consultar/editar su registro de fichajes 

• Registrar/Aprobar vacaciones y otras ausencias 

• Registrar bajas médicas. 

• Compartir hechos importantes en el tablón/eliminar los que no los sean. 
  

Listado de características 

 

• La herramienta debe permitir un primer registro para administradores y que 
estos puedan den de alta sus empresas/empleados. 

• La aplicación deberá reconocer si un usuario es administrador o no. 

• Los usuarios no administradores no podrán editar fichajes ni eliminar 
mensajes del tablón. Tampoco podrán aprobar sus ausencias ni las de otros 
empleados 
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2.2 Diseño conceptual. 
 

La fase de diseño en la que nos encontramos nos permitirá, a partir de la 
información obtenida en la fase anterior, elaborar escenarios de uso 
mediante los cuales nos haremos una idea de cómo deben ser nuestra 
aplicación y sus funcionalidades, y plasmar esta visión en un prototipo del 
producto final. 
 

   2.2.1 Personajes. 
  

A continuación, presentaremos una serie de personajes que se 
corresponderán con los perfiles de usuario encontrados y mediante los 
cuales elaboraremos los escenarios de uso.  

  

Administrador 
  
  
  

Nombre: Sara 

Edad: 32 años 

Descripción: Sara es una joven emprendedora que vive con su pareja en 
Tarragona. Ambos tienen una niña de apenas dos años de 
edad. 
 
Se graduó en la universidad y creo una pequeña empresa de 
diseño industrial que, en la actualidad, tiene 5 empleados. 
Debido a las tareas que conlleva ser la gerente de la empresa, 
muchos días empieza su jornada fuera de la oficina, 
realizando visitas a clientes. Otras veces, pasa el día en la 
oficina, delante de su portátil o de un lado a otro sin 
desprenderse de su iPad. Además, de forma periódica 
participa en congresos y realiza viajes de negocios. 
 
Amante de los viajes y de las redes sociales, confiesa tener 
cierta adicción a su Smartphone, del cual no se despega en 
todo el día. Los dispositivos móviles, afirma, facilitan la vida a 
personas tan ocupadas como ella. 
 
En cuanto al personal de su empresa, asegura que todos los 
componentes del equipo disfrutan de libertad de horario: 
“Confío en la gente que trabaja conmigo, pero debemos 
cumplir con la normativa. Además, adoptar soluciones que 
faciliten la vida a los empleados es una garantía de éxito”. 
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Usuario sin movilidad 
  
  
  

Nombre: Nuria 

Edad: 58 años 

Descripción: Nuria es una mujer casada desde hace 30 años. Vive con su 
marido y con el menor de sus hijos en una urbanización a las 
afueras de Barcelona. 
 
Después de toda una vida dedicada a su familia y a su casa, 
tuvo que buscar trabajo debido a una mala etapa laboral de 
su marido. Afortunadamente, a pesar de disponer únicamente 
de una formación básica, le concedieron un puesto en una 
centralita, donde lleva trabajando 18 años. 
 
En su tiempo libre, le gusta disfrutar de su familia y, sobre 
todo, de su nieto, que asegura que “la tiene loca”. 
 
Dispone de un Smartphone de gama baja, el cual utiliza para 
llamar, chatear mediante el WhatsApp y estar al corriente de 
lo que pasa en su pueblo natal y de lo que hacen sus amigos 
a través de Facebook. 
 
Asegura que no hace falta tanta tecnología y que los jóvenes 
pasan demasiado tiempo utilizando el teléfono: “Es cierto que 
ayudan en muchas cosas, pero no puede ser que la gente no 
pueda estar ni veinte minutos sin mirar el móvil” 
 
  

  
  
  
  

 

Usuario con movilidad 
  
  
  

Nombre: Sergio 

Edad: 25 años 

Descripción: Sergio se graduó en Ingeniería Industrial y está finalizando un 
máster en física de fluidos. Actualmente no tiene pareja y vive 
en casa de sus padres en un pueblecito de la provincia de 
Tarragona. 
 
En el último curso del grado, realizó prácticas en la empresa 
de Sara, dónde está trabajando desde hace poco más de dos 
años. 
 
Sergio pasa la mayor parte de su jornada en la oficina delante 
de su ordenador de sobremesa, pero en algunas ocasiones 
debe abandonarla para visitar las instalaciones de los clientes 
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y poder comprobar in-situ el estado de sus proyectos. Para 
estás ocasiones, dispone de una tableta iPad con 4G. 
 
Se confiesa amante de la tecnología y, en especial, de los 
dispositivos de Apple, en los que gasta buena parte de sus 
ahorros. 
 
En sus ratos libres, aprovecha para quedar y ponerse al día 
con sus amigos de siempre, con los que, además, le gusta 
irse de vacaciones una vez al año. Por este motivo, debido a 
la dificultad de cuadrar las fechas con todos sus compañeros, 
suele pedir las vacaciones con mucho tiempo de antelación. 
  

 

Usuario con movilidad   
  
  

Nombre: Antonio 

Edad: 40 años 

Descripción: Antonio vive en un barrio obrero de la ciudad Zaragoza, está 
divorciado y tiene dos hijos. 
 
Desde hace más de veinte años trabaja como comercial en 
una empresa de distribución de bebidas. Debido a la 
complejidad de sus rutas y la confianza que aporta una 
relación laboral tan larga, tiene acordado con su jefe poder 
iniciar y finalizar el trabajo desde casa, y pasar por las oficinas 
únicamente los viernes para cerrar la semana. Para ello, la 
empresa ha puesto a su disposición un ordenador portátil y é 
ha accedido a utilizar su teléfono privado como contacto con 
sus clientes. 
 
Le encanta probar nuevas aplicaciones para su Smartphone 
y pasa el día compartiendo fotos, videos y otros documentos 
en sus redes sociales. 
 
Además, le encantaría poder realizar todas las gestiones 
referentes a su trabajo desde el móvil ya que, según él, es la 
forma más segura y fácil de que haya comunicación con el 
jefe y los compañeros. 
 
Afirma que “Si no hay una forma eficiente de notificar las 
ausencias a la empresa, es muy difícil que se puedan cubrir 
las rutas comerciales” 
  

  
  
  
  

 
 
 



32 

   2.2.2 Escenarios de uso. 
 
  

A continuación, se representan diferentes escenarios de uso que intentan 
describir cómo los personajes anteriormente descritos utilizarán la 
aplicación.   
 
 

Escenario de Uso 1 (EU1) 

 
Sara sale pronto de casa como cada mañana ya que coge el autobús para 
ir a la oficina. Cuando está en su asiento suena recibe un correo 
electrónico en su iPhone enviado por la aplicación ControlWork: a Sonia, 
una de sus técnicos, le han dado la baja. Ayer no se encontraba muy bien. 
Sara abre la aplicación y comprueba en la agenda compartida que Sonia 
no tiene visitas en los próximos días. 
  
Perfil: Administrador 

Objetivos: Conocer lo antes posible si un empleado se ha dado 
de baja. 

Tareas:  
- Autenticarse en la app. 
- Comprobar la agenda por si hubiera la necesidad 

de redistribuir el trabajo, cancelar citas, etc.  
Necesidades de 
información: 

Conocer la agenda de los empleados 

 
Funcionalidades 
necesarias: 

 
- Sistema de autenticación 
- Avisos al administrador por correo electrónico. 
- Sistema de autenticación en la App. 
- Agenda compartida 

  
 
Desarrollo de la 
tarea: 

 
1. Abrir la aplicación. 
2. Introducir las credenciales. 
3. Acceder a la agenda compartida mediante el 

menú de acceso rápido. 
4. Comprobar el estado de la agenda del 

empleado afectado en los días que estará de 
baja. 

  
 
 

Escenario de Uso 2 (EU2) 

 
Sergio, como cada año, ha planificado las vacaciones con su pandilla de 
siempre. Aunque todavía queda mucho tiempo, prefiere solicitarlas ya 
para evitar problemas de agenda y solape de vacaciones con sus 
compañeros.   
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Perfil: Usuario con o sin movilidad 

Objetivos: Solicitar una ausencia (vacaciones). 

 
Tareas: 

 
- Autenticarse en la app. 
- Seleccionar tipo de ausencia y fechas. 
- Enviar solicitud 

  
Necesidades de 
información: 

Conocer las ausencias del resto de empleados 

 
Funcionalidades 
necesarias: 

 
- Sistema de autenticación. 
- Solicitar una nueva ausencia. 
- Seleccionar el tipo de ausencia. 
- Seleccionar los días afectados. 
- Introducir comentarios para la ausencia. 
- Enviar la solicitud para que pueda ser 

aprobada/rechazada. 
  

 
Desarrollo de la 
tarea: 

 
1. Abrir la aplicación. 
2. Introducir las credenciales. 
3. Acceder a la pantalla de ausencias en el menú 

de acceso rápido. 
4. Entrar en el formulario para solicitar una 

ausencia. 
5. Seleccionar el tipo de ausencia. 
6. Seleccionar las fechas que se solicitan. 
7. Enviar la solicitud para su aprobación. 
  

 

Escenario de Uso 3 (EU3) 

 
Sara decide parar a tomar un café antes de subir a la oficina. Mientras 
está tomando su cortado, abre la aplicación ControlWork para revisar si 
hay ausencias pendientes de aprobar. Efectivamente, Sergio ha solicitado 
siete días de vacaciones en agosto (estamos en marzo). Sara consulta la 
agenda compartida de la empresa en la aplicación y comprueba que no 
hay nadie más de vacaciones en esas fechas y que no existen trabajos 
planificados, así que vuelve a la pantalla de ausencias y le aprueba las 
vacaciones a Sergio desde la cafetería. 
   
Perfil: Administrador 

Objetivos: Aprobar ausencias solicitadas. 

 
Tareas: 

 
- Autenticarse en la app. 
- Comprobar la agenda para comprobar que no 

existan trabajos planificados y/o más compañeros 
de vacaciones. 
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- Aprobar/rechazar solicitudes de ausencias, ya 
sean vacaciones, viajes por motivos laborales, 
visitas médicas, etc.  

Necesidades de 
información: 

Conocer la agenda de los empleados. 

 
Funcionalidades 
necesarias: 

 
- Sistema de autenticación. 
- Tener acceso al listado de solicitudes de 

ausencias de todos los empleados. 
- Sistema de autenticación en la App. 
- Agenda compartida. 
- Mecanismos para aprobar o rechazar estas 

solicitudes. 
  

 
Desarrollo de la 
tarea: 

 
1. Abrir la aplicación. 
2. Introducir credenciales. 
3. Acceder a la pantalla de ausencias mediante el 

menú de acceso rápido. 
4. Consultar solicitudes sin aprobar. 
5. Acceder a la pantalla de la agenda mediante el 

menú de acceso rápido. 
6. Consultar el estado de la agenda para los días 

que se ha solicitado la ausencia. 
7. Volver a la pantalla de ausencias. 
8. Aprobar o rechazar la solicitud mediante las 

opciones adecuadas. 
  

 
 

Escenario de Uso 4 (EU4) 

 
Sergio está centrado en el cierre del proyecto que está llevando a cabo 
para una compañía química. Para informar a sus compañeros de que no 
estará disponible para otras tareas durante un par de días decide añadir 
esta tarea a la agenda compartida. 
  
Perfil: Usuario con o sin movilidad 

Objetivos: Agregar una tarea a la agenda 

 
Tareas: 

 
- Autenticarse en la app. 
- Introducir la descripción y la duración de la tarea. 
- Grabar la tarea en la agenda. 

  
Necesidades de 
información: 

 - 

 
Funcionalidades 
necesarias: 

 
- Sistema de autenticación. 
- Agregar una nueva tarea a la agenda. 
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- Sistema para la introducción de la información. 
- Sistema para el guardado de la información. 

  
 
Desarrollo de la 
tarea: 

 
1. Abrir la aplicación. 
2. Introducir las credenciales. 
3. Acceder a la pantalla de agenda en el menú de 

acceso rápido. 
4. Entrar en el formulario para agregar una nueva 

tarea. 
5. Introducir una descripción. 
6. Seleccionar las fechas a las que afecta. 
7. Guardar la tarea. 
  

  

 Escenario de Uso 5 (EU5) 

 
Sergio, después de varias semanas de trabajo, ha conseguido que uno de 
sus clientes le apruebe un proyecto de modificación de diseño de un 
reactor químico. Para que quede constancia en la empresa, Sergio 
registra el proyecto en la aplicación ControlWork, mientras abandona las 
instalaciones del cliente. 
  
Perfil: Usuario con o sin movilidad 

Objetivos: Añadir un proyecto 

 
Tareas: 

 
- Autenticarse en la app. 
- Registrar el nuevo proyecto con estado inicial. 
- Añadir el nuevo proyecto. 

  
Necesidades de 
información: 

 - 

 
Funcionalidades 
necesarias: 

 
- Sistema de autenticación. 
- Sistema de registro de proyectos. 
- Agregar un nuevo proyecto. 
- Sistema para la introducción de la información. 
- Sistema para el guardado de la información. 

  
 
Desarrollo de la 
tarea: 

 
1. Abrir la aplicación. 
2. Introducir las credenciales. 
3. Acceder a la pantalla de proyectos en el 

menú de acceso rápido. 
4. Entrar en el formulario para agregar un 

nuevo proyecto. 
5. Introducir información relativa al proyecto. 
6. Guardar el proyecto. 
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Escenario de Uso 6 (EU6) 

 
Sara está trabajando en la oficina cuando recibe una llamada. Es del 
auditor encargado de auditar el sistema de gestión de calidad de la 
empresa y llama para confirmarle que el martes de la semana siguiente 
se personará en las instalaciones para realizar la auditoría. Sara decide 
compartir este hecho en el tablón de anuncios para que todo el personal 
tenga constancia.  
  
Perfil: Usuario con o sin movilidad, y Administradores 

Objetivos: Agregar un evento al tablón de anuncios 

 
Tareas: 

 
- Autenticarse en la app. 
- Introducir una descripción del evento. 
- Compartir el evento en el tablón. 

  
Necesidades de 
información: 

 - 

 
Funcionalidades 
necesarias: 

 
- Sistema de autenticación. 
- Agregar un nuevo evento al tablón. 
- Sistema para la introducción de la información. 
- Sistema para el guardado de la información. 

  
 
Desarrollo de la 
tarea: 

 
1. Abrir la aplicación. 
2. Introducir las credenciales. 
3. Acceder a la pantalla del tablón de anuncios 

en el menú de acceso rápido. 
4. Entrar en el formulario para agregar un nuevo 

evento. 
5. Introducir una descripción. 
6. Compartir el evento.  

 
 

 

Escenario de Uso 7 (EU7) 

 
Nuria llega pronto al trabajo para hacerle el relevo a su compañera. En la 
entrada de su lugar de trabajo encuentra la pantalla con el código QR que 
le permite fichar, así que abre la aplicación y ficha. Una vez finalizada la 
jornada, vuelve a fichar antes de salir para que quede registrada su 
jornada. 
   
Perfil: Usuario sin movilidad 

Objetivos: Registrar su horario. 

 
Tareas: 

 
- Autenticarse en la app. 
- Fichar mediante código QR.  
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Necesidades de 
información: 

  - 

 
Funcionalidades 
necesarias: 

 
- Sistema de autenticación. 
- Sistema de lectura de códigos QR. 
- Sistema de cálculo de jornada (horas trabajadas). 
- Sistema de registro del horario. 

  
Desarrollo de la 
tarea: 

 
1. Abrir la aplicación. 
2. Introducir credenciales. 
3. Desde la pantalla inicial, seleccionar la opción 

para fichar. 
4. Leer el código QR enfocándolo con la cámara 

para inicializar el contador. 
5. Leer el código QR para registrar la salida. 

  
 

Escenario de Uso 8 (EU8) 

 
Antonio se levanta, se prepara un café y se lo toma mientras consulta la 
ruta comercial que debe seguir hoy. Mientras arranca su portátil, abre la 
aplicación ControlWork para empezar a registrar su jornada laboral. 
Una vez finalizado el día, llega a casa, comprueba con su portátil que se 
han tramitado bien los pedidos y envía un par de correos. Mientras se 
apaga el ordenador, abre la aplicación y registra el final de su jornada. 
   
Perfil: Usuario con movilidad 

Objetivos: Registrar su horario. 

 
Tareas: 

 
- Autenticarse en la app. 
- Fichar mediante ubicación. 

  
Necesidades de 
información: 

  - 

 
Funcionalidades 
necesarias: 

 
- Sistema de autenticación. 
- Sistema de obtención de la ubicación. 
- Sistema de cálculo de jornada (horas trabajadas). 
- Sistema de registro del horario. 

  
 
Desarrollo de la 
tarea: 

 
1. Abrir la aplicación. 
2. Introducir credenciales. 
3. Desde la pantalla inicial, seleccionar la opción 

para fichar fuera de la oficina. 
4. Detener el contador al finalizar la jornada 
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2.2.3 Flujos de interacción. 
  

En este apartado, se mostrarán los flujos de interacción que representan 
la estructura y funcionalidades de la aplicación. 
 
 

 
Figura 7. Flujo para autenticación y registro 

 

 
Figura 8. Flujo para añadir usuario 
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Figura 9. Flujo para realizar fichajes 

 

 
Figura 10. Flujo para registrar ausencias 
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Figura 11. Flujo para modificar/borrar ausencias 

 

 
Figura 12. Flujo para aprobar ausencias 
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Figura 13. Flujo para registrar un evento en la agenda 

 

 
Figura 14. Flujo para modificar/borrar eventos de la agenda 
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Figura 15. Flujo para publicar anuncios en el tablón de anuncios 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Flujos para añadir y modificar proyectos 
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2.3 Prototipado. 
 

  2.3.1 Sketches. 
  

*Nota: no se representan las pantallas de edición de proyectos, ausencias o eventos, ya que 
serán similares que las de creación, pero incorporando las opciones para editar y borrar.  

 

 
Figura 17. Sketches para el login, registro y control horario 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Sketches para vistas de ausencias y agenda 
 
 

 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

      Figura 19. Sketches para vistas de proyectos y tablón de anuncios 
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2.3.2 Prototipo horizontal de alta fidelidad. 
  

En este apartado se presenta el prototipo de alta fidelidad propuesto y que 
presentará un diseño muy aproximado a la solución que se implementará 
en las siguientes fases. 
 
Debido a la situación actual (durante la elaboración de este trabajo 
España se encuentra en estado de alarma por el coronavirus COVID-19), 
y a la situación laboral del autor (trabaja en un sector estratégico), se ha 
decidido realizar el prototipo de alta fidelidad utilizando el IDE Xcode y el 
framework SwiftUI, ya que en las próximas semanas se prevé menos 
disponibilidad para realizar la fase de implementación. 
 
Leyenda: 
 

• Inicio/posición de la vista 

• Flujo/relación entre vistas 

 

Login y registro 

 

 
Figura 20. Prototipo de vistas login y registro 
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Home: Horario 

 

 

Figura 21. Prototipo de vistas de control horario 
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Menú y usuarios 

 

  
 

Figura 22. Prototipo de vistas de menú y usuarios 
 

 Nota: el menú es accesible desde todas las vistas principales. 
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Fichajes 

 

 

Figura 23. Prototipo de vistas para fichajes 

Nota: el botón desplegable es accesible desde todas las vistas principales. 
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Ausencias 

 

 

Figura 24. Prototipo de vistas para ausencias 
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Figura 25. Prototipo de vistas para ausencias (continuación) 
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Agenda 

 

 

Figura 26. Prototipo de vistas para agenda 
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Proyectos 

 

  
Figura 27. Prototipo de vistas para proyectos 
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Tablón de anuncios 

 

 

Figura 28. Prototipo de vistas para el tablón de anuncios 
 

 
Información adicional: 
 

• La aplicación siempre inicia en la vista de horario. 

• El botón animado cambiará las opciones dependiendo de la 

situación del usuario y presentará opciones como pausar, finalizar 

o reanudar. 

• Se intentará aprovechar las capacidades gestuales de los 

dispositivos táctiles para agilizar tareas como borrar, aprobar 

ausencias, etc. mediante gestos. 

• Los usuarios tienen limitaciones de uso respecto a los 

administradores, aunque no pueda distinguirse en el prototipo. 

• El sistema mostrará avisos y/o alertas que guiarán al usuario a la 

hora de realizar ciertas tareas y le reportarán los posibles errores. 

• Se estudiará la posibilidad de incorporar notificaciones para ciertos 

eventos. 



53 

2.4 Evaluación. 
         

 A continuación, realizaremos la planificación de la evaluación del prototipo, 
para lo que se optará por la técnica del test con usuarios. Para aplicar esta 
técnica seguiremos los siguientes pasos: 
 

• Presentación y firma del consentimiento 

• Realizaremos un cuestionario inicial para recopilar información acerca 

del usuario que realizará el test. 

• Plantearemos una serie de tareas que el usuario debe realizar 

utilizando el prototipo de alta fidelidad. Al finalizar, se formularán 

algunas preguntas cortas sobre la interacción. 

• Para finalizar, formularemos al usuario algunas preguntas para que 

este valore la usabilidad de la aplicación. 

 

2.4.1 Cuestionario inicial. 
 
Antes de empezar con el cuestionario inicial, se realizará una presentación 
en la cual se informará al usuario de que se va a recopilar información 
personal y que ésta será utilizada para realizar la evaluación del producto 
testeado. Una vez informado, se le hará firmar un acta de conformidad para 
dar su consentimiento (puede verse un modelo tipo en el Anexo I). 
 
Tanto la presentación como el cuestionario inicial, así como el resto del test, 
se realizará con un tono informal y se intentará crear un ambiente amable y 
distendido dónde el usuario se sienta cómodo.  
 
Las preguntas sobre el usuario serán las siguientes: 
 

• ¿Cuál es su nombre completo? 

• ¿Qué edad tienes? 

• ¿Estás casado, soltero, divorciado…? 

• ¿Tienes hijos? ¿Qué edad tienen? 

• ¿Cuál es tu nivel de estudios? 

• ¿Dónde vives actualmente?  

• ¿Dónde trabajas actualmente? ¿Hace mucho? 

• ¿Siempre trabajas en el mismo lugar? 

• ¿Puedes salir de las instalaciones de tu empresa para descansar? 

• ¿Fumas? 

• ¿Cómo notificas tus ausencias a la empresa? 

• ¿Compartes información laboral (agenda, ausencias, etc.) con tus 

compañeros? 

• ¿Qué dispositivos móviles utilizas normalmente? ¿Con que 

frecuencia? 

• ¿Cuáles son sus aplicaciones favoritas? 

• ¿Sabe que son los códigos QR? 
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2.4.2 Tareas. 
 
 

A continuación, se propondrán una serie de tareas que los usuarios 
intentarán llevar a cabo utilizando el prototipo de alta fidelidad de la 
aplicación. En este caso, las tareas no serán expuestas directamente, sino 
que se plantearán dentro de un contexto sin hacer referencia explícita a la 
misma para tratar de no influir en el comportamiento del usuario. Por 
ejemplo, la tarea “Registrar una empresa” para el usuario administrador se 
plantearía de la siguiente manera: 
 
 
“Durante la visita a uno de tus clientes, comentas con el gerente de esta 
empresa los problemas que tienes respecto al registro horario de tus 
empleados, que en este momento realizas en papel, a lo que éste responde 
que ellos utilizan una aplicación gratuita, “ControlWork”, para realizar el 
control horario y que están muy contentos con los resultados. Cuando 
vuelves a la oficina decides descargar la aplicación y darte de alta para 
probarla ¿Cómo lo harías? 
 
 
Además, en esta fase el evaluador solamente intervendrá para plantear los 
contextos de realización de las tareas y evitará intervenir mientras el usuario 
está intentando realizarla. 
 
Las tareas planteadas serán las siguientes: 
 

• Registrar una empresa. (Sólo administradores) 

• Añadir usuarios a una empresa. (Sólo administradores) 

• Identificarse en la aplicación. 

• Fichar mediante código QR. 

• Fichar mediante localización GPS. 

• Consultar registro horario de un día determinado. 

• Solicitar un periodo de vacaciones. 

• Añadir un justificante médico a una ausencia. 

• Añadir un evento de varios días a la agenda. 

• Modificar la hora de una reunión en la agenda. 

• Eliminar un evento de la agenda 

• Añadir un nuevo proyecto. 

• Modificar el estado de un proyecto en el que participas. 

• Añadir un anuncio al tablón de anuncios 

Nota: durante el test se realizarán el total de las tareas o parte de ellas dependiendo 
del estado del usuario, su implicación, su disponibilidad, etc. para evitar que factores 
como el cansancio o las prisas influyan en su comportamiento. 
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Después la finalización de cada una de las tareas se formularán las 
siguientes preguntas al usuario: 

• ¿Te ha sido fácil realizar la tarea? 

• ¿Crees que los elementos que has utilizado están bien 

identificados? 

• ¿Crees que los elementos que has utilizado son fáciles de localizar 

y accesibles? 

• ¿Qué te ha parecido la navegación entre las pantallas que has 

utilizado? 

 

2.4.3 Cuestionario de usabilidad. 

 
Por último, se presentará al usuario el siguiente cuestionario para que   
éste valore sus impresiones generales sobre el diseño y la usabilidad de 
la aplicación.  
 

        (1: nada; 2: poco; 3: normal; 4: mucho; 5: muchísimo) 

Cuestionario de usabilidad 

¿Le ha parecido atractivo el diseño de la 
aplicación? 

1     2     3     4     5 

¿Se ha sentido cómodo utilizando la 
aplicación? 

1     2     3     4     5 

¿Le ha parecido que los elementos aplicación 
está bien distribuida (menús, páginas…)? 

1     2     3     4     5 

¿Cree que la aplicación es fácil de utilizar? 
1     2     3     4     5 

¿Cree que las funcionalidades y las opciones 
de la aplicación están bien identificados y son 
fácilmente localizables? 

1     2     3     4     5 

¿Le ha gustado la aplicación en términos 
generales?  

1     2     3     4     5 

¿Recomendaría la aplicación? 
1     2     3     4     5 

¿Desea añadir alguna observación?  
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3. Diseño Técnico 
 
3.1 Definición de los casos de uso. 
 

3.1.1 Actores y flujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Diagrama de actores y flujo 
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3.1.2 Casos de uso. 
 
 

Identificador CU-001 

Nombre Registrar una empresa 

Prioridad Alta 

Descripción Permite a un administrador registrarse por primera vez y 
registrar su empresa para poder añadir usuarios. 

Actores Usuario administrador 

Precondiciones - 

Iniciado por… Usuario Administrador 

Flujo 1. Abrir la aplicación. 
2. Clicar en “¡Regístrate ahora!” 
3. Introducir los datos del administrador. 
4. Introducir los datos de la empresa. 
5. Pulsar en “Finalizar” 

Postcondiciones - Se ha registrado el primer usuario administrador y su 
empresa en la base de datos. 
- El usuario administrador ha entrado en la aplicación. 
- El usuario ha recibido una alerta si ha introducido datos no 
válidos en los campos. 

Notas La empresa registrada podrá tener varios usuarios 
administradores. 

 
 

Identificador CU-002 

Nombre Identificación de usuario 

Prioridad Alta 

Descripción Permite a los usuarios identificarse en el sistema y de esta 
forma conocer de qué empresa forma parte y que rol tiene 
en la misma. 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El administrador esta registrado (CU-001) 
- Un administrador ha registrado al usuario (CU-003) 
previamente en el sistema. 
- El usuario conoce sus credenciales. 

Iniciado por… Cualquier usuario 

Flujo 1. Abrir la aplicación. 
2. Introducir las credenciales del usuario. 
3. Pulsa en “Login” 

Postcondiciones - El usuario ha entrado en sistema y puede acceder a las 
funcionalidades según su rol. 
- El usuario ha recibido una alerta si las credenciales son 
incorrectas. 

Notas  
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Identificador CU-003 

Nombre Registrar un nuevo usuario 

Prioridad Alta 

Descripción Permite a un administrador registrar a nuevos usuarios para 
que estos puedan utilizar la aplicación 

Actores Usuario administrador 

Precondiciones - El usuario administrador debe haber registrado la empresa 
(CU-001). 
- El usuario administrador debe haberse identificado en la 
aplicación (CU-001 o CU-002). 

Iniciado por… Usuario Administrador 

Flujo 1. Pulsar el botón de menú, identificado con un icono de 
usuario en la parte superior izquierda de la pantalla. 

2. Clicar en “Usuarios” 
3. En la vista de usuarios, clicar el botón de añadir usuario 

(+). 
4. Seleccionar el rol de usuario e introducir sus datos. 
5. Pulsar el botón “Añadir” 

Postcondiciones - Se ha registrado un nuevo usuario para la empresa en la 
base de datos. 
- El administrador ha recibido una alerta si ha introducido 
datos no válidos en los campos. 

 

Identificador CU-004 

Nombre Registrar inicio de la jornada laboral 

Prioridad Alta 

Descripción Permite a los usuarios registrar la hora de inicio de su 
jornada laboral. 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 

Iniciado por… Cualquier usuario 

Flujo Código QR (todos los usuarios): 
1. Clicar en el botón “¡Ficha!”. 
2. Clicar en QR Code. 
3. Enfocar el código QR con la cámara 

 
Localización (usuarios con movilidad y administradores) 
4. Clicar en el botón “¡Ficha!”. 
5. Clicar en “GPS”. 
6. Introducir el código de autorización. 
7. Pulsar “Aceptar” 

Postcondiciones - Se ha registrado el lugar y la hora de inicio de la jornada 
laboral. 

Notas El botón desplegable de fichar cambiará sus opciones 
según la situación en que se encuentre el sistema. 
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Identificador CU-005 

Nombre Registrar final de la jornada laboral 

Prioridad Alta 

Descripción Permite a los usuarios registrar la hora a la que finalizan su 
jornada laboral. 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 
- Se ha iniciado la jornada laboral (CU-004) 

Iniciado por… Cualquier los usuarios 

Flujo Código QR (todos los usuarios): 
1. Clicar en el botón “¡Parar!”. 
2. Clicar en QR Code. 
3. Enfocar el código QR con la cámara 

 
Localización (usuarios con movilidad y administradores) 

4. Clicar en el botón “¡Parar!”. 
5. Clicar en “GPS”. 
6. Introducir el código de autorización. 
7. Pulsar “Aceptar” 

Postcondiciones - Se ha registrado el lugar y la hora de inicio de la jornada 
laboral. 

Notas El botón desplegable de fichar cambiará sus opciones 
según la situación en que se encuentre el sistema. 

 
 

Identificador CU-006 

Nombre Registrar inicio y final de una pausa durante la jornada 
laboral 

Prioridad Baja 

Descripción Permite a los usuarios registrar la hora de inicio y final de 
sus descansos durante la jornada laboral. 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 
- Se ha iniciado la jornada laboral según el CU-004 

Iniciado por… Cualquier los usuarios 

Flujo Inicio: 
1. Clicar en el botón “¡Parar!”. 
2. Clicar en “Pausa”. 

Fin: 
3. Clicar en el botón ¡Ficha!”. 
4. Clicar en “Reanudar”. 

Postcondiciones - Se han registrado las horas de inicio y fin de un descanso 
durante la jornada laboral. 

Notas El botón desplegable de fichar cambiará sus opciones 
según la situación en que se encuentre el sistema. 
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Identificador CU-007 

Nombre Consultar fichajes 

Prioridad Normal 

Descripción Permite a los usuarios consultar los fichajes de un día 
concreto. 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 

Iniciado por… Cualquier los usuarios 

Flujo 1. En la página de inicio (Horario), pulsar en “Registro en 
la parte superior”. 

2. Seleccionar el mes para la consulta. 
3. Buscar el día que queremos consultar en la lista y clicar 

encima. 

Postcondiciones - Se puede visualizar toda la información del registro horario 
correspondiente al día seleccionado. 

Notas  

 
 

Identificador CU-008 

Nombre Registrar una ausencia 

Prioridad Alta 

Descripción Permite que los usuarios registren ausencias como bajas 
médicas, vacaciones, etc. 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 

Iniciado por… Cualquier los usuarios 

Flujo 1. Clicar en “Ausencias” en la parte inferior. 
2. Pulsar en añadir ausencia (+). 
3. Seleccionar el tipo de ausencia a crear 
4. Seleccionar las fechas en las que se producirá 
5. Adjuntar documento si es necesario 
6. Opcionalmente, añadir observaciones. 
7. Clicar en “Enviar” 

Postcondiciones -Se ha registrado una nueva ausencia de un usuario en la 
base de datos. 
- El usuario ha recibido una alerta si ha introducido datos no 
válidos en los campos. 

Notas  
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Identificador CU-009 

Nombre Consultar ausencias 

Prioridad Normal 

Descripción Permite a los usuarios consultar las ausencias registradas 
previamente. 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 

Iniciado por… Cualquier los usuarios 

Flujo 1. Clicar en “Ausencias” en la parte inferior. 
2. Consultar las usencias en el listado 
3. Opcionalmente pueden mostrarse sólo las ausencias 

pendientes de aprobar clicando en “Sólo pendientes” 
4. Clicar sobre la ausencia para conocer el detalle. 

Postcondiciones - Se han mostrado las ausencias solicitadas. 

Notas Puede que no existan ausencias registradas cuando se 
realice la consulta. 

 
 

Identificador CU-010 

Nombre Editar/Eliminar una ausencia 

Prioridad Normal 

Descripción Permite que los usuarios modifiquen las ausencias que han 
registrado previamente 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 
- Se ha registrado la ausencia previamente (CU-008) 

Iniciado por… Cualquier los usuarios 

Flujo 1. Clicar en “Ausencias” en la parte inferior. 
2. Localizar la ausencia a editar (CU-009) 
3. Pulsar en “Editar” 
4. Modificar los campos / Pulsar en eliminar 
5. Si se han hecho modificaciones pulsar en “Guardar” 

Si se ha pulsado en eliminar, aceptar el mensaje de 
confirmación. 

Postcondiciones - Se ha actualizado/eliminado una ausencia de un usuario 
en la base de datos. 
- El usuario ha recibido una alerta si ha introducido datos no 
válidos en los campos. 

Notas Si las ausencias han sido autorizadas por un administrador 
el usuario sólo podrá añadir adjuntos. En este caso sólo los 
administradores podrán editarlas. 
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Identificador CU-011 

Nombre Autorizar/rechazar una ausencia 

Prioridad Alta 

Descripción Permite a los administradores autorizar/rechazar ausencias 
vacaciones, viajes, etc. 

Actores Usuario administrador 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 
- Se ha registrado la ausencia previamente (CU-008) 

Iniciado por… Usuario administrador 

Flujo 1. Clicar en “Ausencias” en la parte inferior. 
2. Localizar la ausencia a editar 
3. Clicar sobre la ausencia en cuestión. 
4. Pulsar en “Editar” 
5. Clicar en “Autorizar” o en “Rechazar” 
6. Aceptar el mensaje de confirmación. 

Postcondiciones - Se ha marcado como autorizada o rechazada una 
ausencia de un usuario. 

Notas  

 
 

Identificador CU-012 

Nombre Consultar eventos en la agenda 

Prioridad Normal 

Descripción Permite a los usuarios conocer los eventos registrados en 
la agenda para un día concreto 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 
 

Iniciado por… Cualquier los usuarios 

Flujo 1. Clicar en “Agenda” en la parte inferior. 
2. Buscar en el calendario la fecha que se desea 

consultar. 
3. Observar la lista de eventos para esa fecha. 
4. Clicar sobre el evento para conocer el detalle. 

Postcondiciones - Se muestran los eventos planificados para la fecha 
consultada. 

Notas Puede que no existan eventos para la fecha consultada 
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Identificador CU-013 

Nombre Agregar eventos en la agenda 

Prioridad Alta 

Descripción Permite a los usuarios agregar eventos en la agenda 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 
 

Iniciado por… Cualquier los usuarios 

Flujo 1. Clicar en “Agenda” en la parte inferior. 
2. Pulsar en añadir evento (+). 
3. Insertar la descripción del evento. 
4. Seleccionar la fecha y la hora. 
5. Opcionalmente, añadir observaciones. 
6. Clicar en “Guardar” 

Postcondiciones - Se ha añadido un nuevo evento a la agenda compartida 

Notas  

 
 

Identificador CU-014 

Nombre Editar/Eliminar un evento de la agenda 

Prioridad Normal 

Descripción Permite que los usuarios modifiquen los eventos que han 
registrado previamente 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 
- Se ha registrado el evento previamente (CU-013) 

Iniciado por… Cualquier los usuarios 

Flujo 1. Clicar en “Agenda” en la parte inferior. 
2. Localizar el evento a editar (CU-012) 
3. Pulsar en “Editar” 
4. Modificar los campos / Pulsar en eliminar 
5. Si se han hecho modificaciones pulsar en “Guardar” 

Si se ha pulsado en eliminar, aceptar el mensaje de 
confirmación. 

Postcondiciones - Se ha actualizado/eliminado un evento de la agenda en la 
base de datos. 

Notas  
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Identificador CU-015 

Nombre Consultar proyectos 

Prioridad Normal 

Descripción Permite a los usuarios consultar los proyectos de la 
organización 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 
 

Iniciado por… Cualquier los usuarios 

Flujo 1. Clicar en “Proyectos” en la parte inferior. 
2. Consultar los proyectos en el listado. 
3. Optativamente, se puede acotar el listado 

seleccionando el año del proyecto. 
4. Clicar en el proyecto para conocer el detalle. 

Postcondiciones - Se han mostrado los proyectos de la organización. 

Notas Puede ser que a la hora de realizar la consulta no existan 
proyectos registrados. 

 
 

Identificador CU-016 

Nombre Agregar proyectos 

Prioridad Alta 

Descripción Permite a los usuarios agregar proyectos al sistema 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 
 

Iniciado por… Cualquier los usuarios 

Flujo 1. Clicar en “Proyectos” en la parte inferior. 
2. Pulsar en añadir evento (+). 
3. Insertar el nombre del proyecto. 
4. Insertar el nombre del cliente del proyecto. 
5. Insertar el responsable del proyecto. 
6. Opcionalmente, añadir observaciones. 
7. Clicar en “Aceptar” 

Postcondiciones - Se ha añadido un nuevo proyecto a la base de datos 
- El usuario ha recibido una alerta si ha introducido datos no 
válidos en los campos. 

Notas El estado del proyecto en su creación será “Inicial” de forma 
automática 
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Identificador CU-017 

Nombre Modificar estado de un proyecto 

Prioridad Alta 

Descripción Permite a los usuarios modificar el estado de un proyecto. 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 
- El proyecto ha sido agregado en el sistema (CU-016) 

Iniciado por… Cualquier los usuarios 

Flujo 8. Clicar en “Proyectos” en la parte inferior. 
9. Localizar el proyecto a actualizar (CU-015) 
10. Seleccionar el nuevo estado del proyecto. 
11. Clicar en “Guardar” 

Postcondiciones Se ha actualizado el estado de un proyecto en la base de 
datos. 

Notas Si se selecciona el estado “Finalizado” el proyecto quedará 
bloqueado y sólo lo podrá modificar un administrador. 

 
 

Identificador CU-018 

Nombre Consultar anuncios 

Prioridad Normal 

Descripción Permite a los usuarios consultar los anuncios del tablón de 
anuncios de la organización 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 
 

Iniciado por… Cualquier los usuarios 

Flujo 1. Clicar en “Tablón” en la parte inferior. 
2. Consultar los anuncios en el listado. 

Postcondiciones - Se han mostrado los anuncios del tablón de anuncios de 
la organización. 

Notas Puede ser que a la hora de realizar la consulta no existan 
anuncio registrados. 
Los anuncios se mostrarán en orden ascendente, es decir, 
en la parte superior los más actuales. 
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Identificador CU-019 

Nombre Agregar anuncios al tablón de anuncios 

Prioridad Normal 

Descripción Permite a los usuarios agregar anuncios al sistema 

Actores Todos los usuarios 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 
 

Iniciado por… Tablón 

Flujo 1. Clicar en “Tablón” en la parte inferior. 
2. Pulsar en añadir anuncio (+). 
3. Insertar el título del anuncio. 
4. Seleccionar la relevancia del anuncio. 
5. Insertar el mensaje del anuncio. 
6. Clicar en “Aceptar” 

Postcondiciones - Se ha añadido un nuevo anuncio a la base de datos 

Notas  

 
 

Identificador CU-020 

Nombre Eliminar anuncios al tablón de anuncios 

Prioridad Baja 

Descripción Permite a los administradores eliminar anuncios al sistema 

Actores Usuario administrador 

Precondiciones - El usuario existe en el sistema (CU-003) 
- El usuario se ha identificado correctamente (CU-002) 
- Se ha agregado el anuncio anteriormente (CU-019)  

Iniciado por… Usuario administrador 

Flujo 1. Clicar en “Proyectos” en la parte inferior. 
2. Localizar el anuncio en cuestión (CU-018) 
3. Clicar sobre el anuncio. 
4. Pulsar en “Eliminar”. 
5. Aceptar el mensaje de confirmación. 

Postcondiciones - Se ha eliminado un anuncio de la base de datos 

Notas  
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3.2 Diseño de la arquitectura. 
 

3.2.1 Base de datos. 

 
Para implementar nuestra base de datos utilizaremos Cloud Firestone de 
Firebase, que nos permitirá disponer de una base de datos en tiempo real 
con las garantías de servicio propias de Google.  
 
Cloud Firestone es una base de datos NoSQL que utiliza el modelo 
“Colección – Documento”, en el cual se pueden añadir subcolecciones en 
forma de nodos a los diferentes documentos. 
 

       La base de datos NoSQL para el proyecto quedaría de la siguiente manera: 
 

 

 
 

Figura 30. Diagrama “Colección - Documento” de la base de datos 



68 

Como se puede observar, en el modelo “Colección - Documento” las colecciones 
hacen la función de carpetas contenedores de documentos, mientras que estos 
últimos son los que contiene los atributos y las subcolecciones. 
 
Si expandimos el esquema anterior, tendremos el siguiente diagrama UML: 
 

 

 
 

Figura 31. Diagrama UML de la base de datos 
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3.2.2 Entidades y clases. 

 
A continuación, se muestra el diagrama de la aplicación: 

 

 
Figura 32. Diagrama UML de entidades y clases 

 

3.2.3 Patrón de arquitectura. 

 
Como patrón de arquitectura, como se puede observar también en el 
diagrama anterior, se ha optado por MVVM (model-view-viewmodel). Este 
patrón, creado por Microsoft y ampliamente extendido, trata de separar al 
máximo la interfaz de usuario (vista) de la lógica de negocio y datos 
(modelo), y enlazarlas mediante un tercer factor llamado vista modelo. 
A continuación, se muestra un esquema explicativo del patrón MVVM:  

 

 
 

           Figura 33. Diagrama del patrón de arquitectura MVVM 
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4. Implementación 
 

4.1 Herramientas. 
 

Para la implementación del proyecto, se han utilizado las siguientes 
herramientas: 
 

• Xcode 11: este IDE (Entorno de desarrollo integrado) es el necesario 
para desarrollar productos de software para los diferentes dispositivos 
de la compañía Apple, para lo que ofrece un completo conjunto de 
herramientas para el diseño, la implementación y el testeo de 
aplicaciones. Además, en sus últimas versiones incorpora “Canvas”, 
un simulador en tiempo de desarrollo muy útil si, como se ha hecho 
en este proyecto, se trabaja con el framework SwiftUI. 
 

• CocoaPods: esta herramienta es, como se indica en su página oficial, 
un gestor de dependencias para Objective-C y Swift. En nuestro caso, 
se ha utilizado para incorporar las dependencias referentes a 
Firebase a nuestro proyecto, tal y como se indica en las instrucciones 
de instalación de la plataforma. 
https://firebase.google.com/docs/ios/setup?hl=es 

 

• Firebase: Como ya se ha comentado en puntos anteriores, esta 
plataforma de Google ofrece diferentes servicios en la nube 
fácilmente integrables en aplicaciones web y móviles, que evitan que 
el desarrollador tenga que implementar la lógica de servidor (Back-
end). En nuestro caso, como se verá en los siguientes puntos, se han 
utilizado los servicios de autenticación (Authentication) y de base de 
datos en tiempo real (Cloud Firestore). 
 

4.1.1 Frameworks. 

 
A la hora de implementar las diferentes vistas, clases y estructuras de 
nuestro proyecto, se han utilizado los siguientes frameworks: 
 

• SwiftUI: este nuevo framework desarrollado por Apple permite la 
creación de vistas e interfaces de usuario de alta calidad, de una 
forma bastante intuitiva, mediante su sintaxis declarativa. Además, en 
las últimas versiones de XCode se ha incorporado el simulador en 
tiempo de desarrollo “Canvas” (necesita macOS Catalina), algo que 
facilita las tareas de diseño. 
 

• Combine: mediante este framework, podemos publicar 
características y así poder observar y procesar sus valores a lo largo 
del tiempo de una manera asíncrona. Esto nos ha servido para la 
implementación de las clases que obtiene la información de nuestro 
modelo de la base de datos. 

 

https://firebase.google.com/docs/ios/setup?hl=es
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• Network: debido a la naturaleza de este proyecto (trabaja con 
servicios en la nube) se ha considerado necesario controlar el estado 
de la conexión a la red de la aplicación, de forma que se puedan limitar 
las funcionalidades de ésta si la conexión falla. Mediante los métodos 
de este framewok se ha podido implementar esta funcionalidad. 

 

• CoreLocation: se ha utilizado el conjunto de herramientas que 
proporciona este framework para desarrollar la clase necesaria para 
la obtención de la ubicación del usuario. 

 

• FirebaseFirestone: nos facilita los métodos y herramientas para 
trabajar e interactuar con la base de datos en tiempo real. 

 

• FirebaseAuthentication: nos facilita las herramientas necesarias 
para la autenticación de usuarios y la información que se deriva de 
ella. 

 
4.2 Autenticación y base de datos. 
 

4.2.1 Autenticación. 

 
Para la aplicación que se ha desarrollado en este proyecto se ha optado por 
la autenticación mediante correo electrónico y contraseña, aunque el servicio 
de autenticación de Firebase ofrece muchas otras opciones. 
 

 
 

Figura 34. Opciones de autenticación de Firebase 
 

Algo importante a señalar es que este servicio respeta la confidencialidad de 
los usuarios (como no podía ser de otra manera), ya que ni siquiera el 
administrador conoce las contraseñas de los mismos. 
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          Figura 35. Listado de usuarios registrados en Firebase Authentication 

 
Además, este servicio ofrece diferentes formas de recuperar la contraseña 
de autenticación. La forma seleccionada para nuestra aplicación ha sido la 
de recuperación mediante envío de enlace al correo electrónico (este 
mensaje es personalizable). De esta forma, se ha podido desarrollar un 
sistema de generación completamente aleatorio de contraseñas en el 
aplicativo, de manera que cuando se da de alta a un usuario en el sistema, 
éste tendrá que solicitar modificar su contraseña en su primer acceso y 
sustituirla por la que él prefiera. 

 

4.2.2 Base de datos. 

 
Para la base de datos en tiempo real utilizaremos Cloud Firestore. Tal y como 
se ha implementado la aplicación, no es necesario crear el esquema de la 
base de datos antes de empezar a utilizarla ya que ha sido diseñada para ir 
creando el modelo de datos colección/documento (recordemos que Firestore 
es una base de datos no-SQL) a medida que los usuarios van introduciendo 
la información en la aplicación. 
 
El modelo de datos no ha variado respecto al expuesto en el apartado 
“Diseño técnico” de esta memoria: 

 

 
Figura 36. Base de datos de empresa y colecciones 
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Como se puede observar en la imagen anterior, cada empresa dispone de 
colecciones comunes disponibles para todos los usuarios, como por ejemplo 
los anuncios o los eventos. Por el contrario, cada usuario tendrá colecciones 
propias para registrar sus ausencias y jornadas, las cuales serán accesibles 
por el propio usuario y por los usuarios de perfil administrador. 
 
Además, cada jornada de cada usuario podrá almacenar los descansos que 
se realicen durante la misma (si es que se realiza alguno). 

 
 
4.3 Código de terceros. 
 

Algunas de las funcionalidades de la aplicación han sido implementadas 
mediante el uso de código ya implementado por otros desarrolladores. 
 
Antes de incorporar estas clases y vistas al proyecto, nos hemos asegurado 
de que los autores concedieran licencia libre para el uso y la manipulación 
del mismo, de forma que se pudiera agregar y adaptar el código a nuestro 
proyecto sin vulnerar sus derechos de autor.  
 
El código reutilizado en la implementación de la aplicación es el siguiente: 
 

• RKCalendar: mediante estas vistas y clases se ha podido 
implementar el calendario utilizado en la agenda compartida de la 
aplicación. Entre las funciones disponibles de estas clases 
encontramos la creación de calendarios entre dos fechas y la 
selección del día actual y de una fecha concreta, que son las que se 
han utilizado para la implementación del producto. 
 
https://github.com/RaffiKian/RKCalendar 

 

• CodeScanner: Esta librería contiene la clase para generar una vista 
capaz de leer la información de un código QR con la cámara del 
dispositivo. Mediante esta clase, se ha implementado el lector de 
códigos QR que permite el fichaje o inicio de jornada de un usuario 
en su puesto de trabajo. 
 
https://github.com/twostraws/CodeScanner 
 

 
4.4 Esquema del proyecto. 
 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado “Diseño técnico”, se ha procurado 
seguir el modelo MVVM (model-view-viewmodel), de forma que se ha 
intentado separar (dentro de las posibilidades del diseño) la implementación 
correspondiente a la interfaz de usuario de la lógica de modelo y datos (como 
se podrá ver en el código, esto no siempre es posible). 
 
 
 

https://github.com/RaffiKian/RKCalendar
https://github.com/twostraws/CodeScanner
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Teniendo en cuenta lo anterior, se ha obtenido el siguiente esquema: 
 

 
 

Figura 37. Esquema general del proyecto 
 

• Views: En esta carpeta se han agrupado todas aquellas vistas que forman 
la interfaz de usuario. Dentro de este grupo tenemos: 
 

o Login: vistas que implementan la interfaz de usuario para 
autenticarse, registrar una empresa y reestablecer la contraseña 
de un usuario. 
 

o Menú: aquí encontramos las vistas relacionadas con la interfaz del 
menú principal de la aplicación. 

 
o UtilViews: esta carpeta agrupa todas aquellas vistas que son 

necesarias para formar las vistas principales (TabBar principal, 
botón desplegable…) o aquellas auxiliares de las principales (lector 
de códigos QR, generador de códigos QR, etc.) 

 
o MainViews: contiene las vistas principales que forman la interfaz 

de usuario. En este grupo podemos encontrar las vistas para 
gestionar horarios, ausencias, eventos, proyectos y anuncios del 
tablón. 

 

• Model: este grupo contiene la estructura del modelo (“Modelo.swift”) y 
todas aquellas clases que se encargan de traer toda la información 
necesaria para nuestro modelo desde la base de datos (lógica de los 
datos). 
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4.5 Estado del proyecto y producto. 
 
El producto que se entrega en esta fase del proyecto es una aplicación 
completamente funcional que cubre las necesidades para las que fue 
diseñada.  
 

 
 

        Figura 38. Icono App ControlWork 
 

Nota: en el anexo II de esta memoria se describe el manual de usuario para el uso 
de las diferentes funcionalidades del producto. 

 
Dicho esto, hay que destacar que, debido a la inexperiencia del autor y el 
desconocimiento inicial del lenguaje y del entorno, además de agentes 
externos como la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra 
España en estos momentos, no se han podido desarrollar todas las opciones 
que se plantearon inicialmente ya que el proyecto ha resultado demasiado 
extenso para el tiempo del que se disponía para realizarlo. En este sentido, 
configuraciones del entorno como la traducción de la aplicación a varios 
idiomas o el modo oscuro (dark mode) que se plantearon como requisitos 
iniciales, no han podido desarrollarse por falta de tiempo. 
 
Además, se han tomado decisiones de diseño en base a la nueva 
perspectiva que otorga la ampliación de conocimientos en el lenguaje. En 
este aspecto, se ha decidido implementar el generador de códigos QR 
integrándolo en la aplicación (sólo disponible para usuarios con rol de 
administrador) en lugar de hacerlo como se planteó inicialmente, es decir, 
entregando dos productos diferenciados. 
 
En cuanto al diseño, el autor ha procurado plasmar o incorporar todos los 
conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo del proyecto en el resultado 
final. Esto ha permitido desarrollar una interfaz de usuario más rica en 
recursos y que, presumiblemente, mejorará la interacción del usuario y la 
usabilidad de la aplicación. 
 
Por último, debido al límite temporal existente, se optó por dar prioridad a la 
funcionalidad de la aplicación durante la fase de implementación. Esto, junto 
a la inexperiencia (insisto) y a la gran cantidad de información que se ha 
procesado durante el periodo de formación en el lenguaje y de desarrollo del 
software, puede haber afectado a la calidad del código. 
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5. Juego de pruebas 
 

Para realizar el juego de pruebas de nuestra aplicación se utilizarán el 
simulador de XCode y, al menos, un dispositivo móvil: 
 

• Simulador: podremos realizar pruebas funcionales de la interfaz gráfica y 
de la mayoría de funcionalidades de nuestra aplicación. 
 

• Dispositivo móvil: necesitaremos un dispositivo físico para realizar la 
lectura de códigos QR mediante la cámara del dispositivo (estos códigos se 
generarán en el simulador), para realizar pruebas reales de localización y 
para comprobar el correcto funcionamiento del envío de correos electrónicos 
como medio de contacto (menú principal). 
 
5.1 Pruebas funcionales. 
 
Realizaremos pruebas funcionales de ControlWork para garantizar el 
correcto funcionamiento de las siguientes funcionalidades: 
 
- Registrar una empresa y su primer usuario (administrador): la aplicación 
debe ser capaz de registrar la empresa y el usuario, e identificar los posibles 
errores al introducir los datos. 
 

 
 

Figura 39. Pruebas funcionales 1 
 

- Generar códigos QR aleatoriamente cada cierto tiempo (seleccionable), y 
que estos queden registrados en la base de datos. 
 

- Identificar una pérdida de conexión y anular las funcionalidades. 
 

- Obtener la ubicación real del usuario cuando éste registra el inicio y el fin 
de la jornada. 
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- Hacer “login”: la aplicación debe ser capaz de autenticar al usuario, e 
identificar los posibles errores al introducir los datos o derivados de 
problemas de conexión. 
 

 
 Figura 40. Pruebas funcionales 2 

 
- Obtener la información de la base de datos y ver como ésta se actualiza 

en tiempo real. 
 

 
Figura 41. Pruebas funcionales 3 

 
- Identificar si un usuario tiene permitido fichar mediante localización GPS: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

           Figura 42. Pruebas funcionales 4 
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- Diferenciar a un administrador de un usuario que no lo es, y activar las 
opciones correspondientes: 

 

 
 

Figura 43. Pruebas funcionales 5 

 
- Asegurar que el usuario recibe la información necesaria sobre el estado 

de sus acciones durante el uso de la aplicación (mediante alertas locales): 
 

 
 

     Figura 44. Pruebas funcionales 6 
 

5.2 Pruebas unitarias. 
 

Se ha implementado una batería de test para probar diferentes 
funcionalidades del proyecto de forma individualizada. Para implementar las 
pruebas se ha utilizado el framework XCTest, mediante el cual se permite 
escribir funciones de test (testFunction()) para realizar tareas específicas de 
la aplicación y comprobar los resultados utilizando los XCTAssert. 
 
Estas pruebas unitarias comprobarán el correcto funcionamiento de las 
siguientes funcionalidades de forma automática: 
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- Actualización de las coordenadas de GPS para la localización: 
 

Nota: se mostrará únicamente el código de esta prueba a modo de ejemplo. 

 

 
 

Figura 45. Pruebas unitarias (Ejemplo) 
 

- Generador de códigos QR 

- Generación de contraseñas aleatorias de usuario. 

- Obtención de la fecha para un anuncio. 

- Calcular la diferencia entre dos fechas y devolver una cadena en formato 
0:00 o 0:00:00 con el resultado. 

- Calcular el tiempo trabajado de una jornada. 

- Obtención del año de un proyecto. 

- Autenticación de un usuario. 

- Escritura, actualización y borrado de información de la base de datos. 

 
De la ejecución de los diferentes test obtenemos los siguientes resultados: 

 

 
 

Figura 46. Pruebas unitarias (Resultado) 
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6. Conclusiones 
 

El desarrollo de este trabajo, desde las fases iniciales hasta la obtención del 
producto, ha servido para que el autor pudiera tomar conciencia de la 
complejidad que supone planificar y llevar a cabo un proyecto real de esta 
naturaleza. 
 
En este sentido, aunque ya se tenía una referencia teórica al haber cursado 
una asignatura como “Gestión de proyectos”, se ha comprobado cómo es 
fácil caer en errores comunes a la hora de aplicar esos conocimientos a la 
gestión real de un proyecto. De estos errores podemos extraer las siguientes 
lecciones aprendidas: 
 

• El exceso de optimismo o un planteamiento de requisitos iniciales 
demasiado ambicioso puede hacer peligrar el éxito del proyecto. 

• La inexperiencia en la materia debe hacer que tomemos, si cabe, una 
actitud más conservadora a la hora de fijar los objetivos. 

• Se deben tener en cuenta los posibles factores externos a la hora de 
planificar el proyecto, de forma que se apliquen unos márgenes 
temporales adecuados, para tener la posibilidad de maniobrar en caso 
de que se produzcan desviaciones durante el desarrollo. 

 
Dicho esto, tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el proyecto 
ha sufrido algunas desviaciones respecto a su planteamiento inicial. En este 
aspecto, debido a la inexperiencia, tanto en la implementación de 
aplicaciones para dispositivos móviles como en la gestión de proyectos, en 
la fase inicial se fijaron objetivos demasiado ambiciosos para el tiempo que 
se disponía para llevarlos a cabo, lo que ha supuesto el no poder desarrollar 
funciones como la traducción, el modo oscuro o la autenticación biométrica. 
 
En cuanto al seguimiento de la planificación, también se han sufrido 
desviaciones y no se ha podido llevar a cabo de la manera prevista. Durante 
el desarrollo de este proyecto España, y el resto del mundo, ha vivido la 
excepcionalidad de un estado de alarma (en el que todavía, a fecha de 
entrega del proyecto, nos encontramos) por la pandemia producida por el 
virus COVID-19. Esto ha hecho que el autor, al trabajar en el sector 
estratégico de la energía, haya visto reducido considerablemente su tiempo 
de dedicación al proyecto debido a la alta carga de trabajo y a la modificación 
de horarios a la que ha sido sometido. Esta falta de tiempo ha afectado al 
cómo se preveía llevar a cabo la planificación, pero también al método de 
trabajo previsto, ya que no se ha podido, como se pretendía, estar en 
contacto permanente con el consultor, recibir su feedback y obrar en 
consecuencia. 
 
En conclusión, podemos afirmar que durante el desarrollo de este trabajo el 
autor ha adquirido valiosos conocimientos más allá del marco académico y 
del ámbito de la programación. Estos conocimientos, sin duda, serán de 
aplicación en el mundo laboral, ya sea en la gestión de proyectos o en otros 
campos que requieran una planificación previa y una gestión temporal. 
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6.1 Próximos pasos 
 
Tal y como se ha comentado anteriormente, diferentes motivos han 
propiciado que se tomaran decisiones respecto a la implementación y a las 
funcionalidades del producto resultante de este proyecto, que han hecho que 
éste se desvíe, en parte, de sus objetivos iniciales. Esto nos hace 
plantearnos qué pasos se deben seguir en un futuro si se pretende continuar 
y apostar por este proyecto. 
 
De las acciones a realizar después de esta fase del proyecto pueden 
destacar las siguientes: 
 

• Optimizar el código:  Debido a la cantidad de información recibida (de 
diferentes autores) y a la presión temporal, es posible que el código fuente 
de la aplicación deba optimizarse unificando criterios. 
 

• Mejorar la eficiencia y la seguridad:  estudiar si, por ejemplo, resulta 
más seguro y eficiente aplicar reglas de seguridad en la base de datos en 
lugar de realizarlas mediante código. 
 

• Ampliar las opciones del entorno: en este sentido, se deben 
implementar los ficheros de traducción, el modo oscuro y la autenticación 
biométrica, tal y como se planteó en las fases iniciales. 
 

• Mejorar las funcionalidades: durante el periodo de implementación se 
han planteado diferentes opciones que han sido descartadas por falta de 
tiempo. Algunas de ellas son: 
 

▪ Ausencias: reflejar las ausencias en la agenda compartida 

▪ Agenda: poder introducir eventos que duren todo el día o varios 
días en la agenda compartida. 

▪ Horario: añadir notificaciones cuando pase un determinado 
tiempo desde la hora de inicio. 

▪ Registro Horario: incorporar la opción de que un usuario pueda 
ver reflejada la localización dónde registra el inicio o el final de la 
jornada en un mapa. 

▪ Proyectos: añadir una línea temporal para identificar como ha sido 
el desarrollo de los proyectos y no sólo conocer su estado. 

• Mejoras de comunicación: incorporar notificaciones “push” para avisar 
al usuario cuando se registra un nuevo anuncio en el tablón o cuando le han 
aceptado o rechazado una ausencia.  
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7. Glosario 
 
 

BOE (Boletín oficial del Estado): es el diario oficial del Estado español para 
la publicación leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria. 

Smartphone: teléfono inteligente, con más funcionalidades que un teléfono 
convencional, con alta capacidad de procesamiento y con posibilidad de 
conectarlo a internet. 

URL (Uniform Resource Locator): secuencia estándar de caracteres que 
identifica y permite localizar y recuperar información en Internet. 

NFC (Near Field Communication): tecnología inalámbrica de comunicación 
instantánea por proximidad destinada, normalmente, a la identificación y 
validación de equipos o personas. 

Face ID: sistema de autenticación mediante el reconocimiento facial. 

Touch ID: sistema de identificación por huella dactilar. 

Dark Mode (modo oscuro): configuración de la interfaz gráfica por la cual los 
tonos principales de los temas pasan a ser oscuros, y que está destinada a 
reducir la fatiga visual de los usuarios. 

Código QR: sistema de códigos de barras bidimensional o matriz de puntos 
que contiene información codificada. 

Framework: estructura conceptual y tecnológica de asistencia definida que 
puede servir de base para la organización y desarrollo de software, y que 
puede contener programas, bibliotecas, etc. 

Cloud: conjunto de tecnologías que permite el uso o consumo de servicios 
remotos, de forma escalable, elástica, flexible y por medio de un portal de 
auto aprovisionamiento. 

SDK (Kit de desarrollo de software): conjunto de herramientas que permiten 
la programación de aplicaciones. 

IDE (Entorno de desarrollo integrado): entorno que integra todos los servicios 
que el programador necesita para el desarrollo de software. 

PDA (Personal Digital Assistant): dispositivo con capacidad de 
procesamiento diseñado originalmente como agenda electrónica de bolsillo. 

UML (Unified Modeling Language): es el lenguaje de modelado de sistemas 
más extendido. Permite la visualización, construcción, especificación y 
documentación de sistemas mediante un leguaje gráfico. 
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9. Anexos 
 
9.1 Anexo I: Actas de conformidad 
 

Investigación: 
 

 
Figura 47. Acta de conformidad (Investigación) 

 
Evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Acta de conformidad (Evaluación) 
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9.2 Anexo II: Manual de usuario 
 

9.2.1 Iniciando la aplicación 
 
Al iniciar la aplicación en nuestro dispositivo aparecerá la pantalla de “login”: 
 

 
  Desde esta pantalla podremos: 

 
- Autenticarnos para iniciar la aplicación introduciendo 

nuestras credenciales y pulsando “Login”. 
- Reestablecer la contraseña si el usuario está 

registrado pulsando “¿No puedes entrar?”. 

- Registrar una nueva empresa pulsando “¡Regístrate 
ahora!” 

 
 
 

 
        Figura 49. Vista de login 
 

9.2.2 Registrar una empresa nueva 
 

Si pulsamos “¡Regístrate ahora!” accedemos a la página de registro, donde 
únicamente tendremos que introducir los datos solicitados y pulsar en 
“Finalizar”. 

 

9.2.3 Reestablecer contraseña 
 

Un usuario dado de alta puede reestablecer su contraseña. Pulsando “¿No 
puedes entrar?” aparecerá una vista con las instrucciones para reestablecer 
su password. Una vez realizada la solicitud recibirá un mensaje en su buzón 
de correo con las instrucciones a seguir:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura 50. Vistas para reestablecer contraseña 
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9.2.4 Pantalla de inicio 
 

Una vez autenticado, el usuario accederá a la pantalla de inicio de la 
aplicación (ésta coincide con la vista de gestión de horarios): 

 
 
 Desde esta vista (y desde las demás vistas principales) 
podemos: 

 
- Iniciar la jornada desde el botón principal (este se 

trata en un apartado más adelante). 
- Cambiar de vista mediante la TabBar inferior. 
- Acceder al menú (parte superior izquierda). 

 
 
 
 
 

Figura 51. Vista de inicio 

 

9.2.4 Menú principal 
 
Pulsando en el icono de usuario en la parte superior izquierda accedemos al 
menú principal. Este menú presenta diferentes opciones en función de si el 
usuario es administrador o no:  
 

 
                  Figura 52. Vistas de menú principal 

 
Las opciones del menú son las siguientes: 

 
- Perfil: desde aquí los usuarios pueden consultar y modificar su perfil. En 

este caso, sólo los administradores pueden modificar el código de fichaje 
del usuario, el cual le permite fichar utilizando su ubicación. 

 
- Usuarios: Un administrador podrá añadir usuarios (pulsando el botón “+”) 

y acceder al perfil de los demás usuarios desde su sesión. 
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- Empresa: los usuarios podrán consultar la información de su empresa. 
Además, si son administradores podrán editarla. 

 
- Generador QR: los administradores podrán activar desde aquí el 

generador de códigos QR para que los demás usuarios puedan fichar: 
 

 
      Figura 53. Generador QR 

 
- Contacto: si los usuarios tienen dudas sobre la aplicación, desde aquí 

podrán enviar un correo electrónico al desarrollador. 
 
 

9.2.6 Horario, registro horario y botón principal 
 

Como se ha comentado anteriormente, desde cualquier vista principal se 
puede iniciar el registro de jornada mediante el botón principal (“Fichar”). 
Éste cambiará sus opciones en función de si hay una jornada iniciada o no 
la hay, y de si el usuario está descansando: 
 

 
   Figura 54. Vistas de horario 

 
Como se puede comprobar, el botón cambia de color según el estado para 
orientar al usuario. También es posible ocultar este botón mediante una 
pulsación larga para que éste no afecte a la visibilidad de otras vistas. 
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Por otro lado, como se puede ver en las imágenes anteriores, en la pantalla 
“Horario” se puede ver la hora inicio de jornada, la ubicación dónde ésta se 
ha realizado (en el caso de fichar con código QR mostrará la empresa), y los 
tiempos de trabajo, de descanso y totales (descanso + trabajo). 
 
Si el usuario quiere consultar los detalles de sus jornadas tendrá que ir al 
registro, donde podrá clasificarlas por meses: 
 

 
                     Figura 55. Vistas de registro horario 

 
Sólo los usuarios administradores tienen acceso a las jornadas registradas 
del resto de usuarios mediante el botón superior derecho (“Usuarios”) de la 
vista de registro. 

 

9.2.7 Ausencias 
 

Desde la barra inferior se puede acceder a la vista de gestión de ausencias. 
Esta vista también es diferente para los administradores ya que estos tienen 
acceso a las ausencias del resto de usuarios: 
 

 
     Figura 56. Vistas de ausencias 
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Marcando la opción “sólo pendientes”, se mostrarán solamente las 
ausencias pendientes de aprobar o rechazar: 

 
Si pulsamos sobre la ausencia podremos consultar su detalle: 

  
- Los usuarios sólo podrán 

editar o eliminar ausencias no 
firmadas. 

- Los administradores tendrán la 
opción de aprobar o rechazar 
las peticiones. 

 
 
Para agregar una nueva 
ausencia, bastará con pulsar el 
botón “+” de la parte superior 
derecha de la vista, agregar la 
información necesaria y pulsar en 
guardar. 
 
 

 Figura 57. Vistas de detalle de ausencias 

 

9.2.8 Agenda 
  

Pulsando sobre la opción agenda de la barra inferior accedemos a la agenda 
compartida. En ella, tanto usuarios como administradores podrán añadir, 
eliminar y editar eventos, con la restricción de que los usuarios que no son 
administradores sólo podrán editar los suyos. 

 

 
           Figura 58. Vistas de agenda 

 
Cuando el usuario pulse sobre el evento, la aplicación reconocerá si puede 
o no editarlo, mostrando o no el botón “editar” en la parte superior derecha. 
También podemos añadir y editar eventos de igual manera que en el caso 
de las ausencias. 
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9.2.9 Proyectos 
 

Usuarios y administradores podrán agregar y modificar proyectos, con la 
restricción de que los usuarios sólo podrán modificar su estado. Se puede 
añadir un proyecto mediante el botón superior derecho de la vista o entrar a 
la página de detalle del proyecto para consultarlo y/o editarlo pulsando 
encima de él en la lista. Además, podremos mostrar los proyectos según su 
año de inicio: 

 

 
            Figura 59. Vistas de proyectos 

 

9.2.10 Tablón de anuncios 
 

Si accedemos a la sección de anuncios, veremos los anuncios que los 
diferentes usuarios han colgado en el tablón. De la misma manera que en 
las vistas anteriores, podemos agregar un nuevo anuncio pulsando en el 
botón “+” de la parte superior derecha de la vista: 

 

 
 Figura 60. Vistas de tablón de anuncios 

 
En este caso no se pueden modificar ni eliminar los anuncios desde la 
aplicación, ya que en su implementación se contemplaba borrarlos 
automáticamente cada cierto tiempo.  


