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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

El tener un trabajo por horas o mas de un trabajo es algo común hoy en día, 
así que con este proyecto se va a intentar facilitar a los usuarios la 
organización de esos turnos de trabajo y llevar una cuenta mensual del sueldo 
resultante a final de mes 
 
Viviendo en Edimburgo me he dado cuenta que es muy común trabajar para 
agencias que proporcionan trabajadores a hoteles o salas de conferencia y 
dependiendo del puesto del trabajo y de la empresa el salario es diferente. Por 
lo que sabiendo de esta necesidad se ha pensado desarrollar una aplicación 
para organizar estos turnos a los que se puede asociar un trabajo y un salario 
diferente y poder consultar el salario resultante del mes actual para que en 
caso de que haya algún error poder reclamarlo. 
 
Sera una aplicación nativa solo para la plataforma Android y desarrollada en el 
nuevo lenguaje oficial de Android, kotlin. La app tendrá una interfaz de 
calendario donde rápidamente los usuarios podrán tener una visión de los 
turnos de trabajo añadidos, a los que también podrán añadir una imagen que 
se almacenara en base de datos y servirá de justificante en caso de que se 
necesite posteriormente. Podrá crear tantos trabajos como el usuario 
considere, asociando un color por el cual reconocerán el trabajo en el 
calendario. Y por ultimo, serán capaces de consultar el salario mensual o de 
meses anteriores con un año de antigüedad. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Working for a company that pays hourly or having more than a job is very 
common, it is the reason I would like to help this kind of users making their lives 
easier thanks to an app which will organise their shifts and will calculate their 
monthly salary for the current month. 
 
I have been living in Edinburgh for a while and I realised plenty of people work 
for agencies that send workers to different hotels or conference centres. 
Depend on the job and on the place they work, they are paid different rates, 
therefore knowing this need I thought it would be a great idea to develop a 
mobile application to have all these shifts organised with a job and a rate 
associated, and they will be able to check the monthly salary in case there was 
any mistake in their payslips they will be able to claim. 
 
I will develop a mobile application only available for Android platform, it will be 
written in kotlin, new Android official programming language. The application 
will have a calendar interface where users will be able to check their shifts, 
users will also be able to add a proof of work for that specific shift to claim in 
case it is necessary. They will be able to add as many jobs as they want adding 
a colour to them to recognise it in the calendar. Finally, they will be able to 
check the current month salary or from previous months. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

El Trabajo Fin de Master (TFM) va a consistir en el diseño y desarrollo 
de una aplicación Android nativa. Con ella se podrán organizar y calcular 
salarios por horas antes de recibir la nómina.  
 
La aplicación estará enfocada a un alto rango de personas, no 
importando su estado civil, si tiene o no hijos, con qué frecuencia use su 
teléfono móvil o la edad que tenga. Lo que tienen que tener en común 
todas estas personas es que trabajen por horas y el numero de turnos 
varía dependiendo del día. Por lo que mi objetivo es que a final de mes, 
no sea un problema el calcular o saber el salario bruto que será 
ingresado en sus cuentas. 
 
Hoy en día predominan los trabajos donde el salario bruto es anual y a 
final de mes no hay que preocuparse de cuanto se va a ganar, pero si se 
sale a otros países hay muchas personas que tienen trabajos por horas 
y cada mes se cobra una cantidad diferente. No sólo es que se trabaje 
para una empresa, sino que se puede trabajar para varias, con 
diferentes salarios y a final de mes es prácticamente imposible haber 
llevado la cuenta diariamente para en caso de que haya algo incorrecto, 
reclamarlo. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de organización para este grupo de 
gente, tuve la idea de diseñar una aplicación en la cual puedan ir 
actualizando todo esto a través de un simple calendario y buscar una 
solución a la perdida de tiempo que se emplea en almacenar y calcular 
el salario total. No sólo calcularlo, sino también tener pruebas para 
reclamar tu dinero en el caso que algo no esté bien.  
 
No todas las personas que van a utilizar esta app son expertos en el 
funcionamiento de un Smartphone, por lo que la interfaz será simple y 
fácil de usar. Poder personalizar colores y la forma en la que el usuario 
ve su calendario es fundamental para que se encuentren cómodos 
usando la aplicación, ya que si hacen un buen uso de ella, tendrían que 
actualizarla cada vez que finalicen un turno de trabajo.  
 
Si se hace una búsqueda de una aplicación que abarque las mismas 
necesidades que se plantean anteriormente, se puede ver que existen 
bastantes parecidas. La mayoría de ellas son simplemente una interfaz 
de un calendario donde introduces tus turnos, pudiendo realizar 
cambios, añadiendo vacaciones, etc., un ejemplo sería “Calendario de  



 

2 

Turnos”. Pero la aplicación que se plantea va mas allá, no sólo el usuario 
puede almacenar sus turnos, sino que cada turno llevara asociado un 
salario para poder ir calculando el dinero de tu nomina a final de mes. 
Otra aplicación que se acerca bastante al modelo de app que se va a 
desarrollar es “ShiftLife Organizer”, está solo para la plataforma Apple y 
es una versión de pago. 
  
  
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
El objetivo general del proyecto será ayudar a las personas que tengan 
uno o más trabajados pagados por horas llevando un calculo exacto de 
lo que se va a cobrar a final de mes. Se intentara que tengan un sistema 
de organización mas avanzado y en caso de que vean algún error poder 
reclamarlo. 

A continuación se enumeran otros objetivos específicos del trabajo en 
relación a los usuarios. Ellos podrán: 

 • Crear, editar y borrar trabajos 

 • Crear, editar y borrar turnos de trabajo 

 • Simplicidad y claridad en la forma de usar la aplicacion 

 • Ver todos sus turnos en un calendario personalizado 

 • Consultar facilmente el salario mensual 

 • Consultar salarios de meses anteriores 
 
 
 
 
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 

El método elegido para el desarrollo del proyecto será crear una 
aplicación nativa Android desde scratch. Aunque hay aplicaciones 
parecidas tanto en Android como en iOS se va a intentar crear un nuevo 
producto enfocado al tipo de usuarios que se han definido anteriormente. 
 
Una vez el producto este diseñado y desarrollado se permitirá a usuarios 
testearan la aplicación, den su opinión y sugieran posibles mejoras antes 
de que la aplicación este disponible en el play store. 
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1.4 Planificación del Trabajo 
 

La planificación del proyecto podría clasificarse en las siguientes etapas. 
 
Conceptualización: 
 
Los primeros pasos para empezar a realizar el proyecto son pensar y 
definir el producto a desarrollar, el método de trabajo que se va a 
emplear, planificar las tareas de cada etapa en la que se divide el 
proyecto y empezar a redactar la memoria del TFM. Para ello, se 
utilizaran los programas Microsoft Word para la redacción de la memoria 
y Microsoft Excel para plasmar toda la planificación en un diagrama 
Gantt. Los recursos como internet y un dispositivo móvil son 
indispensables para buscar información relacionada con este tema y 
productos parecidos al que se va a desarrollar. 

 
Una vez finalizado todo lo anterior se completara este apartado de la 
memoria y se entregará al profesor para su evaluación. 

 
 Mock Up: 
 
Para poder empezar a diseñar los mock ups es imprescindible hacer un 
previo análisis de usuarios a los que va dirigida la aplicación. Cuando se 
tenga claro las necesidades de los usuarios y como poder ayudarles a 
través de esta aplicación se procederá a definir los flujos de interaccion 
en el sistema y a la realización de los bocetos. En esta segunda etapa 
se necesitará Microsoft Word para documentar las fichas de usuario, 
papel y lápiz para los primeros bocetos y la herramienta balsamiq para 
diseñar los prototipos en baja fidelidad en el ordenador. 
 
Diseños: 
 
Se empezara a trabajar en los diseños a partir de los mock ups que ya 
estarán finalizados. Como se ha dicho anteriormente los prototipos en 
balsamiq son en baja fidelidad, por lo que en esta etapa se tomaran 
decisiones para el diseño final de la aplicación. Pantallas finales, colores, 
navegación, temática y todas las interacciones del usuario con la 
aplicación. Para completar esta etapa se utilizara la aplicación 
Justinmind que no solo permitirá tener unos diseños finales acordes a la 
temática elegida, sino que se podrá crear una simulación para saber 
exactamente cual el resultado esperado de cada interacción del usuario. 
 
Una vez finalizadas las dos etapas anteriores se plasmaran estos mock 
ups y diseños en el segundo apartado de la memoria. En cada diseño se 
justificara la decisión tomada en base a la investigación y requisitos de 
los usuarios a los que va dirigida la app. 
 
Implementación: 
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La metodología usada en esta etapa será que se harán sprint de una 
semana o una semana y media dependiendo de la carga de trabajo en el 
resultado deseado. A la finalización de cada sprint una parte de la 
aplicación estará finalizara y preparada para testear por futuros usuarios. 
 

• Sprint 1. Del 5 al 11 de abril se creara el proyecto desde cero en 
Android Studio y se dejara todo configurado para que en el 
siguiente sprint ya estén todas las librerías implementadas y listas 
para su uso. Para inyección de dependencias se usara la librería 
Dagger2, para pintar logs en la consola se utilizara la librería 
Timber, para mostrar diálogos se utilizara la librería Material-
Dialogs y para simplificar la programación asíncrona, crear hilos y 
problemas de concurrencia se utilizara la librería RxJava. 
 

• Sprint 2. Del 12 al 19 de abril se trabajara en el desarrollo de la 
sección de trabajos. Esto incluye crear la base de datos para 
almacenar los trabajos creados en el dispositivo del usuario, 
interacciones con esa base de datos creando, editando y 
eliminando trabajos, layouts y lógica asociada a esta sección. 
 

• Sprint 3. Del 20 al 26 de abril se hará un trabajo de investigación 
para encontrar la mejor forma de implementar los eventos 
añadidos al calendario en “forma” de turnos de trabajo. La forma 
optima de implementar esta característica seria tener un 
calendario que a simple vista sea fácil identificar que días se tiene 
que trabajar a través de una señal en el día del mes y que gracias 
a un color asociado al trabajo en el momento de crearlo se sepa a 
que trabajo corresponde.  
 

• Sprint 4. Del 27 de abril al 3 de mayo se desarrollara la parte de 
turnos de trabajo. En cada día del calendario se podrán añadir 
turnos de trabajo, por lo que en este sprint se creara la clase 
“Turno”, se configuraran las interacciones con la base de datos 
para crear, editar y eliminar turnos de trabajo y se añadirá la 
lógica para andar y eliminar eventos del calendario. 
 

• Sprint 5. Del 4 al 10 de mayo se implementara todo la lógica 
necesaria para calcular el salario mensual dependiendo de los 
turnos añadidos al calendario en ese mes. También se 
desarrollara una opción donde el usuario podrá consultar salarios 
de meses anteriores hasta un año atrás. 
 

• Sprint 6. Del 11 al 16 de mayo se testeara y se pulirá la aplicación 
como por ejemplo añadiéndoselos el icono de lanzamiento, 
limpieza de código y corrigiendo errores encontrados en la fase 
de testing. 
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Para la etapa de implementación se necesitara un recurso que será 
un desarrollador nativo de Android y un par de testadores para 
buscar errores y dar su opinión sobre la aplicación. Herramientas 
necesarias serán Android Studio, internet para la etapa de 
investigación y como en todas las etapas Microsoft Word para ir 
documentando todas las decisiones tomadas en el desarrollo de la 
aplicación y librerías utilizadas para su realización. 
 

Revisión de la memoria y la implementación y preparar video de 
presentación: 

 
La parte final de la planificación será revisar la memora entregada 
añadiendo y corrigiendo la información que el tutor encuentre oportuna 
como corrigiendo o añadiendo nuevas funcionalidades que se pasaron 
por alto en la implementación. También se preparará una presentación 
en video del trabajo. 
 
 
Organizando todas estas tareas y analizando el tiempo que se tiene para 
finalizarlo, el diagrama Gantt quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 1. Diagrama Gantt del TFM 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
En este caso el producto deseado se obtendrá después del análisis, 
diseño y desarrollo de una aplicación Android nativa. Cuando se finalice 
el producto se subirá a la play store y estará disponible para todos los 
usuarios interesados. 

 
 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la 
memoria 
 

El diseño será el siguiente capitulo de la memoria. En este capitulo se 
analizaran los usuarios potenciales de esta aplicación Android y posibles 
escenarios en los que los usuarios podrían utilizar la app. Después se 
realizara un árbol de navegación donde se podrá ver el flujo general de 
la aplicación y a partir de el realizar los primeros esbozos con papel y 
lápiz. 
 
Una vez hecho el árbol de navegación y los primeros esbozos se 
procederá a realizar los prototipos con la herramienta balsamiq. Y por 
ultimo, se hará una evaluación del prototipado, se dará un diseño 
alternativo para al menos una de las pantallas de la aplicación y se 
realizaran los diseños finales con la herramienta justinmind. Aunque los 
diseños estarán impresos en la memoria también se adjuntara un fichero 
para poder interactuar con el diseño en formato .vp . 
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2. Diseño 
2.1. Usuarios y contexto de uso 
El objetivo de la primera fase del diseño es el de conocer las características de 
los usuarios, sus necesidades y objetivos, así como el contexto de uso. A 
continuación se encuentran dos fichas de persona que servirá para poder 
detectar las funcionalidades que deberá tener la aplicación y satisfacer sus 
necesidades como usuarios. 
 
Ficha de persona 1 (Focal) 
 

 
 
Nombre: Raquel 
Edad: 34 años 
Profesión: Camarera 
 

• Descripción de la persona: 
 
Raquel vive en el centro de Edimburgo, ciudad que tiene casi 500.000 
habitantes. Trabaja para una agencia que proporciona camareros a diferentes 
empresas u hoteles de la ciudad. Sus turnos de trabajo dependen de la 
demanda que haya de camareros en ese momento, habiendo semanas que 
trabaje mas de 40 horas y otras que no llegue a 20. 
 
Dependiendo del sitio al que tenga que ir o la posición que tenga que 
desempeñar (camarera, supervisora, etc.) el salario es diferente. Raquel cobra 
por horas, ganando £7,20 la hora si trabaja de camarera o £9 la hora en caso 
de trabajar de supervisora. Para saber lo que tiene que cobrar cada fin de mes 
se apunta en un papel todas las horas que ha hecho y a cuanto dinero las 
cobra. 
 
Tiene muchos hobbies como tocar la guitarra, hacer deporte, escuchar música, 
etc. Aunque tiene ADSL en casa casi no usa su portátil, en cambio si que utiliza 
el teléfono móvil para comunicarse con la agencia de trabajo, ya sea por 
mensaje de texto o email. La agencia envía un mensaje con los turnos que 
tiene disponible y ella tiene que aceptarlos respondiendo a ese mismo numero. 
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• Descripción del scenario: 

 
Llega el día de pago como cada fin de mes y Raquel se dispone a comprobar 
que todas las horas concuerdan con lo que tiene apuntado en sus papeles. Es 
una tarea tediosa ya que tiene que emplear mínimo 40 minutos en comprobar 
todo bien y si algo no concuerda llamar a la agencia para que lo revisen. 
 
 
 
Ficha de persona  (Secundaria) 
 

 
 
Nombre: Adriana 
 
Edad: 29 años 
Profesión: Farmacéutica 
 

• Descripción de la persona: 
 
Adriana es soltera y aunque su nacionalidad es española, ahora mismo vive en 
Edimburgo (Escocia). Trabaja 5 días a la semana en una farmacia donde tiene 
su horario fijo pero su sueldo es por horas, pudiendo algunas veces hacer 
horas extras, por lo que su sueldo mensual varia cada mes ya que 
dependiendo de las horas extras que haga. Adriana cobra los viernes cada 
cuatro semanas, por lo que tiene 13 pagas al año. 
 
Los días que trabaja se tiene que desplazar a otro barrio de Edimburgo 
aproximadamente a 30 minutos en autobús. En el camino suele ir viendo sus 
redes sociales y hablando con amigos a través de aplicaciones de mensajería. 
 
En casa dispone de fibra óptica para tener buena experiencia de navegación en 
internet. Suele ver películas online y a menudo compra ropa online. La mayoría 
del tiempo que se conecta a internet es desde su dispositivo móvil, por lo que 
también dispone de una tarifa de datos ilimitada 4G en su teléfono. 
 

• Descripción del scenario: 
 
Es viernes de pago y Adriana cobra una cantidad diferente a la de cada mes. Al 
llegar al trabajo le dan su nómina y mira por encima cuanto ha cobrado de mas 
por sus horas extras.  
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De camino a casa en el autobús, intenta hacer la cuenta de dichas horas 
haciendo memoria y sumándolo con la calculadora de su teléfono. Hay meses 
que la cuenta le da exacto con lo que esta en su nomina pero otros meses 
descuadra, pero como no está segura del cálculo que está haciendo deprisa y 
corriendo, lo deja pasar y piensa que se habrá equivocado en algo. 
 
 
 
 

2.2. Árbol de navegación 
 
Una vez definidos los escenarios, se debe conceptualizar la estructura de la 
aplicación y los flujos de interacción. Como se ha demostrado con las fichas de 
usuario, la aplicación debe tener un flujo de interacción muy sencillo y amigable 
que no de pereza usarlo a menudo.  Los posibles futuros usuarios tienen la 
costumbre de apuntar sus turnos de trabajo con papel y lápiz, por lo que si usar 
la aplicación les va a resultar mas difícil que abrir la aplicación y añadir el turno 
dejaran de usarla a corto plazo. 
 
Creo que la mejor implementación seria ver el calendario en la primera pantalla 
con todos los turnos de trabajo asociados y a partir de ahí interactuar con tus 
trabajos, turnos o consultar el salario mensual. Por lo que el árbol de 
navegación de la app con todas las pantallas quedaría de la siguiente forma: 
 

 
Figura 2. Árbol de navegación 

 

Mi	Calendario	

Añadir	nuevo	
turno	de	trabajo	

Editar	o	eliminar	
turno	

seleccionado	

Mis	Trabajos	

Editar	o	eliminar	
Trabajo	

Crear	nuevo	
Trabajo	

Mi	Salario	

Consultar	salarios	
de	meses	
anteriores	
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2.3. Prototipado 
 
El primer sprint de la parte de implementación se empezara con la sección mis 
trabajos por lo que se empezará el prototipado por esta sección definiendo la 
estructura y el flujo de interacción de usuario. 
 
Cuando el usuario accede a la sección “Mis Trabajos” aparecerá una pantalla 
vacía con un botón flotante que permitirá añadir trabajos a la base de datos de 
la aplicación. Si se clica en el botón de añadir trabajo, el usuario navegara a la 
pantalla de detalle de trabajo con todos los campos vacíos a rellenar: nombre, 
salario y color serán campos obligatorios; y empresa y posición serán 
opcionales. El usuario ahora podrá cancelar la creación del nuevo trabajo y 
navegará de nuevo a la pantalla vacía o podrá guardar el trabajo y volver a la 
misma actividad con el trabajo actualizado en la lista de la pantalla. 
 
Si el usuario accede a la sección “Mis Trabajos” y tiene trabajos guardados con 
anterioridad, aparecerán en una lista con el nombre y el color asociado a cada 
trabajo. En caso de que el usuario quiera modificar cualquiera de los trabajos 
de la lista, podrá seleccionarlos y navegara a la misma pantalla de crear trabajo 
pero en este caso los campos estarán rellenos con los datos del trabajo elegido 
pudiendo editarlo y actualizarlo en la lista de trabajos. 
 
En caso de que el usuario quiera borrar un trabajo se dará la opción desde la 
lista de “Mis Trabajos”, preguntando primero para confirmar que el usuario 
desea eliminar este trabajo permanentemente. 
 
El prototipo para esta pantalla sería el siguiente: 
 

 
 
 
El siguiente sprint de implementación corresponde al calendario. En esta 
pantalla se dibujara un calendario con vista mensual y en caso de tener turnos 
asociados al calendario estos aparecerán pintados en el día correspondiente 
en el color del trabajo asociado al turno. Si se selecciona un día del mes 
pueden darse dos situaciones, que no tenga turnos de trabajo asociados a ese 
día y encuentre el mensaje: “No hay ningún trabajo programado para este día” 
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o que si tenga turnos en la base de datos y los vea en un listado donde 
aparecerá el nombre y el color del trabajo y el horario del turno. 
 
El prototipo quedaría de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 
 
El boceto anterior va más allá mostrando el flujo correspondiente al tercer sprint 
de implementación. Cuando el usuario selecciona añadir turno se navegara a 
una nueva pantalla donde aparecerá un formulario de creación de turno de 
trabajo vacío. En él, el usuario deberá rellenar el campo trabajo donde podrá 
seleccionar uno de sus trabajos existentes, la hora de empiece y final del turno 
de trabajo y si ha tenido un descanso (no pagado) dentro de su turno de 
trabajo. Opcional será añadir una imagen donde el usuario podrá justificar su 
asistencia al turno, en caso de tener que demostrarlo. 
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Por último, la sección “Mi Salario” que estará dividida en 3 partes. La primera el 
salario mensual actual en función de los turnos que tenga añadidos en su 
calendario. La segunda parte donde podrá seleccionar otro ciclo de pago y en 
vez de ver el salario mensual actual podrá ver el correspondiente al ciclo de 
pago seleccionado y por ultimo una tercera sección donde podrá consultar su 
sueldo mensual en meses anteriores y hasta un año atrás.  
 
El boceto para esta pantalla quedaría de la siguiente forma: 
 
 
 

 
 
 
 
Una vez se han terminado los bocetos a papel y lápiz se procede a la creación 
de los prototipos de baja fidelidad con la herramienta balsamiq para una visión 
mas clara del flujo de interacción con el usuario. 
 
Se ha creado un nuevo diseño alternativo para la pantalla principal de la 
aplicación. Se ha dicho antes que no se sabe todavía si la aplicación tendrá de 
pantalla principal la pantala “Mi Calendario” o en su defecto un menú con las 
tres claras secciones de la aplicación, “Mis Trabajos”, “Mi Calendario” y “Mi 
Salario”. 
 
A continuación se presentan dos prototipos alternativos para la colocación de 
los botones del menú principal en caso de que “Mi Calendario” no fuese la 
pantalla principal de la aplicación. 
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Figura 3. Prototipo Menú Principal 
 
 
Si el usuario acede a la sección “Mi Calendario” el fujo seria el mismo que en 
los bocetos anteriores. Nada ha cambiado en estos nuevos prototipos de baja 
fidelidad. 
 
 

 
 

Figura 4. Prototipo “Mi Calendario” 
Mis Trabajos: 
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Los prototipos de la sección mis trabajos son iguales a los bocetos anteriores 
con la diferencia de que se ha mejorado el prototipo en la pantalla detalle del 
trabajo donde el usuario puede poner su salario y después elegir si es por hora 
o anual. 
 
 
 

 
 

Figura 5. Prototipo “Mis Trabajos” 
 

 
 
 
La sección “Mi Salario” se divide en las tres partes las cuales se definieron en 
los bocetos. La primera de ellas el salario mensual dependiendo de los turnos 
añadidos en el calendario. Una segunda sección donde el usuario puede 
interactuar eligiendo el ciclo de pago correspondiente y el salario actual se 
actualizara en función a esa selección. Y por ultimo, una consulta de salario de 
meses anteriores. 
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Figura 6. Prototipo “Mi Salario 
 

 
  
 
 

2.4. Evaluación prototipado 
 

Al analizar mas a fondo el prototipo y las necesidades de los usuarios se 
ha tomado la decisión de dejar la sección “Mi Calendario” como pantalla 
principal de la aplicación. Es verdad que para anadir un turno es 
necesario haber creado trabajos con anterioridad y tendría sentido que la 
sección “Mis Trabajos” estuviese antes que la sección “Mi Calendario”. 
Pero se estaría hablando de un solo caso de uso frente a la verdadera 
funcionalidad de la aplicación que es anadir turnos de trabajo y consultar 
tu salario mensual. Por lo tanto, tras un tiempo de análisis e 
investigación de las necesidades de los usuarios se ha tomado la 
decisión final de dejar “Mi Calendario” como pantalla principal y desde 
allí poder acceder a “Mis Trabajos” y “Mi Salario” ya que la aplicación 
será mas accesible y simple de usar para los usuarios. 
 
A continuación se detallan de nuevo todas las secciones que componen 
la aplicación: 
 

• Mi Calendario: 
 
La pantalla principal de la sección “Mi Calendario” se compone de un 
select para seleccionar la vista de calendario que el usuario prefiera 
(Mensual, semanal o anual), un calendario donde se pueden ver por 
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colores los turnos que se tengan configurados. Si el usuario selecciona 
un día concreto se abrirá una nueva ventana con los turnos de ese día. 
 
En esta nueva pantalla aparecerán los turnos configurados 
anteriormente para este día con opción de eliminarlo presionando el 
aspa que se encuentra arriba a la derecha del recuadro del turno de 
trabajo y en caso de no tener ninguno aparecerá un mensaje informando 
sobre ello. Ambas pantallas tendrán un botón en la parte inferior para 
poder añadir nuevos turnos de trabajo. 
 
Una vez seleccionado añadir turno se lanzara una nueva ventana donde 
el usuario podrá configurar un nuevo turno de trabajo. Se deberá 
seleccionar un trabajo creado con anterioridad por el usuario, la hora 
cuando se empieza y cuando se acaba y el descanso (no pagado) que 
se tenga. A parte de estos campos el usuario podrá adjuntar (no 
obligatorio) una imagen con un comprobante o lo que se considere 
oportuno para justificar las horas trabajadas. 
 
El menú que se encuentra arriba a la derecha enlazará con un menú 
emergente que aparecerá a la izquierda de la pantalla. Desde ese menú 
se podrá acceder a cualquier sección de la aplicación (Mi Calendario, 
Mis Trabajos o Mi Salario) o salir de la aplicación. 
 

• Mis Trabajos: 
 
En la sección “Mis Trabajos” se pueden ver todos los trabajos guardados 
y añadir nuevos a través de un botón emergente en la parte inferior 
derecha. Se ha configurado de este modo porque un usuario puede 
tener muchos trabajos diferentes y así el botón siempre va a estar visible 
en caso de que el usuario quiera añadir uno nuevo. El usuario puede 
presionar cualquier trabajo existente y accederá a una pantalla igual que 
la de “Nuevo Trabajo” pero con los datos del trabajo en el formulario 
para que pueda modificar y guardar lo que desee. 
Los trabajos existentes se muestran con el color de fondo que tiene 
asignado para que sea mas intuitivo y fácil de asociar para el usuario. 
Si se presiona el botón emergente aparecerá una nueva ventana para 
configurar un nuevo trabajo. El usuario tendrá campos obligatorios y 
opcionales, los obligatorios son el nombre del trabajo, el salario (que 
podrá ser por hora o anual) y el color que se le asignara en la vista del 
calendario. Opcionalmente se podrán introducir la empresa donde se 
trabaja o el puesto de trabajo. 
 
  

• Mi Salario: 
 
En la pantalla de la sección “Mi Salario” se mostrará el sueldo hasta la 
fecha actual, el ciclo de pago (configurable) y una sección donde se 
podrán consultar sueldos anteriores, seleccionando el mes y año y 
automáticamente se mostrará en la parte inferior. 
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2.5. Diseños finales 
 
Una vez terminados los pototipos en balsamiq y la valoración de los mismos, se 
procede a la realización de los diseños finales de la aplicación. 
 
Justinmind es una herramienta de diseño muy fácil de usar y tiene una versión 
gratis para que todo el munda pueda hacer uso de ella. Adjunto en el proyecto 
se puede encontrar un fichero “.vp” que se puede abrir con esta herramienta. 
Para poder acceder a la versión gratis primero se debe crear una cuenta de 
usuario y después se podrá descargar la versión gratis sin ningún problema. El 
link para descargar la aplicación es el siguiente: https://www.justinmind.com/ 
 
Una vez descargado y abierto el programa aparecerá la siguiente ventana 
emergente donde seleccionaremos la opción “Open a prototype”: 
 

 
 
Navegaremos a la carpeta donde se tenga guardado el archivo “TFM.vp” 
adjunto en el proyecto y el programa abrirá los diseños creados para este 
proyecto. 
 
Para simular los diseños y asi poder ver el flujo de interaccion de los usuarios 
se tendrá que seleccionar la opción “Simulate” en la esquina superior derecha 
del programa. 
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El diseño final de la pantalla principal “Mi Calendario” será un calendario 
personalizado con turnos asociados a los días y dependiendo del trabajo 
será de un color u otro. El usuario podrá interactuar con esa pantalla 
modificando la vista del calendario a mensual, anual o semanal, 
pudiendo navegar a las secciones “Mis Trabajos” y “Mi Salario” a través 
de los dos botones en la parte inferior de la pantalla. 
 
Para cada sección se van a presentar un flujo de interacción de usuario 
y el diseño final hecho con justinmind. 
 
El flujo de interacción quedaría de la siguiente manera: 
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El diseño final de la pantalla “Mi Calendario” será el siguiente:  
 

 
Figura 7. Diseño 1 

Mi	
Calendario	

Detalle	dia	 Mis	Trabajos	 Mi	Salario	
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En todas las pantallas de los prototipos se puede ver un menú “hamburguesa” 
en la barra de herramientas superior de la aplicación. Si el usuario selecciona 
este menú en cualquiera de las pantallas de la aplicación se abrirá un menú 
emergente desde el cual se podrá acceder a cualquiera de las secciones de la 
aplicación, “Mi Calendario”, “Mis Trabajos” o “Mi Salario”. 
 
Aunque se ha hecho el diseño no es seguro que se implemente ya que tener 
un menú el cual solo se utiliza para navegar a las diferentes secciones puede 
ser demasiado trabajo para la finalidad que tiene. Dependiendo del tiempo 
restante y el alcance de la aplicación se tomara la decisión de implementarlo o 
no. 
 
El flujo de interacción de este menú emergente quedaría de la siguiente forma: 

 
 
Y el diseño final de este menú sería: 

Menu	

Mi	Calendario	 Mis	Trabajos	 Mi	Salario	
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Figura 8. Diseño 2 
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Si se presiona una día del calendario, dependiendo de si se tiene turnos para 
ese día o no aparecerán los siguientes diseños. El diseño de la izquierda 
correspondería a la pantalla si no se ha asignado ningún trabajo para ese día y 
el diseño de la derecha en caso de que se tengan trabajos asignados.  
 
En ambas pantallas se encuentra un botón en la parte inferior donde el usuario 
podrá añadir turnos de trabajo para ese día. En el diseño de la derecha el 
usuario a parte de añadir podrá eliminar turnos presionando el aspa en la 
esquina superior derecha de cada trabajo o editarlo presionando el trabajo 
deseado. 
 
 
 

 
 

 
Figura 9. Diseño 3 

 
El flujo de interacción de usuario para estas pantallas seria el siguiente. 
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Cuando se selecciona la opción añadir turno aparece o editar turno se 
navegara a la pantalla detalle de turno de trabajo, cuyo diseño seria el 
siguiente. En caso de edición los campos estaría rellenos con los datos del 
turno existente. 
 
 

 
 

Figura 10. Diseño 4 

Dia	

Añadir	
Turno	

Editar	
Turno	

Eliminar	
Turno	
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A continuación se muestra el diseño final para la sección “Mis Trabajos”. La 
pantalla de la izquierda corresponde a la pagina principal de “Mis Trabajos” 
donde se mostraran trabajos guardados con anterioridad por el usuario con el 
color que le haya asignado. Si se presiona el botón emergente de abajo a la 
derecha aparece la pantalla de la derecha “Nuevo Trabajo” que servirá para 
añadir un nuevo trabajo a la aplicación.  
 
En caso de seleccionar uno de los trabajos existentes se navegara también a la 
pantalla de la derecha pero con todos los campos rellenos con el trabajo que el 
usuario haya seleccionado, el usuario podrá modificar los campos que crea 
oportuno y editarlo. 
 
 

 
 

Figura 11. Diseño 5 
 

 
El flujo de navegación para la sección “Mis Trabajos” seria el siguiente: 
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Por último estos serian los diseños finales de la sección “Mi Salario”. No 
cambia nada respecto a los bocetos anteriores, y las interacciones con el 
usuario serian poder consultar el salario seleccionando otro ciclo de pago 
(semanal o mensual) y consultar salarios de meses anteriores (hasta un año de 
antigüedad). 
 

 
Figura 12. Diseño 6 

Mis	
Trabajos	

Añadir	
Trabajo	

Editar	
Trabajo	

Eliminar	
Trabajo	



 

27 

3. Implementación 
La planificación para el desarrollo de la aplicación Android nativa se divide en 
cinco sprint. Al final de cada uno se entregara un demo de la aplicación el cual 
se podrá testear y comprobar que cumple con las expectativas que el usuario 
espera. 
 
Antes de empezar con los sprint se ha tomado la decisión de no implementar el 
menú “hamburguesa” en cada pantalla, ya que la única funcionalidad que va a 
tener es navegar a las tres únicas secciones que hay y no va a aportar nada 
nuevo o mejor experiencia de usuario. A lo mejor en un futuro que se 
implementen mas funcionalidades, este menú tiene mas sentido y sea el 
momento de implementarlo. 
 

3.1. Sprint 1: Base de la aplicación 
Este sprint es uno de los más importantes de la parte de implementación. La 
primera tarea asociada a este sprint será crear el proyecto desde cero en 
Android Studio (herramienta para el desarrollo de aplicaciones nativas de 
Android) y añadir todas las librerías necesarias para el empiece del desarrollo 
de la aplicación. 
 
Aunque Java ha sido el lenguaje oficial para desarrollar aplicaciones Android 
nativas por muchos años, fue a partir del evento para desarrolladores Google 
I/O 2017 donde se anuncio que Android Studio iba a soportar de forma nativa 
un nuevo lenguaje compatible con la JVM (Maquina Virtual de Java), Kotlin.  
Por lo que se ha decidido desarrollar esta aplicación en Kotlin ya que es un 
lenguaje moderno mucho mas sencillo y pragmático y que es interoperable al 
100% con Java. 
 
Kotlin es ideal para el desarrollo de aplicaciones de Android, brindando todas 
las ventajas de un lenguaje moderno a la plataforma de Android sin introducir 
nuevas restricciones: 
 

• Compatibilidad : Kotlin es totalmente compatible con JDK 6, lo que 
garantiza que las aplicaciones de Kotlin se puedan ejecutar en 
dispositivos Android anteriores sin problemas. Las herramientas de 
Kotlin son totalmente compatibles con Android Studio y compatibles con 
el sistema de compilación de Android. 
 

• Rendimiento : una aplicación Kotlin funciona tan rápido como una Java 
equivalente, gracias a una estructura de código de bytes muy 
similar. Con el soporte de Kotlin para las funciones en línea, el código 
que usa lambdas a menudo se ejecuta incluso más rápido que el mismo 
código escrito en Java. 

 
 

• Interoperabilidad : Kotlin es 100% interoperable con Java, lo que 
permite usar todas las bibliotecas existentes de Android en una 
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aplicación de Kotlin. Esto incluye el procesamiento de anotaciones, por 
lo que Databinding y Dagger también funcionan. 
 

• Footprint: Kotlin tiene una biblioteca de tiempo de ejecución muy 
compacta, que se puede reducir aún más mediante el uso de 
ProGuard. En una aplicación real , el tiempo de ejecución de Kotlin 
agrega solo unos cientos de métodos y menos de 100 KB al tamaño del 
archivo .apk. 

 
 

• Tiempo de compilación : Kotlin admite una compilación incremental 
eficiente, por lo que aunque hay una sobrecarga adicional para 
compilaciones limpias, las compilaciones incrementales suelen ser tan 
rápidas o más rápidas que con Java . 
 

• Curva de aprendizaje : para un desarrollador de Java, comenzar con 
Kotlin es muy fácil. El convertidor automatizado de Java a Kotlin incluido 
en el complemento de Kotlin ayuda con los primeros pasos. 

 
 
El patrón de diseño usado para desarrollar la aplicación será MVP (Model View 
Presenter). El patrón MVP separa la parte visual de la lógica, es decir, como la 
interfaz trabaja esta separado de lo que vemos en la pantalla.  
 
Para que una aplicación sea fácilmente extensible y de mantener necesitamos 
separar bien todas las capas que la componen. Por ejemplo, si estamos 
obteniendo todos los datos de una base de datos y mas tarde necesitamos 
obtenerla de un web service, si no hemos separado bien la lógica para obtener 
los datos de la interfaz, tendremos que volver a escribir todo el código de 
nuevo. MVP hace que las vistas sean independientes de nuestra fuente de 
datos, cada pantalla (activity) de la aplicación en al menos tres capas diferentes 
que nos permitirán testearla por separado, ya que somos capaces de separar 
la mayor parte de la lógica de nuestras actividades. 
 
La forma en la se ha implementado este patrón de diseño al proyecto es que 
cada actividad va a implementar a su interfaz mvpView y tendrá inyectado su 
presenter. Por ejemplo, si tenemos MainActivity, esta implementará a 
MainMvpView y tendrá inyectado MainPresenter gracias Dagger2 una librería 
para inyección de dependencias que se explicara más adelante. 
 
MvpView será una interfaz implementada por la actividad, la cual se puede 
acceder desde el presenter, el cual decidirá que método de MvpView llamará 
para hacer cambios en el UI (Interfaz de usuario) . 
 
El presenter es responsable de actuar de intermediario entre la vista y el 
modelo. Obtiene datos del modelo y devuelve a la vista solo lo que se necesite. 
También decidirá que sucede cuando el usuario interactúa con la interfaz.  
 
El esquema de este patrón de diseño seria el siguiente: 
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Figura 13. Patrón MVP 
 
 
A continuación se detallaran las librerías utilizadas para el desarrollo de la 
aplicación y la razón por la que se van a utilizar. 
 
Dagger2 
 
Manejar instancias de las clases no es fácil, así que para que las clases no 
dependan de los colaboradores sino de las abstracciones se va a utilizar DI 
(Inyección de dependencias). Tradicionalmente se ha considerado algo 
complicado pero gracias a la librería Dagger 2 es mucho mas sencillo. 
 
Se pueden inyectar dependencias (colaboradores) a una clase Java usando la 
anotación @Inject en su constructor, propiedad o por parámetros de método. El 
mas común de los casos es la inyección por constructor. 
 
Con el patrón de diseño utilizado en el proyecto y explicado anteriormente 
(MVP), en cada actividad creada se inyectara una instancia de la clase 
presenter asociada a esa actividad.  También en nuestras clases presenter 
inyectaremos lo necesario para interactuar con el modelo y obtener los datos 
que necesitemos. 
 
 
 
 
Material Dialogs 
 
Material Dialogs es una librería que tiene una gran variedad de mensajes 
emergentes y es muy fácil de usar. 
 
Es muy útil para este proyecto porque se van a utilizar diferentes tipos de 
dialogs y tener esta librería va a facilitar mucho el trabajo. Por ejemplo un 
dialog normal seria cuando pedimos al usuario que confirme el borrar un 
trabajo o turno de trabajo, uno un poco mas complejo seria cuando el usuario 
quiera añadir un justificante a un turno de trabajo le daremos a elegir con radio 
buttons si es una imagen de la galería o si quiere hacer una foto, y por ultimo, 

View Interface 

View 
(Activity) 

implements 

Presenter 
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cuando se añade un turno de trabajo, la primera opción es elegir un trabajo 
creado con anterioridad, por lo que se mostrará un dialog con un listado de 
trabajos existentes en el cual el usuario podrá seleccionar uno de ellos o 
cancelar y el dialogo será descartado. 
 
RxJava2 
 
RxJava es una librería compatible con JVM que proporciona una eficiente y 
estructurada forma de trabajar con tareas asíncronas a tiempo real en un estilo 
de programación reactiva. 
 
Esta librería es particularmente usada en desarrollo de Android, ya que una 
aplicación tiende a ser asíncrona por naturaleza. El flujo de RxJava consiste en 
un stream, objetos reactivos que consumen ese stream y operadores que 
transforman data siendo emitidos por cada stream. Se implementa este flujo de 
trabajo usando los siguientes componentes: 
 

• Observable: Un Observable es un objeto que emite cero o mas 
elementos llamando al método onNext() cada vez que se emita un 
elemento. Por defecto un observable no emite datos hasta que se 
le ha asignado un observador. Un vez que se ha emitido los 
datos, este termina llamando a onComplete() en caso de que la 
operación haya sido satisfactoria o por su defecto a onError() si 
ha habido algún error en el proceso. 
 

• Observer: Tan pronto como se le asigne un Observer 
(observador) a un Observable, este empieza a escuchar las 
emisiones del Observable. Es posible para un Observer tener 
múltiples Observables. 

 
Se ha utilizado RxJava para obtener datos de la base de datos, ya sean 
trabajos guardados o turnos añadidos por el usuario y una vez que estos datos 
han sido recuperados empezar a trabajar con ellos. Es una forma fácil y 
sencilla de asegurarte de que se disponen de todos los datos antes de 
empezar a interactuar con ellos. 
 
Una vez entendidas y añadidas todas estas librerías y conceptos de diseño ya 
se estará todo preparado para el siguiente sprint. 
 

3.2. Sprint 2: Mis Trabajos 
 
Se empezara a trabajar por la sección “Mis Trabajos” porque sin trabajos no se 
podrá añadir ningún turno de trabajo al calendario. La actividad principal de 
“Mis Trabajos” mostrara una lista donde el usuario podrá consultar los trabajos 
existentes, editarlos, eliminarlos o crear un trabajo nuevo. 
Para mostrar estos trabajos se utilizara RecyclerView y se crearán ítems 
personalizados para visualizarlos. La cardView personalizada estará 
compuesta de una vista cuadrada con el color asociado al trabajo, un textView 
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con el nombre del trabajo y un icono de papelera para asociar la acción de 
eliminar el trabajo. 
 
 

 
 

Figura 14. Vista elemento trabajo 
 
La clase trabajo será un data class y tendrá los siguientes atributos: 
 
 Job 

• name: String 
• color: Int 
• colorPosition: Int 
• isPerHour: Boolean 
• rate: Double 
• company: String 
• position: String 
• currency: Int 

 
Para almacenar los trabajos que el usuario vaya introduciendo se usara Room 
persistence. “La biblioteca de persistencia Room proporciona una capa de 
abstracción sobre SQLite para permitir el acceso fluido a la base de datos y, al 
mismo tiempo, aprovechar toda la potencia de SQLite. 
La biblioteca te ayuda a crear un caché de los datos de tu aplicación en un 
dispositivo que ejecuta tu aplicación. Este caché, que sirve como la única 
fuente de verdad de su aplicación, permite a los usuarios ver una copia 
consistente de la información clave dentro de su aplicación, 
independientemente de si los usuarios tienen una conexión a Internet.” [1] 
 
Por lo que, cada vez que el usuario cree, edite o elimine un trabajo se 
actualizara la base de datos para que la próxima vez que el usario abra o 
consulte la aplicación la base de datos este actualizada y pueda ver todos los 
datos tal y como los dejo la ultima vez.  
 
En el momento en el que el usuario desinstale la aplicación la base de datos 
desaparecerá y si el usuario vuelve a utilizar la aplicación en un futuro tendrá 
que insertar trabajos desde cero otra vez. 
 
 
 

3.3. Sprint 3: Mi Calendario 
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En este sprint se va a invertir la gran parte del tiempo a hacer un trabajo de 
investigación y ver que librería es la mas adecuada para la aplicación. 
 
En un primer momento la idea era tener una franja del color del trabajo 
asociado al turno de trabajo y que justo ocupase lo correspondiente a la hora 
de entrada y hora de salida. Como se ha dicho era un campo inexplorado y se 
había dado por hecho que iba a ser fácil encontrar una librería que permitiese 
implementarlo de una forma fácil y sencilla. 
 
Tras bastante tiempo de investigación la librería que mas se ha ajustado al 
objetivo de la aplicación buscada en el proyecto es ExtendedCalendarView. No 
es exactamente lo que se iba buscando en un principio pero permitirá marcar 
con un punto de color los eventos asociados a ese día del mes. 
 
El proceso de implementar ExtendedCalendarView al proyecto es el siguiente, 
se selecciona File > Project Structure.. del menú superior 
 

 
 
Una vez aquí queremos importar un modulo a nuestro proyecto, por lo que el 
proceso seria añadir un nuevo modulo a través del botón en la esquina superior 
derecha de la anterior imagen y seleccionar “Import Eclipse ADT Project”. 
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Vamos a importar el modulo que se encuentra en el repositorio 
https://github.com/tyczj/ExtendedCalendarView, por lo que primero se debe 
clonar el modulo en cualquier carpeta del ordenador local.  
 
Una vez clonado el repositorio  y seleccionado “Import Eclipse ADT Project, 
debemos seleccionar la carpeta donde hayamos clonado el repositorio con el 
modulo ExtendedCalendarView y clicar en Next. 
 

 
Se ha añadido el modulo ExtendedalendarView a nuestro proyecto, así que 
ahora para añadirlo a las dependencias de nuestra aplicación seleccionamos la 
pestaña dependencias dentro del modulo app, añadimos “Module dependency” 
y seleccionamos “extendedCalendarView” 
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Si se ha hecho todo lo anterior y se selecciona “ok” tendremos la librería 
añadida a nuestro proyecto y lista para ser implementada. 
 
Se añadirá la vista “com.tyczj.extendedcalendarview.ExtendedCalendarView” al 
layout activity_calendar la cual nos proporcionara el calendario del modulo. 
Cada vez que el usuario incorpore un turno a un día del calendario la vista 
quedaría de la siguiente forma: 
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No era exactamente lo que se buscaba en un principio pero teniendo en cuenta 
que el tiempo para desarrollar la aplicación es limitado, es una solución muy 
similar a lo que se buscaba y que en un futuro puede mejorarse y darle el 
aspecto que se ajuste a los diseños finales. 
 
Al haberse consumido la mayor parte del tiempo del sprint a buscar el modulo 
para implementar el calendario, entender como utilizarlo y añadirlo al proyecto, 
la opción que se le daba al cliente de tener una visión semanal, mensual o 
anual del calendario ha quedado también fuera del alcance del proyecto.  
 
La vista semanal es algo que también se podría mirar en un futuro, pero la vista 
anual se ha descartado por completo ya que mostrar un calendario anual en 
una pantalla de un dispositivo móvil seria prácticamente inapreciable.  
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3.4. Sprint 4: Mis Turnos 
 
Este sprint es parecido al segundo pero en vez de crear trabajos, crearemos 
turnos de trabajo. Al igual que para trabajos, se creará una tabla en nuestra 
base de datos para almacenar los turnos. El data class Shift tendrá los 
siguientes atributos: 
 
 Shift 

• id: String 
• jobName: String 
• color: Int 
• date: String 
• startTime: String 
• endTime: String 
• breakTime: String 
• proofImg: ByteArray? 

 
 
Para mostrar los turnos de trabajo en el día elegido se utiliza un recyclerView y 
se crearán una vista para cada ítem personalizada. La cardView personalizada 
estará compuesta de un textView con el nombre del trabajo un icono de cruz 
para asociar la acción de eliminar el turno de trabajo y el color del fondo 
coincidirá con el color del trabajo asociado. 
 

 
Figura 15. Vista ítem turno 

 
 
 
 
 

3.5. Sprint 5: Mi Salario 
 
En este sprint se implementara la lógica para que el usuario pueda consultar su 
sueldo mensual dependiendo de los turnos asociados en el calendario para el 
mes actual. Hay que tener en cuenta si el trabajo asociado al turno es mensual 
o por horas, ya que si es mensual no debe sumarse todas las entradas, sino 
con una de ellas seria suficiente. 
 
La segunda sección de esta pantalla está fuera del alcance del proyecto ya que 
no se ha definido como se pueden introducir ciclos de pago customizados por 
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el usuario y necesitaríamos mas tiempo del planificado para implementar esa 
funcionalidad.  Esto quiere decir que aunque los trabajos puedan ser pagados 
por horas, mensual o anual, el salario que aparece en la sección “Mi Salario” 
siempre va a ser mensual. 
 
La tercera parte de esta pantalla también se va a implementar dando opción al 
usuario a consultar salarios de meses anteriores y hasta un año de antigüedad. 
 
 
 
 
 

3.6. Sprint 6: Testing y entrega 
 
Con la herramienta “Debug” de Android Studio se ha testeado la aplicación 
para comprobar que siempre devuelve la cantidad correcta en sueldo mensual. 
También se ha comprobado que deja crear, editar y eliminar trabajos, así como 
turnos de trabajo. 
 
Al testear la aplicación también se han encontrado bugs. El primero de ellos es 
que cuando se guardaba un trabajo lanzaba una excepción porque al 
redondear a dos decimales se decía explícitamente que los decimales se 
separaban por punto en vez de coma. La razón por la cual no se detecto en un 
primer momento es porque el emulador de Android Studio se tenia configurado 
con idioma ingles y realizaba el redondeo correctamente. Para solucionar este 
problema se ha realizado el redondeo del salario con el método .round() de la 
clase Math en lugar de con el método .format() de la clase String. 
 
Otro error que se detecto es que si el usuario borraba un trabajo, al calcular el 
salario lanzaba otra excepción porque no encontraba el salario asociado al 
trabajo del turno de trabajo. La solución se que se implemento para este caso, 
fue borrar en cascada todos los turnos asociados a ese trabajo si el usuario 
finalmente decide borrar. Por supuesto, se avisara al usuario y el decidirá si 
borrar el trabajo, y por consiguiente, todos los turnos asociados a este. 
 
Por ultimo, se detecto que en algunos casos concretos el salario total daba 
negativo. Esto era debido a que no se chequeaba que el tiempo de descanso 
fuera mayor que el tiempo total del turno. Anteriormente se comprobaba que el 
tiempo de salida fuese mayor que el de entrada, pero no este caso concreto. 
Para asegurarnos de que el salario no da negativo, se hace una comprobación 
cuando el usuario guarda el turno de trabajo, y en caso de que sea negativo se 
dara un aviso al usuario para que revise los campos de tiempo de entrada, 
tiempo de salida y tiempo de descanso. 
 
Como parte de este sprint también se ha creado e incorporado el icono de 
lanzamiento de la aplicación (ic_launcher). Se ha dado de fondo un color azul, 
igual que el del tema de la aplicación. 
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Para añadir iconos de lanzamiento al proyecto se debe dar doble clic en la 
carpeta mipmap dentro de res (resources) y seleccionar la opción “New > 
Image asset”. Se selecciona el icono creado y Android Studio creara 
automáticamente todos los iconos para todas las resoluciones necesarias. 
 
Una vez la aplicación este testeada se procederá a la entrega de la aplicación 
en formato .zip y un fichero “README” adjunto para saber como abrir y simular 
la aplicación en un dispositivo virtual. 
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3. Conclusiones 
 
El tener un trabajo por horas o mas de un trabajo es algo común hoy en día, 
por lo que con esta aplicación se va a intentar que llevar la organización de los 
turnos o calcular el salario a fin de mes sea algo sencillo para este tipo de 
usuarios. 
 
La utilización de kotlin, librerías como Dagger2 para inyección de 
dependencias, RxJava2 para trabajar con acciones asíncronas y el patrón de 
diseño MVP han aportado mucho valor a la aplicación y hacen que sea mas 
fácil de mantener. 
 
El proceso de dividir la etapa de implementación en seis sprint han hecho que 
el desarrollo de la aplicación sea mas eficiente y eficaz. También se ha 
aprendido mucho de los errores encontrados, por ejemplo, al saber que si se 
redondea a dos decimales con el método .format() de la clase String lanzara 
una excepción en países que los decimales no se marquen con puntos sino 
con coma.  
 
En general el resultado es el deseado y se han cumplido con los objetivos 
planteados aunque la configuración del ciclo de pago por parte del usuario ha 
quedado fuera del alcance por falta de tiempo. 
 
En las líneas de trabajo futuras se incluiría la configuración del ciclo de pago 
por parte del usuario, una mejor interfaz de calendario mas acorde al diseño 
original, obtener el valor de la libra a través de una API y la librería Retrofit y 
poder compartir la imagen del justificante con otras aplicaciones. 
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4. Glosario 
 
 

TFM Trabajo Fin de Master 
 
APP Aplicación 
 
JVM  Java Virtual Machine 
 
DI Dependecy Injection 
 
MVP Model View Presenter 
 
UI User Interface 
 
JDK  Kit de desarrollo de Java 
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