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Resumen 

 

En este Proyecto de Fin de Grado se desarrollará una aplicación móvil 

que permita la visualización y gestión de tareas para trabajadores de una 

empresa. Se pretende diseñar un software capaz de adaptarse dinámicamente 

a diferentes tipos de empresa con los menores cambios posibles en la 

aplicación móvil. 

 

Este proyecto se lleva a cabo gracias al convenio de colaboración entre 

el grupo de Agentes Inteligentes y Computación Ubicua (AICU) del grupo 

Mercator y Cibernos. Se trata de un plan de desarrollo de cuatro meses en el 

que se pretende obtener una funcionalidad completa de la aplicación. 

 

Este proyecto se asemeja a las distintas fases del ciclo de vida del 

software que fueron un tema recurrente durante la carrera, es por ello que 

resultaba adecuado para aplicar y demostrar todos los conocimientos 

adquiridos durante los cuatro años de estudios en la universidad.  
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Abstract 

 

In this project a task management mobile application, for company 

employees will be developed. The objective is to design an application that 

dynamically adapts to different contents while maintaining consistency in the 

frontend source code. 

 

This project exists due to the collaboration between the Intelligent Agents 

and Ubiquitous Computing (AICU) of Mercator group and Cibernos group. It 

consists of a four months development plan to complete the biggest posible 

percentage of the project requirements. 

 

This project is similar to the different phases of the software life cycle, a 

recurring theme during the career. This is why it was appropriate to apply and 

demonstrate all the knowledge acquired during the four years of study at 

university. 
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1 Introducción 

1.1 Motivación 

 

Hoy en día es muy difícil entender la vida moderna sin esos dispositivos 

que nos acompañan en todo momento y nos mantienen informados, 

comunicados, y en algunos casos controlados, los teléfonos móviles. 

 

Desde hace unos cuantos años, los móviles se han adueñado de las 

vidas del ser humano, pasando casi a formar parte de un elemento más de 

nuestro cuerpo. Los utilizamos para casi todo, ya sea para comunicarnos con 

otras personas, para cubrir nuestro tiempo de ocio, o para trabajar. Y es en 

este último caso en el que se centra este proyecto.  

 

La llegada de los móviles abrió un mundo de posibilidades a las grandes 

empresas y a los trabajadores, el poder realizar llamadas o enviar mensajes 

desde cualquier sitio y en cualquier momento, permitió un aumento de la 

productividad, y por tanto un aumento de la economía para los países que 

integraron estas grandes redes de comunicación. Con la llegada de los 

smartphones, el hecho de llamar y enviar mensajes sigue ahí, pero se abre un 

abanico mucho mayor de posibilidades, ya que llevamos un pequeño 

ordenador personal encima. 

 

Y es con esta idea es con la que surge el proyecto de sistema dinámico 

de gestión de tareas. A raíz de un convenio de colaboración con la empresa de 

servicios tecnológicos Cibernos, presentan un proyecto en el que se quiere 
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facilitar el trabajo a una flota de empleados de una tercera empresa. Estos 

realizan todos sus trabajos en la calle, visitando inmuebles, haciendo 

fotografías, rellenando documentos, etc. Hasta ahora todo esto se realiza de 

manera manual, la idea consiste en centralizar todo este proceso y permitirles 

usar sus dispositivos móviles para ver las tareas asignadas, y poder realizar las 

consultas y subidas de documentos desde ahí. 

 

1.2 Objetivos 

 

El principal objetivo consiste en la realización de una aplicación móvil 

que permita a los trabajadores conectarse y obtener un listado de las tareas 

que tiene que realizar, para determinadas fechas, direcciones, etc. Podrán 

también trabajar con la aplicación de manera offline, por lo que una vez 

conectado, la información debe guardarse en el teléfono móvil, y permitir 

trabajar con ella como si estuviera conectado. También se debe permitir la 

descarga de archivos incluidos en cada tarea, así como permitir subir archivos 

propios a cada empleado. 
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Un requisito fundamental es que muchos de los datos que se muestran 

en la aplicación, pueden variar, tanto en cantidad como en contenido, debiendo 

diseñar una interfaz que se adapte a estos cambios de manera dinámica, sin 

tener que actualizar el código fuente de la aplicación móvil. 
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2 EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 Introducción 

 

En este apartado, se trata de dar una explicación del problema a 

resolver, para comprender mejor las decisiones de diseño que se explican en el 

apartado 7. 

 

A modo de resumen, lo que se pretende conseguir es una aplicación 

que permita gestionar una lista de tareas relacionadas con el trabajo diario de 

los usuarios de la aplicación. Estas tareas incluyen información relativa a la 

tarea, ya sean direcciones, teléfonos, correos, o también archivos, documentos, 

fotografías, etc. Toda esta información se recibe desde la API que proporciona 

Cibernos. 

2.2 Requisitos 

 

La aplicación debe contemplar dos requisitos fundamentales acordados 

con el cliente, el primero, es que una gran parte de los datos recibidos serán 

dinámicos. Esto quiere decir a la hora de representar las tareas y sus datos, no 

sé sabe de antemano cuántos datos hay, ni el contenido de estos. El segundo 

es que la aplicación, una vez hecha la primera petición de recuperación de 

tareas y login, debe funcionar sin estar conectada a internet. 
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Estos requisitos obligan a plantear un análisis previo al diseño, tanto de 

la interfaz, como de la propia aplicación, puesto que, en primer lugar, se deben 

persistir los datos en la aplicación, para permitir esa funcionalidad offline, y en 

segundo, se debe tener una estructura, que permita ese dinamismo, ya que en 

una situación normal, un objeto de tipo tarea podía tener los atributos, 

dirección, correo, teléfono con sus respectivos datos, pero en este caso estos 

atributos pueden cambiar, tanto su nombre como su contenido y la cantidad de 

ellos. Además al tener que funcionar offline, en la primera petición, deben 

recibirse todos los datos, a excepción de los documentos, para permitir al 

usuario trabajar de manera normal con la aplicación. 

 

A tener en cuenta también el tratado de archivos en la aplicación, puesto 

que tanto los archivos recibidos con la petición como los que se envían 

posteriormente al servidor, están codificados en Base 64, por lo que a la hora 

de descargarlos, deben decodificarse para poder abrirlos, y los archivos que se 

van a enviar, deben ser codificados antes de hacerlo. 
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2.3 API 

 

A continuación se explica, de manera resumida, las diferentes peticiones 

existentes, su funcionalidad, y el formato de los datos que se reciben en cada 

petición, ya que es necesario para comprender mejor las decisiones de diseño 

tomadas en la aplicación. 

 

La API proporcionada por Cibernos consta de varios endpoints, que 

están divididos de la siguiente manera. 

 

En primer lugar se cuenta con el endpoint estructura. Debido al 

dinamismo del backend no se reciben los datos de la manera habitual en la que 

sucede en otras API’s, en esta petición se recibe un archivo JSON que indica la 

estructura de la aplicación en términos generales, es decir, indica de qué tipo 

son los datos, a que pantalla pertenecen, si son editables o no y su nexo de 

unión con el endpoint tareas que veremos posteriormente. Para ilustrar mejor 

esta petición se muestra un pequeño fragmento del JSON recibido. 

 

  

  



22 
 

{ 

    "$id": "1", 

    "id": 2, 

    "Pantalla": "Lista tareas", 

    "Tab": "Lista tareas", 

    "Control": "listaTareas", 

    "TipoCampo": "ColumnaIcono", 

    "Literal": "Estado", 

    "Campobd": "estado", 

    "Editable": false, 

    "TipoDato": "nvarchar", 

}, 

{ 

    "$id": "3", 

    "id": 3, 

    "Pantalla": "Lista tareas", 

    "Tab": "Lista tareas", 

    "Control": "listaTareas", 

    "TipoCampo": "Columna", 

    "Literal": "Fecha envío", 

    "Campobd": "fechaenvio", 

    "Editable": false, 

    "TipoDato": "datetime", 

} 

 

Como podemos ver se indica la pantalla a la que pertenece el dato, 

dentro de la pantalla si hubiera división mediante tabs, el tab al que pertenece, 

además de otros datos necesarios para construir la aplicación. 
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En segundo lugar se dispone del endpoint de tareas, que es en el que 

se basa casi toda la aplicación. En esta petición se reciben casi la totalidad de 

los datos, exceptuando los documentos codificados y las encuestas para no 

sobrecargar la petición. La estructura de este JSON tiene ciertas 

peculiaridades, ya que, puesto cómo hemos comentado, una gran parte de los 

datos que se reciben pueden cambiar. 

 

Cada tarea que se recibe no es una sola tarea en sí, por decisiones de 

diseño de los desarrolladores del backend, que quedan fuera del alcance de 

este documento, una tarea está formada por varias tareas, que comparten la 

mayoría de datos pero que según tengan un determinado número de acciones 

o documentos varían en esos campos. Para entender mejor esta estructura, se 

muestra un ejemplo del JSON recibido y una breve explicación de su 

funcionamiento. 
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{   

      "EstadoInmueble":758, 

      "Fechaenvio":20160625, 

      "Fechavencimiento":20160627, 

      "tipoServicio":"Gestiones P. Voluntaria", 

      "UE":"500638", 

      "AgendaTarea":70045, 

        . 

  . 

  . 

      "idDocumento":142, 

      "NombreDocSRV":"ue_2.PNG", 

      "FechaDocSRV":20160616, 

      "Comentario":"", 

      "UsuarioDoc":"elena alonso", 

   }, 

   {   

      "EstadoInmueble":758, 

      "Fechaenvio":20160625, 

      "Fechavencimiento":20160627, 

      "tipoServicio":"Gestiones P. Voluntaria", 

      "UE":"500638", 

      "AgendaTarea":70045, 

  . 

  . 

  . 

      "idDocumento":143, 

      "NombreDocSRV":"ue_1.jpg", 

      "FechaDocSRV":20160616, 

      "Comentario":"", 

      "UsuarioDoc":"elena alonso", 

   }, 

 

Aquí se observa, que los primeros datos del JSON, además del resto de 

campos omitidos por no tener relevancia para la explicación, son idénticos para 

ambas tareas, pero esta tarea, al tener asignado dos documentos diferentes, 

llega de la petición duplicada, siendo diferentes únicamente los datos del 

documento. No se entra a valorar en este trabajo si esa decisión de diseño es 
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la más adecuada o no, simplemente es necesario construir la aplicación para 

que trabaje con estos formatos. 

 

Debido al dinamismo de los datos, no es posible guardar estos objetos 

tarea tal cual se reciben en la aplicación, al menos no de una manera clásica, 

como se haría en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. Para 

este proyecto, se aprovecharon unos datos extra proporcionados por la 

herramienta usada para construir el backend, Entity Framework, que se recibe 

con la petición. Estos datos, por cada campo del objeto, indican su clave, valor 

y tipo, permitiendo así montar una estructura de clases en las que no importe 

los nombres de los atributos, ni su valor. Por lo que cada tarea tiene un objeto 

EntityKeyValues asociado. 
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"EntityKeyValues":[   

            {   

               "Key":"EstadoInmueble", 

               "Type":"System.Int32", 

               "Value":"758" 

            }, 

            {   

               "Key":"Fechaenvio", 

               "Type":"System.Int32", 

               "Value":"20160625" 

            }, 

            {   

               "Key":"Fechavencimiento", 

               "Type":"System.Int32", 

               "Value":"20160627" 

            }, 

            {   

               "Key":"tipoServicio", 

               "Type":"System.String", 

               "Value":"Gestiones P. Voluntaria" 

            }, 

            {   

               "Key":"UE", 

               "Type":"System.String", 

               "Value":"500638" 

            }, 

            {   

               "Key":"AgendaTarea", 

               "Type":"System.Int32", 

               "Value":"70045" 

            }, 

              . 

   . 

   . 

 

 

 

Puesto que es necesario guardar todos estos datos en una base de 

datos local en el dispositivo, hay que intentar minimizar en lo posible, el borrado 

y guardado de datos, debido a que suelen ser las tareas que más tiempo 

consumen, las relacionadas con consultas, inserciones y borrados. Es por esto 
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que existe un endpoint que nos devuelve un código que permite saber si la 

estructura de la aplicación ha cambiado, es decir si hay que hacer de nuevo la 

petición a el endpoint estructura. Este código es un hash de la base de datos 

en el backend donde tienen almacenada la estructura, cada vez que cambia 

algo, este hash cambiará, permitiendo saber cuándo ha cambiado la estructura 

de la aplicación. 

 

Además de estos endpoints que son los más significativos, puesto que 

es donde se tratan los elementos dinámicos, se dispone de un endpoint para 

recibir la encuesta que el usuario tiene que completar para enviar la tarea, 

además de otros endpoints para realizar las peticiones POST que son 

necesarias para subir documentos, acciones y encuestas. 
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3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Metodología Agile 

 

Durante la estancia en las prácticas externas, en los diferentes 

proyectos en los que se ha trabajado se llevaron a cabo diferentes 

metodologías ágiles de desarrollo; concretamente Scrum y Kanban. Por ello, 

aunque en este proyecto se ha trabajado de manera individual y Scrum es 

recomendado para grupos de al menos 4 personas, se ha hecho o uso de 

algunas de las técnicas recomendadas por el marco de desarrollo ágil Scrum. 

 

Scrum es un marco de trabajo de procesos, que ha sido utilizado para el 

desarrollo de productos de manera incremental. Provee una estructura de 

roles, reuniones, sprints y entregables, que hacen que la comunicación entre el 

equipo de desarrollo y el cliente sea constante, permitiendo así que este se 

involucre en el desarrollo aportando de esta manera las ideas que tiene sobre 

su producto. 

 

Para este caso en particular, al tratarse de un sólo desarrollador, se ha 

hecho uso de la división del trabajo en sprints, y la comunicación con el product 

owner, que ha sido el jefe de proyecto de Cibernos, que era la persona que 

daba el visto bueno a los diferentes entregables de la aplicación. 
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3.2 Sprints 

Primer Sprint 

14 de abril - 28 de abril 

 

● Creación de la activity principal de login. 

● Implementación de retrofit y petición. 

● Implementación de ActiveAndroid y guardado de los datos en la base de 

datos local. 

● Creación de la activity del listado de tareas. 

 

2º Sprint 

28 de abril - 9 de mayo 

 

● Pintado dinámico de las tareas en el listado. 

● Filtrado de tareas en un NavigationDrawer. 

● Swipe-to-refresh en la activity de listado de tareas. 

● Implementación de RxJava junto a Retrofit para realizar peticiones de 

manera concurrente. 
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3º Sprint 

9 de mayo - 22 de mayo 

 

● Creación de la activity de detalle de tareas con la división en tabs. 

● Tabs de detalle de inmueble y de contacto. 

● Tab de acciones, con el listado de acciones recibidas del servidor. 

● Tab de documentos, con el listado de documentos recibidos. 

● Añadir acciones de manera local. 

● Implementación de un botón FAB (Floating Action Button) 

 

4º Sprint 

22 de mayo - 6 de junio 

 

● Editar y borrar acciones locales. 

● Realizar la petición POST de envío de acciones. 

● Descarga de documentos y lanzar un intent para abrirlos. 

● Lanzar la cámara desde la aplicación y guardar las fotos codificadas en 

la base de datos. 

● Lanzar el explorador de archivos para elegir archivos del dispositivo y 

guardarlos en la base de datos. 
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5º Sprint 

6 de junio - 15 de junio 

 

● Limitar el tamaño de los archivos antes de mandarlos. 

● Implementación de permisos en tiempo de ejecución para versiones de 

android 6.0 y superiores. 

● Eliminar documentos de la base de datos. 

● Realizar la petición POST de envío de documentos. 

● Creación de la activity de encuesta de finalización de tareas. 

● Envío secuencial de datos de una tarea cuando esta ha sido 

completada. 

 

3.3 Repositorio Git 

 

Para complementar esta división de Sprints, se muestra también una 

serie de datos estadísticos, proporcionados por GitLab, indicando los commits y 

el trabajo realizado a lo largo de estos tres meses. 

 

En el primer gráfico se observa una gráfica media con el número de 

commits durante el desarrollo. 

 

Ilustración 1 - Gráfica de commits Git 
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A continuación una estadística que indica mediante los días del mes, 

horas y días de la semana, los momentos de más productividad. 

 

 

 

Ilustración 2 - Gráfica de commits de Git (2) 
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3.4 Pruebas 

Para este proyecto, se ha llevado a cabo un sistema continuado de 

pruebas funcionales, debido a que para poder proceder al correcto desarrollo 

del producto, y a que se ha intentado llevar a cabo Scrum como marco de 

trabajo, la retroalimentación del cliente final era fundamental. 

 

Es por ello, que, en primer lugar, después de la finalización de cada 

funcionalidad, se han realizado una serie de pruebas basadas en los requisitos 

acordados, tanto por parte del autor del proyecto, cómo de compañeros de 

trabajo, que han permitido detectar y subsanar los posibles errores que 

hubiera. Una vez finalizadas estas pruebas, es enviada una nueva versión de la 

aplicación al jefe de proyecto de Cibernos. Allí la aplicación es sometida a otra 

batería de pruebas, informando de posibles errores, o de funcionalidades a 

cambiar. 

 

Por último, con una de las últimas versiones finales que poseía la 

funcionalidad total, la aplicación ha sido entregada al cliente final, comenzando 

así un periodo de pruebas en un entorno real de trabajo, de esta manera, el 

cliente, que es el que hará uso de la aplicación, ofrece una visión especifica del 

correcto funcionamiento de la aplicación, y de la diferencia entre lo que el 

cliente realmente quiere, y lo que se ha extraído de los requisitos. 

 

Esto supone una de las grandes ventajas de las metodologías agiles 

frente a las tradicionales, ya que muchas veces el propio cliente no tiene claro 

o no sabe explicar lo que necesita, y si le es entregado el producto al final del 
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desarrollo, es posible que los costes de realizar los cambios que el cliente 

quiera se vean aumentados, o que el cliente este descontento. De esta 

manera, haciendo que forme parte del proceso de desarrollo, se van realizando 

los pequeños cambios que sean requeridos, facilitando así el trabajo tanto a 

desarrolladores, como al cliente, y haciendo que en la mayoría de los casos se 

obtengan mejores resultados.  
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4 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS 

 

4.1 Android 

 

La aplicación ha sido desarrollada íntegramente para dispositivos 

Android. Android es un sistema operativo para móviles desarrollado por 

Google. El SO Android está basado en el kernel de Linux, es de código abierto, 

lo que permite a los desarrolladores modificar y personalizar el SO para cada 

teléfono. Por lo tanto, diferentes teléfonos con Android pueden tener diferentes 

interfaces gráficas incluso usando el mismo SO. 

 

El ciclo de vida de las aplicaciones Android es el siguiente. 

 

 

Ilustración 3 - Ciclo de vida de aplicación Android 
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Las aplicaciones que se ejecutan en Android, están escritas en Java. 

Hasta la versión 5.0 Android usaba Dalvik como máquina virtual para ejecutar 

aplicaciones programadas en java. En la versión 4.4 se introdujo Android 

Runtime (ART) que es un entorno de ejecución de aplicaciones que reemplaza 

a Dalvik. 

 

Este proyecto está destinado para dispositivos con versiones de Android 

5.0 o superiores, esto es debido a que se acordó que se seguirán las guías de 

diseño de Google Material Design, y teniendo en cuenta que el uso que se dará 

a la aplicación es privada, y a que la flota de dispositivos de los trabajadores 

cumple los requisitos de versión. 

 

 

Ilustración 4 - Historia de las versiones de Android 
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Material Design se define como un lenguaje visual para los usuarios que 

sintetiza los clásicos principios de un buen diseño con la innovación y las 

posibilidades de la tecnología ya la ciencia. Los objetivos que persigue son 

desarrollar un único sistema que permita una experiencia unificada a través de 

las diferentes plataformas y tamaños de pantalla. 

 

4.2 Herramientas 

 

A continuación se describen brevemente las diferentes herramientas y 

tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación. 

 

IDE de desarrollo Android Android Studio 2.0 

Lenguaje de programación Java 1.8 

Librería de inyección  Butter Knife 7.0.1 

Librería de gestión de Peticiones Retrofit 2.0 

Conversor de datos Gson 2.0 

ORM ActiveAndroid 3.1 

Librería de gestión de concurrencia RxJava 2.0 

 

4.2.1 Android Studio 

 

Android Studio es el IDE oficial para desarrollo Android, basado en 

IntelliJ IDEA de JetBrains, está disponible de manera gratuita. Está diseñado 

para permitir acelerar el desarrollo de las aplicaciones y ayudar a construir 

aplicaciones de calidad para todos los dispositivos. 
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Características 

 

● Soporte para el desarrollo basado en Gradle. 

● Renderización en tiempo real. 

● Sistema de refactorización rápido y sencillo. 

● Herramientas de análisis de código que detectan posibles problemas en 

la aplicación. (Lint) 

● Plantillas prediseñadas que facilitan la creación de las aplicaciones. 

 

4.2.2 Postman 

 

Postman es un cliente Rest que permite de manera rápida y fácil realizar 

peticiones a web services o API, y obtener la respuesta en diferentes formatos. 

Se usa normalmente a la hora de desarrollar para agilizar el proceso de 

llamadas y respuestas a los web services.  

 

Características 

 

● Histórico de las peticiones realizadas. 

● Permite crear peticiones rápidamente. 

● Funciones de ayuda para las autenticaciones. 

● Personalización con scripts. 

● Framework para hacer tests. 

 

4.2.3 Genymotion 

 

Genymotion es un emulador de Android que contiene un conjunto 

completo de sensores y características con el fin de interactuar con el entorno 

virtual de Android. Permite probar las aplicaciones en un amplio rango de 

dispositivos virtuales con los objetivos de desarrollo, test y demostraciones. 
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Características 

 

● Disponible para distintos SO. 

● Instalación rápida de dependencias con VirtualBox. 

● Plugin para Android Studio. 

● Los dispositivos virtuales cuentan con sensores como GPS, WIFI y 

cámara. 

● Permite modificar la batería para realizar pruebas. 

● Aceleración hardware OpenGL para desarrollo 3D. 

● Permite la instalación de ROMs diferentes a las oficiales. 

 

4.2.4 GIT 

 

Git es un sistema de control de versiones que es usado en su mayor 

parte para el desarrollo de software. Es un sistema de control distribuido de 

versiones, que hace énfasis en la velocidad e integridad de los datos y en el 

apoyo para la distribución de flujos de trabajo no lineales. 

 

Características 

 

● Apoyo al desarrollo no lineal. 

● Desarrollo distribuido. 

● Compatibilidad con sistemas y protocolos ya existentes. 

● Manejo eficiente de proyectos de gran tamaño. 

● Recolector de basura integrado. 
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4.2.5 GitLab 

 

GitLab es un programa web basado en los repositorios Git que permite 

gestionar los aspectos del repositorio de los proyectos de software, tales como 

usuarios, ramas, permisos, ver los commits, el código, mostrar estadísticas y 

muchas características más. 

 

4.2.6 SQLite 

 

SQLite es un sistema gestor de bases de datos relacionales. SQLite se 

enlaza con el programa pasando a formar parte de este, no es un proceso 

independiente con el que el programa se comunica.  

 

El programa que hace uso de SQLite utiliza su funcionalidad por medio 

de subrutinas y funciones permitiendo así reducir la latencia en el acceso a la 

base de datos ya que las llamadas que se realizan son más eficientes. 

 

Android incorpora de serie  todas las herramientas necesarias para la 

creación y gestión de bases de datos con SQLite 

4.3 Lenguajes y librerías 

 

Debido a que el proyecto es un proyecto de desarrollo para móviles y 

que la plataforma elegida es Android, no hay una gran variedad de lenguajes 

utilizados, pero si lo hay de librerías, ya que en Android es muy común el uso 

de estas y facilita en gran medida la labor al desarrollador. A continuación se 

ofrece un listado y breve explicación de los lenguajes y librerías utilizadas. 
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4.3.1 Java 

 

James Gosling, Mike Sheridan y Patrick Naughton iniciaron el proyecto 

del lenguaje Java en 1991. Sun Microsystems lanzó la primera implementación 

pública de Java en 1995. 

 

Java es un lenguaje de programación basado en clases, orientado a 

objetos y concurrente, y está específicamente diseñado para tener las menores 

dependencias posibles. Su intención es permitir a los desarrolladores de 

aplicaciones “escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar”, lo que significa que 

el código compilado Java puede ser ejecutado en todas las plataformas que 

soporten Java sin necesidad de volver a compilarlo. 

 

Las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a bytecode que 

puede ser ejecutado en cualquier máquina virtual de Java (JVM) sin importar la 

arquitectura del ordenador. 

 

En android los encargados de ejecutar los programas creados en Java 

son las máquinas virtuales Dalvik y ART. 

 

4.3.2 XML 

 

XML, que proviene de las siglas en inglés eXtensible Markup Language, 

es un lenguaje de marcas que define una serie de reglas para codificar 

documentos en un formato que sea legible tanto para las máquinas como para 

los humanos. 
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Los objetivos de XML hacen énfasis en la simplicidad, generalidad y 

usabilidad a través de internet. Aunque el diseño de XML se centra en 

documentos, es ampliamente usado para la representación de estructuras de 

datos usadas en web services. 

 

En Android son utilizados para el diseño de la interfaz gráfica, además 

de para otros casos, como pueda ser la descripción de estilos o variables 

constantes que son utilizadas en todo el proyecto, como textos, colores o 

fuentes de texto. 

 

4.3.3 Butter Knife 

 

Butter Knife es una librería que facilita la tarea de relacionar los 

elementos de las vistas, con el código. El aporte fundamental es que elimina el 

uso del conocido findViewById y permite simplificar enormemente el código. 

Además simplifica también los eventos al hacer clic en determinados 

elementos. Un pequeño ejemplo del uso de Butter Knife en una aplicación 

Android. 

Se declara el atributo del elemento que se quiere obtener. 

 

@Bind(R.id.btnLogin) 

Button btnLogin; 

 

Y en el método onCreate se indica que se va a hacer uso de la librería. 

 

ButterKnife.bind(this); 
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Con esto ya es posible utilizar todos los atributos que tengan la 

anotación indicada. 

4.3.4 Retrofit  

 

Retrofit es un cliente REST para Android, desarrollado por Square que 

facilita la gestión de las diferentes peticiones que se pueden hacer a un web 

services. 

 

Mediante el uso de Retrofit es posible, mediante la creación de una sola 

clase de manera simple y rápida, la declaración de métodos que permiten 

realizar las peticiones necesarias, además de permitir trabajar con las 

respuestas fácilmente, incluso guardándolas en clases de Java de manera fácil 

y sencilla. 

 

Proporciona herramientas para trabajar con los diferentes tipos de 

autenticación, con peticiones síncronas y asíncronas, envío de objetos cómo 

parte de las peticiones o un sencillo manejo de errores entre otras cosas. 

 

4.3.5 Gson 

 

Gson es una librería de Java que puede ser usada para convertir objetos 

Java en su representación JSON o viceversa. Esta librería utilizada junto a 

Retrofit forman una herramienta de lo más potente para trabajar con peticiones 

y objetos. Los principales objetivos de Gson: 
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● Proveer métodos sencillos para realizar las diferentes conversiones. 

● Permitir convertir objetos pre-existentes y que no son modificables. 

● Soporte a los Java Generics. 

● Permitir representaciones personalizadas de los objetos. 

 

4.3.6 RxJava 

 

RxJava es una implementación Java VM de ReactiveX, una librería para 

construir programas asíncronos y basados en eventos mediante el uso de 

secuencias observables. Se basa en el patrón Observer que ayuda a la 

abstracción de problemas de sincronización e hilos. 

 

Junto con Retrofit, permite, entre otras cosas, realizar peticiones de 

manera concurrente, ahorrando así tiempo en la ejecución y en el procesado 

de los datos. 

 

4.3.7 ActiveAndroid 

 

ActiveAndroid es un ORM para Android que permite trabajar con todos 

los registros de la base de datos SQLite sin escribir casi ninguna sentencia 

SQL. Cada registro en la base de datos es almacenado en una clase con 

diferentes métodos que ayudan a realizar este trabajo. 

 

Con pocas líneas de código es posible hacer que una clase se convierta 

en una tabla de la base de datos, facilitando en gran medida el trabajo con 

bases de datos en Android. 
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5 MODELOS DE CASOS DE USO 

 

A continuación se exponen los diferentes casos de uso extraídos de los 

requisitos de la aplicación. Un caso de uso es una metodología usada en el 

análisis de sistemas para identificar, reconocer y organizar los requisitos del 

sistema. Un caso de uso se compone de un conjunto de posibles secuencias 

de interacción entre el sistema y el usuario en un escenario en particular y 

relacionado con un objetivo particular.  

 

Está formado por un grupo de elementos que pueden ser usados juntos 

de manera que tendrán un mayor efecto que la combinación de ellos por 

separado. Un caso de uso debe contener todas las actividades de un sistema 

que tengan importancia para el usuario, puede ser considerado como un 

conjunto de posibles escenarios relacionados con un objetivo concreto. 

 

Los principales elementos de un caso de uso son: 

 

● Actor: cualquier entidad externa al sistema, ya sea una persona o no, 

que guarda una relación con este y demanda una funcionalidad. Se 

representa con la figura de una persona. 

● Precondición: lo que debe suceder o ser cierto antes de que el caso de 

uso se lleve a cabo. 

● Acción: es una tarea específica que se lleva a cabo después de una 

orden de alguna entidad externa, o desde otra acción. 

 

En este caso, los actores que interactúan con el sistema son: 
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● Usuario: no existen grupos diferenciados de usuarios para el sistema, 

hay un único usuario, que será el que realice todas las acciones 

descritas posteriormente. 

● Dispositivo: el dispositivo donde se ejecuta la aplicación, puesto que 

tendrá que lanzar eventos para ejecutar otras aplicaciones necesarias 

para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

5.1 Diagramas de casos de uso 

 

A continuación se muestran los diferentes diagramas del sistema, así 

como una explicación detallada de cada caso de uso. Para una más clara 

explicación de los diferentes casos de uso, se ha subdividido el sistema en tres 

módulos diferenciados que se exponen a continuación: 

 

5.1.1 Módulo tareas 

 

En este módulo se muestra la gestión relativa a las tareas que el usuario 

tiene asignadas y el control de acceso a la aplicación. También está 

contemplado en este módulo el envío de todos los datos al servidor, tanto de 

este mismo módulo como de los restantes. 
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Ilustración 5 - Casos de Uso Tareas 
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CU 1.1 

Nombre Acceder a la aplicación 

Precondición El usuario debe tener asignado un 

nombre de usuario y contraseña en el 

sistema. 

Descripción El usuario solicita el acceso a la 

aplicación, para ello introduce su 

nombre de usuario y contraseña, si es 

correcto se le permite acceder a la 

aplicación. Si no es correcto se muestra 

un mensaje de error. 

Tipo Requisito obligatorio 

 

CU 1.2 

Nombre Salir de la aplicación 

Precondición El usuario debe estar identificado 

Descripción El usuario identificado solicita salir de la 

aplicación. La aplicación se cierra. 

Tipo Requisito obligatorio 
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CU 1.3 

Nombre Recordar credenciales 

Precondición - 

Descripción El usuario, antes de acceder a la 

aplicación, solicita que su nombre de 

usuario y contraseña se guarden en el 

dispositivo para futuros accesos. La 

aplicación almacena estos datos en sus 

preferencias.  

Tipo Requisito deseable 

 

CU 1.4 

Nombre Listar tareas 

Precondición El usuario debe estar identificado 

Descripción El usuario solicita ver las tareas que 

tiene asociadas. La aplicación muestra 

un listado de las tareas. 

Tipo Requisito obligatorio. 
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CU 1.5 

Nombre Filtrar tareas 

Precondición El usuario debe estar identificado 

Descripción El usuario elige de un listado de 

categorías por cual de ellas desea filtrar 

las tareas que tiene asignadas. La 

aplicación muestra las tareas de esa 

categoría. Si no hay tareas se muestra 

un mensaje informando al usuario. 

Tipo Requisito deseable 

 

 

CU 1.6 

Nombre Completar tarea 

Precondición El usuario debe estar identificado y la 

tarea debe estar sin resolver. 

Descripción El usuario solicita dar una tarea por 

resuelta. El sistema muestra una 

encuesta que debe rellenar 

obligatoriamente, una vez rellena se da 

por completada la tarea. 

Tipo Requisito obligatorio 
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CU 1.7 

Nombre Modificar tarea resuelta 

Precondición El usuario debe estar identificado y la 

tarea debe estar resuelta. 

Descripción El usuario solicita acceder al detalle de 

una tarea ya resuelta, con el fin de 

consultar o modificar. Se muestra un 

mensaje advirtiendo de que si se 

continúa con el proceso, la encuesta 

debe volver a ser completada. Si acepta 

el sistema borra la encuesta asociada a 

esa tarea. 

Tipo Requisito obligatorio. 

 

CU 1.8 

Nombre Enviar tareas 

Precondición El usuario debe estar identificado y las 

tareas a enviar resueltas. 

Descripción El usuario solicita enviar al servidor las 

tareas ya resueltas. El sistema procede 

a enviar las tareas, enviando todos los 

documentos y acciones, si los hay y la 

encuesta asociados a la tarea. 

Si ocurre un error durante alguno de los 

envíos, la tarea queda pendiente de 

enviarse de nuevo. 

Tipo Requisito obligatorio. 
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CU 1.9 

Nombre Mostrar dirección en mapa 

Precondición El usuario debe estar identificado y 

debe estar instalado en el dispositivo la 

aplicación Google Maps 

Descripción El usuario solicita visualizar una 

dirección desde el apartado detalle de 

una tarea. El sistema a través del 

dispositivo abre una aplicación externa 

disponible para ello, en este caso 

Google Maps y si la aplicación 

encuentra esa dirección la muestra en 

el mapa. 

Tipo Requisito deseable. 

 

5.1.2 Módulo de acciones 

 

En este módulo se describen todas los casos de uso relativos a las 

acciones que tiene asociada una tarea. 
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Ilustración 6 - Casos de Uso Acciones 
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CU 2.1 

Nombre Listar acciones locales 

Precondición El usuario debe estar identificado. 

Descripción El usuario solicita ver las acciones 

guardadas en la base de datos local. El 

sistema muestra un listado, si las hay, 

de las acciones asociadas a una tarea 

en concreto. 

Tipo Requisito obligatorio. 

 

 

CU 2.2 

Nombre Listar acciones servidor 

Precondición El usuario debe estar identificado. 

Descripción El usuario solicita ver las acciones 

asociadas a una tarea desde el 

servidor. El sistema muestra un listado, 

si las hay, de las acciones asociadas a 

una tarea en concreto. 

Tipo Requisito obligatorio. 
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CU 2.3 

Nombre Añadir acción local 

Precondición El usuario debe estar identificado. 

Descripción El usuario solicita añadir una acción a 

una tarea. Debe introducir un nombre 

para la acción y opcionalmente un 

resultado. Una vez añadida la tarea se 

guarda en la base de datos local y 

queda pendiente para su envío. 

Tipo Requisito obligatorio. 

 

CU 2.4 

Nombre Modificar acción local 

Precondición El usuario debe estar identificado. 

Descripción El usuario modifica alguna acción 

previamente añadida. Puede modificar 

tanto el campo acción cómo el campo 

resultado. Una vez modificado se 

guarda en la base de datos local. 

Tipo Requisito obligatorio. 
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CU 2.5 

Nombre Eliminar acción local. 

Precondición El usuario debe estar identificado. 

Descripción El usuario solicita eliminar una acción 

de la base de datos. El sistema muestra 

un aviso, si el usuario confirma la acción 

es eliminada. 

Tipo Requisito obligatorio. 

 

 

CU 2.6 

Nombre Modificar acción servidor 

Precondición El usuario debe estar identificado. 

Descripción El usuario solicita modificar una acción 

del listado de acciones del servidor. El 

sistema le muestra un formulario donde 

se le permite modificar el campo 

resultado. Una vez modificado la acción 

se almacena de manera local. 

Tipo Requisito obligatorio. 
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CU 2.7 

Nombre Descartar cambio de acción servidor 

Precondición El usuario debe estar identificado. 

Descripción El usuario solicita eliminar el cambio 

que se ha hecho en una acción. El 

sistema muestra un aviso al usuario, si 

este acepta, el cambio en la acción se 

revierte. 

Tipo Requisito deseable. 

 

5.1.3 Módulo de documentos 

 

En este último módulo se definen todas las acciones relacionadas con 

los documentos, tanto fotografías, archivos, escaneo, etc… 
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Ilustración 7 - Casos de Uso Documentos 
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CU 3.1 

Nombre Listar documentos locales 

Precondición El usuario debe estar identificado. 

Descripción El usuario solicita ver los documentos 

guardados en la base de datos del 

dispositivo. El sistema muestra, si 

existen, los documentos asociados a 

una tarea concreta. 

Tipo Requisito obligatorio. 

 

 

CU 3.2 

Nombre Listar documentos servidor 

Precondición El usuario debe estar identificado. 

Descripción El usuario solicita ver los documentos 

asociados a una tarea desde el 

servidor. El sistema muestra un listado, 

si existen, de los documentos asociados 

a una tarea en concreto. 

Tipo Requisito obligatorio. 
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CU 3.3 

Nombre Tomar fotografía 

Precondición El usuario debe estar identificado y 

aceptar los permisos necesarios 

Descripción El usuario solicita hacer una foto desde 

la aplicación. El sistema a través del 

dispositivo abre la aplicación de la 

cámara y una vez la foto es tomada, se 

guarda en la base de datos codificada. 

Tipo Requisito obligatorio. 

 

CU 3.4 

Nombre Añadir archivos 

Precondición El usuario debe estar identificado y 

aceptar los permisos necesarios. 

Descripción El usuario solicita añadir un archivo 

almacenado en su dispositivo móvil. El 

sistema a través del dispositivo muestra 

el explorador de archivos y permite 

elegir alguno. Una vez el usuario ha 

elegido este se guarda en la base de 

datos codificado. 

Observaciones El límite máximo para los archivos es de 

10 MB 

Tipo Requisito obligatorio. 
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CU 3.5 

Nombre Abrir archivo local 

Precondición El usuario debe estar identificado. 

Descripción El usuario solicita abrir un archivo del 

listado de documentos locales asociado 

a una tarea. El sistema busca una 

aplicación apropiada a través del 

dispositivo para abrir el tipo de archivo, 

si no existe una aplicación, muestra un 

mensaje de error. 

Tipo Requisito deseable. 

 

 

CU 3.6 

Nombre Descargar documentos 

Precondición El usuario debe estar identificado y 

aceptar los permisos necesarios. 

Descripción El usuario solicita la descarga de un 

documento del listado de documentos 

en servidor. El sistema muestra un 

aviso, si el usuario acepta, el archivo es 

descargado y almacenado en su 

teléfono móvil, y se abre, si es posible, 

a través del dispositivo mediante una 

aplicación que lo permita. 

Tipo Requisito obligatorio. 
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CU 3.7 

Nombre Abrir aplicación de escáner 

Precondición El usuario debe estar identificado y 

tener instalada la aplicación. 

Descripción El usuario solicita escanear un 

documento. El sistema a través del 

dispositivo abre una aplicación externa 

disponible para ello. Una vez 

escaneado, el usuario debe, mediante 

el CU 3.2, añadir el archivo 

manualmente. 

Tipo Requisito deseable. 

 

CU 3.8 

Nombre Eliminar documento 

Precondición El usuario debe estar identificado. 

Descripción El usuario solicita eliminar un 

documento del listado de documentos 

locales, sea del tipo que sea. El sistema 

le muestra un aviso, si el usuario 

acepta, el documento es eliminado de la 

base de datos de la aplicación, pero no 

del teléfono móvil. 

Tipo Requisito obligatorio. 
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6 DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Para comprender el funcionamiento de la aplicación y las diferentes 

fases por las que discurre, se representa a continuación una serie de 

diagramas que ayudan a entender todo el proceso. 

 

6.1 Acceder a la aplicación 

 

En primer lugar se muestra el diagrama de flujo que sigue el proceso de 

acceder a la aplicación. 
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Ilustración 8 - Diagrama de flujo acceso a aplicación 
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Si el usuario decide recordar sus datos de acceso, estos se guardan en 

las Shared Preferences de Android, que permiten guardar en la aplicación 

datos relevantes sin tener que pasar por el proceso de usar una base de datos 

local. 

 

La comprobación del hash se hace, cómo se ha comentado 

anteriormente, para no tener que realizar la petición a el endpoint de estructura 

y tener que guardar los datos en la base de datos. Además, cuando se realizan 

las peticiones parciales y totales, es cuando se hace uso de Retrofit, RxJava y 

Gson, que proporcionan la potencia para realizar las request 

concurrentemente, y una vez finalizadas todas, permitir seguir a la aplicación, 

ahorrando así en tiempo, que es importante, puesto que las acciones de 

escritura en la base de datos que se realizan a continuación, son bastante 

costosas, por lo que todo el tiempo que se pueda ahorrar es beneficioso para la 

aplicación. 

 

6.2 Añadir archivo  

El siguiente diagrama muestra el proceso de añadir un archivo al listado 

de documentos local, es similar al de tomar fotografía. 
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Ilustración 9 - Diagrama de flujo añadir archivo 
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En esta ocasión destacar que los permisos para utilizar los servicios 

externos del dispositivo, al estar diseñada la aplicación para dispositivos 

Android mayores que 5.0, hay que contemplar los permisos en tiempo de 

ejecución que se implementaron en la versión Android 6.0, por lo que no se 

pregunta al usuario al instalar la aplicación si concede los permisos, si no que 

se le pregunta cuándo va a realizar alguna acción que los requiera. 

 

6.3 Completar tareas 

 

Por último se detalla el diagrama del proceso al completar y enviar una 

tarea por parte del usuario. El resto de procesos son similares a los explicados 

y no se ha considerado necesario incluirlos para no resultar repetitivo. 
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Ilustración 10 - Diagrama de flujo completar tarea 
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En este diagrama se presenta el recorrido secuencial que deben realizar 

las peticiones para dar una tarea por completada. En cualquier fase, si falla una 

de las peticiones, esa tarea quedará como no enviada, y el usuario deberá 

enviarla de nuevo, aunque sólo se enviarán los datos restantes, no todos de 

nuevo. Una vez la encuesta es enviada, la tarea se da por completada y se 

borra del dispositivo. 
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7 MODELOS DE DISEÑO 

 

En este apartado se exponen los diferentes diagramas obtenidos del 

diseño de la aplicación, en primer lugar se muestra el modelo de entidad 

relación de la base de datos local usada en el proyecto. En segundo lugar se 

detalla el diagrama de clases, en este se incluyen todas las clases, no sólo las 

de la base de datos representadas en el modelo de entidad relación. Esta 

decisión de representar los diferentes diagramas de esta manera, se ha 

tomado debido a que se considera que la mejor forma de facilitar la 

comprensión del funcionamiento y diseño de la aplicación, es separando estas 

partes. Además, debido al gran tamaño del diagrama de clases, se ha dividido 

en diferentes partes, para una mejor explicación. 

 

Por último se representan los diferentes casos de uso extraídos en los 

requisitos, con una breve descripción detallada de los mismos. 

7.1 Modelo de entidad relación 

 

Un modelo de entidad relación es una representación gráfica de un 

sistema que muestra las relaciones entre personas, objetos, lugares, conceptos 

o eventos dentro del sistema. Es una técnica de modelado que puede ayudar a 

definir los procesos del negocio y puede ser usado como los cimientos de una 

base de datos relacional. 
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Se suelen diferenciar tres elementos fundamentales dentro de un MER. 

 

● Entidad: representa un objeto o cosa que tiene una existencia 

independiente, es decir, que puede ser diferenciado de otro objeto o 

cosa. 

● Relación: representa la relación entre las entidades que participan en el 

modelo. 

● Cardinalidad: indica el número de entidades con la que puede estar 

relacionada una entidad dada. 

 

A continuación se muestra el MER de la base de datos diseñada en la 

aplicación. 

 

 

Ilustración 11 - Modelo de Entidad Relación 

 

Este modelo es una representación un tanto abstracta de la base de 

datos real, esto es debido al formato de los datos recibidos desde el backend.  
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Cómo se ha comentado anteriormente, cuando se recibe una tarea, 

puede que esta llegue repetida n veces, es por ello que la entidad Tasks, que 

en una situación normal tendría un conjunto de documentos, acciones y 

encuestas, en este caso no es así, puesto que, conceptualmente, una tarea 

puede estar formado por varios objetos de tipo tarea. Es por ello que se incluye 

en estas tres entidades, un atributo identificativo de la tarea, permitiendo así, 

cuando es necesario, realizar consultas a la base de datos obteniendo los 

documentos de una determinada tarea, por ejemplo. 

 

A continuación se muestra un pequeño ejemplo de esta consulta a la 

base de datos. 

 

new Select() 

       .from(Document.class) 

       .where("padreId = ?", agendaTarea) 

       .execute(); 

 

Siendo padreId ese código almacenado, y agendaTarea el código de la 

tarea en cuestión. 

7.2 Diagrama de clases 

Un diagrama de clases es un diagrama que describe la estructura de un 

sistema mostrando su sistema de clases, sus atributos, operaciones y las 

relaciones entre los objetos. 

 

Debido a la gran cantidad de clases que componen el sistema, la 

representación de todas con sus respectivos atributos puede llevar a confusión 

y a no entender el problema y sus decisiones de diseño, es por ello que se ha 
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realizado una división, para cada una de las pantallas de la aplicación, que 

están formadas por una Activity o Fragment, permitiendo de esta manera 

entender mejor el diseño. 

 

En primer lugar se muestra el diagrama completo sin sus atributos, para 

tener una visión global del proyecto. 
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Ilustración 12 - Diagrama de clases completo 
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A continuación se muestran de manera más detallada las diferentes 

partes del diagrama de clases. 

 

En primer lugar la actividad principal y las clases relacionadas, en esta 

clase es donde se realiza el acceso a la aplicación, consta de la propia Activity, 

que hereda de AppCompatActivity, que es una clase propia del sistema, que 

permite obtener todo lo necesario para manejar todos los elementos y eventos 

asociados a una activity.  

 

Además las clases tareas y usuarios, así como todas las clases de la 

base de datos local, heredan de Model, que es una clase de la librería 

ActiveAndroid que permite el trabajo sencillo con las bases de datos. 
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Ilustración 13 - Diagrama de clases MainActivity 
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En segundo todo lo relacionado con la actividad tareas, que es donde se 

listan y muestran las mismas. En esta clase se hace uso de un objeto Adapter 

para poder listar las tareas,, además son necesarios los documentos acciones 

y el resultado de la encuesta, ya que es desde esta clase desde la que se 

realiza el envío de las tareas una vez el usuario las ha completado. Además 

también son necesarias la estructura y las tareas, ya que aquí se dibujan de 

manera dinámica, y es necesario llevar a cabo el proceso necesario, 

comparando y seleccionando los diferentes elementos que deben aparecer. 
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Ilustración 14 - Diagrama de clases TaskActivity 
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A continuación se muestra la clase DetailActivity, en esta clase es donde 

se maneja el detalle de cada tarea. Debido a que está subdividida en 

Fragments, el diagrama también se muestra dividido en diferentes 

subdiagramas. 

 

Este primer diagrama muestra las clases del primer tab o pestaña del 

detalle. Es muy similar al del cuarto fragment por lo que se explican los dos 

aquí, para no sobrecargar el documento de diagramas. 

 

En este caso se dispone de la clase DetailActivity qué es la que crea los 

Fragment, es necesaria la estructura ya que es en ella donde se recibe la 

información referente a la división del detalle en tabs. Aquí es donde se 

encuentra un pequeño problema de utilizar la librería ActiveAndroid, ya que 

como se ha visto en el modelo de entidad relación, una tarea tiene un conjunto 

de values (EntityKeyValue) pero ActiveAndroid no permite acceder a ellos a 

través del objeto tarea, y obliga a hacer una consulta más a la base de datos, 

para ahorrar esta consulta, se obtienen directamente la lista de values 

pertenecientes a la tarea, y se muestran los necesarios según indique la 

estructura. 
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Ilustración 15 - Diagrama de Clases DetailActivity (Fragment 1) 
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El segundo Fragment es el que maneja las acciones asociadas a la 

tarea, tanto las que vienen de la petición, como las que crea el usuario de 

manera local. En este caso al igual que en el anterior, la Activity crea el 

Fragment, pero aquí si es necesaria la tarea (lista de tareas como se ha 

explicado anteriormente) ya que cada una de las tareas de la lista será la que 

indique las acciones a mostrar.  

 

También se hace uso de la clase acción que permite almacenar las 

acciones creadas por el usuario, si las hubiese, y los dos adapter que se 

utilizarán para dibujar las dos listas de acciones. 
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Ilustración 16 - Diagrama de Clases DetailActivity (Fragment 2) 
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Por último lugar perteneciente al detalle, se encuentra el tercer 

Fragment, donde se llevan a cabo todas las tareas relacionadas con los 

documentos, tanto los que vienen del servidor como los que se crean 

localmente. 

 

Es similar al de acciones, puesto que dispone de dos listas para mostrar 

los documentos y los documentos se obtienen de manera similar, de la lista de 

tareas repetidas se consiguen los diferentes documentos. 
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Ilustración 17 - Diagrama de Clases DetailActivity (Fragment 3) 
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Para finalizar con el diagrama de clases, se detalla la última Activity, que 

es la referente a la encuesta de usuario. 

 

En ella son necesarias tanto la clase Poll, que posee la encuesta que se 

ha recibido del backend, con las preguntas y respuestas posibles, como la 

clase resultado, que es la que se usará para mandar al servidor con la 

encuesta completa una vez la tarea haya finalizado. 

 

 

Ilustración 18 - Diagrama de Clases PollActivity 
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8 DISEÑO 

 

En este apartado se muestran las capturas de las principales pantallas 

de la aplicación, siguiendo en la medida de lo posible las guías marcadas por 

material design. 
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9 Conclusiones y mejoras 

 

En esta última sección se exponen las conclusiones obtenidas tras la 

finalización de este trabajo y las posibles y futuras mejoras que se pretenden 

conseguir. 

 

9.1 Conclusión 

 

Este proyecto tenía como objetivo la obtención de una aplicación que 

respondiera a los requisitos planteados por el cliente. Se ha conseguido 

diseñar una herramienta que permita cambios dinámicos desde el backend que 

se vean reflejados en la aplicación móvil sin cambiar el código de Android, que 

permita el trabajo con archivos, tanto de descarga como de subida, que 

funcione offline y que a pesar de las múltiples peticiones y consultas a la base 

de datos funcione de manera fluida. 

 

Para conseguir esto era necesario realizar un planteamiento previo, que 

permitiera afrontar las tareas de tratamiento de datos de una manera limpia y 

ordenada. Esto ha supuesto el mayor reto del proyecto, puesto que los datos 

que venían del backend no se podían modificar, por lo que en el propio 

frontend se ha tenido que desarrollar un proceso de re-estructuración de los 

datos que se recibían. 

 

Durante el desarrollo del proyecto, el autor de este trabajo mantuvo 

reuniones con los encargados del backend, y un continuo contacto con el jefe 

de proyecto de Cibernos. Esta experiencia le ha permitido aplicar la mayoría de 



92 
 

conocimientos adquiridos durante los cuatro años de carrera, y adquirir muchos 

más, y una experiencia que le servirá para afrontar futuros retos de una manera 

óptima 

 

La aplicación no se encuentra desarrollada totalmente, por eso se 

detallan a continuación las posibles mejoras que se pretenden implementar. 

 

9.2 Futuras mejoras 

 

Se pretende que la aplicación desarrollada sirva para otras empresas de 

una manera similar, por lo que habría que retocar y mejorar el pintado dinámico 

de los datos, ya que aunque ahora mismo funciona correctamente, no se ha 

visto puesto a prueba con otras empresas. 

 

Una mejora a corto plazo es el cambio del ORM, ahora mismo se hace 

uso de ActiveAndroid, pero no hace mucho los autores han dejado de darle 

soporte, por lo que sería recomendable cambiar a otra librería. Realm sería una 

de las opciones mejor valoradas. 

 

Ya que se trata de una aplicación en la que se reciben y gestionan 

tareas, una mejora importante sería la inclusión de notificaciones PUSH, que 

permitieran al usuario tener información en tiempo real de lo que sucede en la 

empresa. 

 



93 
 

También está entre las posibles mejoras geo localizar a los usuarios, y 

reordenar las tareas por prioridad según se encuentre más cerca o lejos de la 

zona que afecta a la tarea. 
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11 Anexo A: Wireframes 

A continuación se muestran los prototipos iniciales acordados con el cliente 

antes de comenzar el desarrollo de la aplicación. 
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