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11 RESUMEN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, el sector de la construcción en España supone cerca del 5.2% PIB –según INE-. 

Esta fuerza del sector en la economía española en cambio, no se corresponde con el grado de 

implantación tecnológica donde, según un estudio de McKinsey -

http://www.globalinfrastructureinitiative.com/sites/default/files/pdf/The-digital-future-of-

construction-Oct-2016.pdf-, el grado de digitalización de las empresas de la construcción está 

muy por debajo de cualquier otro sector, exceptuando la agricultura y caza. 

 

Esto en gran parte se debe al ambiente hostil que supone una obra para dispositivos 

electrónicos (donde se dan condiciones de agua, pintura, suciedad o caídas) y por otro lado, a 

la baja formación en general de los operarios en materias tecnológicas. 
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Por todo ello, en el estado actual del arte, en obra se sigue trabajando con papel. Esto es 

especialmente farragoso en el control de calidad, ya que supone un esfuerzo de gestión 

notable y además es altamente ineficiente.  

Para ilustrar esta operativa y la problemática que ocasiona, se propone el siguiente ejemplo a 

modo de mostrar el flujo de trabajo típico:  

Ejemplo de modus operandi en la actualidad 

El encargado de la empresa promotora o el cliente detectan deficiencias en diferentes viviendas 

durante la visita de obra. El encargado las registra en una base de datos y genera un listado de 

repasos que envía al jefe de obra. En el caso de que sea el cliente el que detecta la incidencia, 

suele enviarlo a la promotora con la que firmó la compra, siendo tramitadas de la misma forma 

que si lo hiciese el encargado. 

El jefe de obra, en primer lugar evalúa si procede o no. En caso de que la incidencia proceda, 

imprime el planning del día y reparte los partes de trabajo a los distintos operarios, 

devolviendo como improcedentes las incidencias que así estime a la promotora, produciéndose 

un contradictorio.  

Los operarios realizan sus tareas y le devuelven los partes de trabajo realizados (que podría 

conllevar varios días). En ese momento el jefe de obra da por resueltas las incidencias y notifica 

a la promotora que han sido resueltas. 

Cómo se ve, es un procedimiento totalmente opaco sin posibilidad de seguimiento, donde es 

imposible saber en qué estado se encuentran las incidencias. Por otro lado el uso exclusivo de 

descripciones de texto, puede llevar a confusión a la hora de detectar la incidencia. 

Todo esto supone a su vez, un esfuerzo notable en gestión y es fuente de continuos 

contradictorios, ya que se asumen como resueltas asuntos que podrían no estar, debido al 

ineficaz sistema actual. 

Por todo ello, se propone la implantación de un sistema informático que ayude en esta tarea 

implicando a todos los actores relacionados con la calidad en la obra. Se persigue gestionar de 

forma mejor y más rápida las incidencias, pudiendo sacar estadísticas y tener una visión global 

del estado de las mismas. 
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11.2 SOLUCIÓN PLANTEADA 

 

Se propone un sistema basado en una plataforma web y aplicación móvil que recoja la 

operativa necesaria para la tramitación y seguimiento de las distintas incidencias en diferentes 

obras. 

El sistema a su vez debe de servir como forma de comunicación entre los distintos actores 

involucrados así como soporte documental de las incidencias, en el cual se puedan aportar 

fotos y texto. Debe permitir la trazabilidad de las incidencias y guardar registro de todos los 

pasos que se den para la resolución de las mismas.  

De esta forma se logran los objetivos buscados de conocer en todo momento el estado de las 

incidencias, así como facilitar la gestión a los distintos actores implicados. Como valor añadido, 

permite la obtención de distintas estadísticas demandadas. 

Con ánimo de lograr una mayor implantación, se propone una aplicación móvil que cubra las 

plataformas más extendidas actualmente, pensada para los operarios finales –pintores, 

albañiles, etc- de forma que puedan ser notificados y tramitar desde una interfaz sencilla las 

distintas incidencias que les asignen sus responsables. 

Para ello se propone una solución basada en las conocidas como aplicaciones híbridas, que a 

groso modo hacen uso de un framework que interactúa con el terminal a través de un 

webview. Esto persigue por un lado optimizar la reutilización del código y por otro lado el 

acercamiento a este tipo de tecnología. 
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2 IINTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA 

 

El sistema planteado recogerá las funcionalidades necesarias para la tramitación y gestión de 

incidencias de calidad en obra. Para ello se debe poder introducir diferentes incidencias o 

recogerlas del cliente y debe permitir un flujo de trabajo, en el que los diferentes actores 

intervinientes puedan realizar las tareas necesarias de tramitación. 

Por otro lado, se debe tratar de un sistema lo más abierto posible, por lo que debe permitir 

gestionar diferentes obras, pudiendo tener diferentes actores en cada una de ellas.  

A su vez, se ha constatado la necesidad de recoger tanto descripciones textuales como 

imágenes de la incidencia, de forma que ayude a los distintos actores a juzgar si la incidencia 

procede o no, a localizarla dentro de la obra o incluso a determinar si está resuelta. 

Todo esto motiva que, debido a las distintas localizaciones de los usuarios y orígenes 

diferentes de las incidencias, se plantee un sistema en formato web, accesible desde cualquier 

terminal y ubicación, con un sistema de gestión basado en formularios. 

Dados los problemas específicos del sector ya comentados, como pueden ser la hostilidad del 

ambiente de obra o la falta de formación de los operarios en tecnologías, el sistema debe 

permitir la creación de listados y partes de trabajo para la convivencia del sistema con el papel, 

eliminando así esa barrera de entrada. 

Por este mismo motivo, se buscará realizar interfaces lo más simples posibles tanto web como 

en aplicación móvil, a la que los usuarios están más acostumbrados, de forma que no presente 

una curva de aprendizaje complicada. 

Los usuarios, de forma general, deben poder listar las incidencias recibidas, tramitándolas 

según corresponda. Esta tramitación puede consistir en diferentes acciones: 

 El usuario puede marcar la prioridad de la incidencia. 

 El usuario puede crear nuevas incidencias 
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 El usuario puede enviar la incidencia a otro usuario del sistema, añadiendo si procede 

un texto o imagen que expliquen ese proceder. 

 El usuario puede marcar una incidencia como resuelta, en trámite o reabrirla en caso 

de ser necesario. 

 El usuario puede establecer catalogar cada incidencia dentro de los distintos oficios 

que actúan en la obra. 

 El usuario podrá descargarse listados de incidencias en formato CSV 

 El usuario podrá generar partes de trabajo en PDF.  

 El usuario podrá establecer una relación de reincidencias entre diferentes incidencias 

recibidas 

Queda fuera del ámbito de este proyecto la gestión de clientes, inmuebles y obras, ya que en 

un porcentaje mayoritario, esta información comercial o financiera se gestiona mediante 

diferentes sistemas software, la mayoría de las veces ERPs, muy contrastados y que ofrecen 

funcionalidad ajena a este proyecto. El hecho de no incluirlo en este sistema viene motivado 

porque la duplicidad de esta información supondría sin lugar a dudas, problemas de gestión y 

de actualización.  

En nuestro caso esos datos serán meramente consultivos y los obtendremos realizando una 

API con dos capas. Una trabajará con la aplicación que se presenta en este trabajo y otra capa 

servirá para comunicar con el sistema de gestión de clientes que tengan las distintas 

promotoras. A modo de ejemplo, se presenta un sistema ya existente donde están dadas de 

alta diferentes obras, con sus inmuebles y clientes y donde además los clientes pueden 

informar de las incidencias que encuentren en sus inmuebles.  

Todo esto, sin embargo, no quita para que el sistema sea completo en sí mismo, pudiendo 

informarse desde él las incidencias y siendo la aplicación de clientes totalmente ajena a la 

gestión que se realiza de estas. 

22.2 OBJETIVOS 

 

En el marco presentado previamente, donde la forma de trabajar consiste básicamente en 

listados de texto en papel, las probabilidades de error son altísimas. A su vez, se limita mucho 

la capacidad de supervisión y gestión. Por otro lado, el proceso de notificación de incidencias 
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es arduo y muy susceptible de ser informada tarde o erróneamente y desde luego, opaco a 

diferentes actores que deberían participar en ese proceso de calidad. 

El sistema planteado debe dar una solución a la tramitación de incidencias en obra de forma 

digital, con el fin de cumplir los siguientes objetivos: 

Notificación de incidencias 

El sistema debe permitir la creación de incidencias, de forma que en cuanto son detectados 

problemas de calidad, el usuario pueda darlos de alta en el sistema en forma de incidencias. 

De esta forma, serán conocidas por todos los usuarios implicados en el proceso de calidad 

inmediatamente y podrán acortarse los plazos de subsanación. 

Status en tiempo real del estado de la obra 

En cualquier instante, un usuario –siempre que su rol se lo permita- podrá conocer el estado 

real de la obra, viendo qué incidencias a su cargo están resueltas, cuales están en trámite y 

cuales finalizadas, pudiendo observar también dentro de las tramitadas en qué fase se 

encuentran. 

Herramienta de comunicación entre diferentes actores 

Una obra civil generalmente involucra a un número considerable de trabajadores y en la 

mayoría de los casos, a diferentes empresas. Ello dificulta enormemente la comunicación entre 

las distintas partes. Con este sistema se persigue facilitar esta comunicación, de forma que se 

pueda establecer un flujo de trabajo, donde cada parte involucrada pueda reportar a quien 

corresponda cualquier información relacionada con la incidencia. 

Trazabilidad de la incidencia 

El sistema permitirá tener siempre un histórico de la incidencia, donde se almacenarán los 

distintos logs que deriven de las distintas acciones realizadas por cada usuario, de forma que 

siempre se pueda saber qué se hizo y quién fue el responsable.  Estos históricos podrán 

contener tanto información textual como imágenes. 
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Categorización de las incidencias 

Cada incidencia podrá ser categorizada según el oficio –pintura, albañilería, electricidad, …- y 

según la prioridad. También se podrá indicar si es una reincidencia de otra ya dada de alta en 

el sistema. 

Información estadística 

Gracias al log de cada acción, se puede obtener información estadística de gran importancia. 

Cómo por ejemplo el tiempo de resolución de incidencia media, los oficios que presentan 

mayores incidencias, los tiempos de tramitación y gestión por incidencia o el nivel de calidad 

de cada vivienda basado en número o naturaleza de sus incidencias. 

Gestión de usuarios 

Dada la estructura heterogénea de una obra, donde se encuentran diferentes empresas o 

subcontratas, la gestión de usuarios deberá hacerse con diferentes roles. Con ello se quiere 

indicar que cada usuario responsable debe poder gestionar los usuarios dependientes de él. Se 

trata de una jerarquía en árbol, donde los usuarios de rol superior pueden gestionar a los 

usuarios de nivel inferior. También se permitirá que un determinado usuario, en una obra 

tenga un rol y en otra obra pueda ejercer un rol diferente.  
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33 DESARROLLO 

3.1 PLANIFICACIÓN 

Para la planificación se ha usado un diagrama de Gantt ya que permite, de forma gráfica 

exponer el tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas. Asi mismo permite 

controlar las posibles desviaciones de cada una de ellas y observar su impacto en el resto del 

proyecto. 

Para su elaboración se ha usado la herramienta GanttProject (www.ganttproject.biz). 
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33.2 OBTENCIÓN DE REQUISITOS 

Para la obtención de los requisitos que debe satisfacer el sistema se ha optado por la 

metodología propuesta y muy difundida de Craig Larman en su libro: UML Y PATRONES.  

3.2.1 Casos de uso 

 Como primer paso para la obtención de los requisitos, se establecen los casos de uso. Para ello 

se describen situaciones diferentes que los usuarios con distintos roles en el sistema necesitan 

ejercer para llevar a cabo una determinada acción. El objetivo de los casos de uso será 

identificar los límites del sistema, los distintos agentes y establecer sus objetivos, educiendo 

los requisitos que debe satisfacer el sistema. 

Por simplicidad, en este trabajo se van a obviar los casos de uso que por ser comunes a la 

mayoría de sistemas, están de sobra documentados y nada aportarían al objetivo que se 

persigue con este proceso: la obtención de requisitos. Nos estamos refiriendo a los casos de 

uso de login, logout, registro de usuario, modificación de la cuenta de usuario, etc. 

Debido a la necesaria convivencia de este sistema con otros ajenos a él y con el ánimo de 

evitar duplicaciones y posibles incongruencias, se deberá comunicar con estos. En este caso el 

sistema externo contendrá la información relativa a las promociones, inmuebles, clientes e 

incidencias introducidas por ellos –incidencias postventa-. Por tanto, las tareas de 

comunicación y consulta de datos si serán objeto de este proyecto, no así la forma de dar de 

alta o gestionar los datos, que será responsabilidad del sistema externo. 

3.2.1.1 Caso de uso UC1: Notificar una incidencia 

Actor principal: Usuario 

Personal involucrado e intereses: 

 Usuario: visitando la obra o un inmueble encuentra un desperfecto/fallo de calidad 

que afecta a su trabajo y quiere notificarlo. 

 Responsable: quiere mantener actualizadas y resueltas las incidencias en el menor 

tiempo posible para garantizar la calidad y reducir los costes. 

 Constructora: quiere estar informado puntualmente de las incidencias producidas, de 

forma que esté al tanto de todo lo que se produce y demanda la obra. 

 Promotora: quiere que, a la hora de venta, cuando el cliente entre a vivir, se encuentre 

la vivienda en unos niveles de calidad máximos, minimizando los problemas y costes. 
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 Cliente: Es el beneficiario de la vivienda, demanda que el nivel de calidad sea absoluto 

y no encuentre desperfectos ni fallos a la hora de ocupar el inmueble. 

Precondiciones:  

 El usuario se identifica y autentica 

Garantías de éxito (Postcondiciones): 

La incidencia se registra con éxito. El responsable de recibirla la observa en tiempo real 

en el sistema de forma que pueda tramitarla. Se inicia el registro de los logs de la 

incidencia. 

Escenario principal de éxito: 

1. Se observa un desperfecto o fallo de calidad en un inmueble. 

2. El Usuario accede al sistema 

3. El Usuario inicia el proceso de creación de incidencia 

4. El Usuario selecciona la promoción y el inmueble en el que se encuentra la incidencia. 

5. El usuario registra la incidencia y opcionalmente rellena campos propios de la 

incidencia. 

6. El usuario accede a la cámara y toma una imagen de la incidencia. 

7. El usuario adjunta la imagen a la incidencia. 

8. El sistema guarda la incidencia y genera un histórico donde guardará cada acción que 

se ejecute sobre la incidencia. 

9. El sistema mostrará un mensaje donde indique el éxito de la operación. 

Extensiones 

*a. En cualquier momento el sistema falla: 

1. En caso de fallo por comunicación con el servidor el sistema mantendrá los valores 

introducidos para que el usuario pueda volver a probar cuando se haya reestablecido 

la conexión. 

2. En caso de que la conexión no se recupere el usuario deberá acceder de nuevo y volver 

a introducir la incidencia. 

Requisitos especiales: 
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 Dado el tamaño de pantalla de los dispositivos móviles, el interfaz debe adaptarse a 

éstos. 

Lista de tecnología y variaciones de datos: 

 Se requiere disponibilidad desde cualquier ubicación, ya que viene determinada por el 

lugar donde se produce la incidencia. Por lo tanto, deben usarse dispositivos móviles 

con conexión inalámbrica. 

 Para la captura de imágenes de la incidencia en cuestión, el dispositivo debe disponer 

de cámara. 

33.2.1.2 Caso de uso UC2: Tramitar una incidencia 

Actor principal: Responsable de calidad 

Personal involucrado e intereses: 

 Responsable de calidad: Quiere mantener actualizadas en todo momento las 

incidencias, tramitándolas a quién corresponda y procurando que se resuelvan lo antes 

posible economizando costes. 

 Constructora 

 Promotora 

 Dirección Técnica: Quiere que las incidencias se resuelvan de forma correcta, 

respetando los planos y especificaciones técnicas de la arquitectura. 

 Operario: Quiere recibir las incidencias que le competan, de forma que las pueda 

subsanar a la mayor brevedad posible. 

 Cliente 

Precondiciones:  

 El responsable de calidad se identifica y autentica 

Garantías de éxito (Postcondiciones): 

El responsable de calidad recibe una incidencia en el sistema, la evalúa, la completa y 

la envía al responsable que corresponda con comentarios y fotos. 

Escenario principal de éxito: 

1. El Responsable de Calidad (RC) recibe una incidencia en el sistema. 
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2. El RC accede al sistema 

3. El RC consulta la lista de incidencias pendientes 

4. El RC selecciona la incidencia. 

5. El RC estima procedente la incidencia. 

6. El RC rellena los campos de prioridad, oficio, marca la incidencia como tramitada, 

escribe un comentario y adjunta una foto. 

7. El RC envía la incidencia al responsable que corresponda (que puede ser o la 

dirección técnica o el responsable de la constructora o a un operario que dependa 

de él). 

8. El sistema registra las acciones realizadas por el RC. 

Escenario alternativo: 

1. El Responsable de Calidad (RC) recibe una incidencia en el sistema. 

2. El RC accede al sistema 

3. El RC consulta la lista de incidencias pendientes 

4. El RC selecciona la incidencia. 

5. El RC estima que la incidencia no procede. 

6. El RC marca la incidencia como CERRADA (Resuelta) y anota los motivos por los 

que no procede 

7. El sistema guarda la incidencia como cerrada. 

8. El sistema registra las acciones realizadas por el RC en un log. 

 

Extensiones 

*a. En cualquier momento el sistema falla: 

1. En caso de fallo por comunicación con el servidor el sistema mantendrá los valores 

introducidos para que el RC pueda volver a probar cuando se haya reestablecido la 

conexión. 

2. En caso de que la conexión no se recupere el RC deberá acceder de nuevo y volver 

a repetir el proceso. 

Requisitos especiales: 

 No requeridos. 
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Lista de tecnología y variaciones de datos: 

 El RC suele trabajar en una oficina, por lo tanto, el interfaz web se deberá adaptar a la 

pantalla y facilitar la carga de imágenes. 

33.2.1.3 Caso de uso UC3: Cerrar una incidencia 

Actor principal: Operario 

Personal involucrado e intereses: 

 Operario: Una vez recibida la incidencia y subsanada procede a cerrar la incidencia. 

 Responsable de calidad: Quiere mantener actualizadas en todo momento las 

incidencias, conociendo el estado actual de todas ellas. 

 Constructora: Quiere saber qué tareas se están ejecutando y en qué estado se 

encuentran. También quiere que quede constancia de que efectivamente se ha 

realizado para evitar posibles reclamaciones. 

 Dirección Técnica: Quiere que las incidencias se resuelvan de forma correcta, 

respetando los planos y especificaciones técnicas de la arquitectura. 

Precondiciones:  

 El operario se identifica y autentica 

Garantías de éxito (Postcondiciones): 

El operario recibe una incidencia a solventar en el sistema, la evalúa, la subsana, añade 

un comentario y una foto cómo prueba de su correcta resolución. La marca como 

cerrada. 

Escenario principal de éxito: 

1. El Operario recibe una incidencia en el sistema. 

2. El Operario accede al sistema 

3. El Operario consulta la lista de incidencias pendientes 

4. El Operario selecciona la incidencia. 

5. El Operario subsana la incidencia. 

6. El Operario realiza una foto como prueba del trabajo realizado. 

7. El Operario adjunta la foto a la incidencia. 
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8. El Operario marca la incidencia como resuelta. 

9. El sistema guarda la información de la incidencia 

10. El sistema registra las acciones realizadas por el Operario. 

Escenario alternativo: 

1. El Operario recibe una incidencia del sistema. 

2. El Operario encuentra algún error en la incidencia o el estado de la misma que le 

impide su resolución. 

3. El Operario indicará los motivos por los que no puede solucionar la incidencia. 

4. El Operario envía la incidencia a su responsable. 

5. El sistema registra las acciones realizadas por el Operario. 

6. El sistema actualiza el estado de la incidencia 

Extensiones 

*a. En cualquier momento el sistema falla: 

1. En caso de fallo por comunicación con el servidor el sistema mantendrá los valores 

introducidos para que el Operario pueda volver a probar cuando se haya 

reestablecido la conexión. 

2. En caso de que la conexión no se recupere el Operario deberá acceder de nuevo y 

volver a repetir el proceso. 

Requisitos especiales: 

 Dado el tamaño de pantalla de los dispositivos móviles, el interfaz debe adaptarse a 

éstos. 

Lista de tecnología y variaciones de datos: 

 Se requiere disponibilidad desde cualquier ubicación, ya que viene determinada por el 

lugar donde se produce la incidencia. Por lo tanto, deben usarse dispositivos móviles 

con conexión inalámbrica. 

 Para la captura de imágenes de la incidencia en cuestión, el dispositivo debe disponer 

de cámara. 
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33.2.1.4 Caso de uso UC4: Configurar Promoción 

Actor principal: Administrador 

Personal involucrado e intereses: 

 Administrador: Una vez iniciada una obra quiere configurar quienes serán las personas 

involucradas en la misma y que rol ejercerán en el control de calidad. 

 Responsable de calidad: Quiere estar dado de alta lo antes posible para gestionar las 

incidencias y poder dar de alta el personal a su cargo. 

 Constructora: Quiere que su encargado este dado de alta lo antes posible para 

gestionar las incidencias y dar de alta al personal a su cargo. 

 Dirección Técnica: Quiere estar dado de alta lo antes posible para supervisar las 

distintas incidencias y resolver dudas técnicas. 

 Operario: Quiere estar dado de alta lo antes posible para empezar a recibir sus 

incidencias y poder trabajar. 

Precondiciones:  

 El administrador del sistema se identifica y autentica 

 Los usuarios que van a participar están registrados en el sistema 

 La obra/promoción ya ha sido dada de alta 

Garantías de éxito (Postcondiciones): 

El administrador al inicio de una obra configura el personal que va a intervenir en el 

proyecto asignándoles los distintos roles que van a ejercer. Típicamente puede dar de 

alta solo al Responsable de Calidad y a la Dirección Técnica. Éstos a su vez darán de 

alta al personal a su cargo y así sucesivamente. 

Escenario principal de éxito: 

1. El Administrador accede al sistema. 

2. El Sistema presentará una lista de promociones a configurar. 

3. El Sistema presentará una lista de usuarios. 

4. El Administrador selecciona la promoción deseada. 

5. El Administrador elige uno de los roles y le asigna un usuario. 

6. El Sistema guarda el estado de la promoción. 
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7. El Sistema permite el acceso a esa promoción a los usuarios, con los permisos 

correspondientes al rol seleccionado para esa obra. 

Extensiones 

*a. En cualquier momento el sistema falla: 

1. En caso de fallo por comunicación con el servidor el sistema mantendrá los valores 

introducidos para que el Administrador pueda volver a probar cuando se haya 

reestablecido la conexión. 

2. En caso de que la conexión no se recupere el Administrador deberá acceder de 

nuevo y volver a repetir el proceso. 

Requisitos especiales: 

 No se requieren. 

Lista de tecnología y variaciones de datos: 

 El Administrador suele trabajar en una oficina, por lo tanto, el interfaz web se deberá 

adaptar a la pantalla y ser accesible. 

33.2.1.5 Caso de uso UC5: Listado de incidencias 

Actor principal: Usuario 

Personal involucrado e intereses: 

 Usuario: Quiere obtener un listado de las incidencias que cumpla un criterio de 

búsqueda concreto. 

 Responsable de Calidad: Quiere conocer el estado actual y tramitar las incidencias lo 

antes posible. 

 Constructora: Quiere que el listado de incidencias esté lo más actualizado posible. 

 Dirección Técnica: Quiere poder listar las incidencias para poder supervisar que todo 

cumple con criterios técnicos y arquitectónicos. 

 Operario: Quiere que su trabajo realizado quede reflejado en el listado de las 

incidencias. 

Precondiciones:  
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 Hay incidencias creadas 

 El Responsable de Calidad (RC) se identifica y autentica. 

Garantías de éxito (Postcondiciones): 

El Usuario accede al sistema y selecciona unos criterios de búsqueda. El sistema le 

devolverá un listado de incidencias que cumpla con sus requisitos. 

Escenario principal de éxito: 

1. El Usuario accede al sistema. 

2. El sistema presentará una lista general de incidencias que sean accesibles por él 

usuario en función de su rol en cada obra/promoción. 

3. El Usuario podrá rellenar una serie de filtros. 

4. El sistema devolverá la lista de las incidencias que cumpla la combinación de 

criterios seleccionada por el Usuario. 

Extensiones 

*a. En cualquier momento el sistema falla: 

1. En caso de fallo por comunicación con el servidor el sistema mantendrá los valores 

introducidos para que el Usuario pueda volver a probar cuando se haya 

reestablecido la conexión. 

2. En caso de que la conexión no se recupere el Usuario deberá acceder de nuevo y 

volver a repetir el proceso. 

*b. En cualquier momento el Usuario abandona el listado: 

1. En caso de que el Usuario abandone el listado para realizar otras acciones en el 

sistema, los criterios de búsqueda se mantendrán cuando vuelva a acceder al 

listado hasta que abandone el sistema o los modifique. 

 

Requisitos especiales: 

 No se requieren. 

Lista de tecnología y variaciones de datos: 
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 El Usuario suele trabajar en una oficina, por lo tanto, el interfaz web se deberá adaptar 

a la pantalla y ser accesible. 

33.2.1.6 Caso de uso UC6: Generar listados 

Actor principal: Usuario 

Personal involucrado e intereses: 

 Usuario: Quiere obtener los listados de las incidencias que cumplan sus criterios de 

búsqueda en un fichero manejable por él (hoja de cálculo). De él podrá obtener datos 

estadísticos cómo velocidad media de resolución de incidencias, número de 

incidencias por oficio, porcentaje de incidencias resueltas, medias de tiempo de 

resolución, etc. 

 Responsable de Calidad: Quiere que el listado generado sea fiel al estado real de la 

obra. 

 Constructora: Quiere que quede reflejado las incidencias resueltas. 

 Dirección Técnica: Quiere que las incidencias se resuelvan según los criterios técnicos y 

arquitectónicos establecidos. 

 Operario: Quiere que sus incidencias resueltas aparezcan en los listados. 

Precondiciones:  

 El Usuario se identifica y autentica 

 El Usuario filtra las incidencias según sus criterios 

Garantías de éxito (Postcondiciones): 

El Usuario accede al sistema, filtra las incidencias según su criterio y obtiene un fichero 

fácilmente usable por él –una hoja de cálculo- con los datos propios de cada una de las 

incidencias que cumplan. 

Escenario principal de éxito: 

1. El Usuario accede al sistema. 

2. El Sistema presentará una lista de incidencias a las que el usuario por su rol y obra 

tiene acceso. 

3. El Usuario podrá filtrar las incidencias según su criterio (UC5) 

4. El Usuario accionará la generación del listado. 
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5. El Sistema devolverá un fichero manipulable por un software de gestión de hojas 

de cálculo, que contendrá las incidencias con sus valores que cumplan con los 

criterios introducidos por el usuario. 

Extensiones 

*a. En cualquier momento el sistema falla: 

1. En caso de fallo por comunicación con el servidor el sistema mantendrá los valores 

introducidos para que el Usuario pueda volver a probar cuando se haya 

reestablecido la conexión. 

2. En caso de que la conexión no se recupere el Usuario deberá acceder de nuevo y 

volver a repetir el proceso. 

Requisitos especiales: 

 No se requieren. 

Lista de tecnología y variaciones de datos: 

 El Usuario suele trabajar en una oficina, por lo tanto el interfaz web se deberá adaptar 

a la pantalla y ser accesible. 

33.2.1.7  Caso de uso UC7: Generar partes de trabajo 

Actor principal: Responsable Constructora 

Personal involucrado e intereses: 

 Constructora: Quiere para determinados oficios, donde el uso de dispositivos 

electrónicos no es compatible –bien por el entorno o por la capacitación del operario- 

poder generar partes de trabajo, para distribuir entre los operarios y que estos puedan 

resolver sus incidencias. 

 Responsable de Calidad: Quiere que el listado generado sea fiel al estado real de la 

obra. 

 Dirección Técnica: Quiere que las incidencias se resuelvan según los criterios técnicos y 

arquitectónicos establecidos. 

 Operario: Quiere recibir sus partes de trabajo de forma que pueda subsanar las 

incidencias que le afectan. 
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Precondiciones:  

 El Usuario se identifica y autentica 

 Existen incidencias debidamente cumplimentadas 

Garantías de éxito (Postcondiciones): 

El responsable de la Constructora accede al sistema, filtra las incidencias según su 

criterio y obtiene un fichero imprimible (PDF) con todos los partes de trabajo asociados 

a las incidencias seleccionadas. 

Escenario principal de éxito: 

1. La Constructora accede al sistema. 

2. El Sistema presentará una lista de incidencias a las que el usuario por su rol y obra 

tiene acceso. 

3. La Constructora podrá filtrar las incidencias según su criterio (UC5) 

4. La Constructora accionará la generación de los Partes de Trabajo. 

5. El Sistema devolverá un fichero imprimible –PDF- que contendrá la información 

relevante de las incidencias para facilitar su resolución. 

Escenario alternativo: 

1. La Constructora accede al sistema. 

2. El Sistema presentará una lista de incidencias a las que el usuario por su rol y obra 

tiene acceso. 

3. La Constructora selecciona una de las incidencias, para ver sus datos 

4. La Constructora comprueba que los valores de la incidencia son correctos y 

acciona la generación del Parte de Trabajo. 

5. El Sistema devolverá un fichero imprimible –PDF- que contendrá la información 

relevante de la incidencia para facilitar su resolución. 

Extensiones 

*a. En cualquier momento el sistema falla: 
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1. En caso de fallo por comunicación con el servidor el sistema mantendrá los valores 

introducidos para que el Usuario pueda volver a probar cuando se haya 

reestablecido la conexión. 

2. En caso de que la conexión no se recupere el Usuario deberá acceder de nuevo y 

volver a repetir el proceso. 

 

Requisitos especiales: 

 No se requieren. 

Lista de tecnología y variaciones de datos: 

 El Usuario suele trabajar en una oficina, por lo tanto, el interfaz web se deberá adaptar 

a la pantalla y ser accesible. 

33.2.2 Agentes 

 

Analizando los casos de uso presentados previamente observamos diferentes agentes 

involucrados en el Sistema. Algunos de los agentes referidos en los casos de uso hace 

referencia a un conjunto de los otros (es el caso de cuando se menciona a Usuarios). 

Así mismo, en los casos de uso, se hace referencia al cliente. Este rol será participe indirecto 

del sistema, pero no interaccionará con él. También se hace referencia a la promotora, siendo 

éste un ente abstracto que puede englobar distintos agentes –típicamente el Responsable de 

Calidad y la Dirección Técnica pertenecerán a la promotora, aunque bien podría ser que 

englobase también a la constructora-. 

Hechas estas consideraciones, se identifican los siguientes Agentes que interactuaran con el 

sistema: 

- Administrador: Será el administrador del sistema y su objetivo será configurar las 

distintas promociones/obras dando de alta a los usuarios en los roles que 

corresponda. 

 

- Responsable de Calidad: Será el responsable del proceso de calidad en sí mismo. 

Recepcionará las incidencias que se den de alta y las tramitará, pudiendo cerrarlas si 

estima que no son procedentes. Tiene así mismo, capacidad de listar las incidencias, 



SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN 

 

24 
 

filtrarlas, generar ficheros y partes de trabajo. En las obras en las que figure como 

Responsable de Calidad, tendrá acceso a todas las incidencias de la obra y podrá dar 

acceso a los usuarios que estén a su cargo, asignándoles un rol en la obra.  

 

- Dirección Técnica: Su objetivo es velar por la correcta solución de acuerdo a los 

criterios técnicos y arquitectónicos. En la obra en la que figure como Dirección Técnica 

podrá consultar todas las incidencias, pudiendo modificarlas o tramitarlas. También 

podrá dar acceso a los usuarios que estén a su cargo, asignándoles un rol en la obra. 

 

- Constructora: Su objetivo es tramitar sus incidencias y gestionar el personal a su cargo. 

En última instancia podrá generar listados y partes de trabajo, así como cerrar 

incidencias. 

 

- Operario: Es el usuario final del sistema, recibirá las incidencias que le hayan asignado 

los usuarios de rol superior y podrá cerrarlas cuando las resuelva o tramitarlas 

devolviéndolas al superior en caso de que no pueda resolverlas. Este agente se dividirá 

en dos según quien sea su responsable (Operario Promotora y Operario Constructora). 

Cabe reseñar que un mismo usuario puede ejercer como distintos agentes en función de cómo 

haya sido configurado en cada obra/promoción en particular. Siendo, por ejemplo, 

responsable de la constructora en una obra y en otra ejercer de Dirección Técnica. Esto 

establece un sistema de roles dinámicos, no dependiente del usuario, sino de la dupla usuario-

promoción. 

En el siguiente diagrama se puede observar el flujo de trabajo de los distintos roles, así como la 

visibilidad que tendrán de las distintas incidencias: 
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DEPARTAMENTO TÉCNICO

CONSTRUCTORA

OPERARIO CONSTRUCTORA (CON 
OFICIO)

OPERARIO PROMOTORA (CON OFICIO)

VISIBILIDAD
DE 

INCIDENCIAS

RESPONSABLE DE CALIDAD

ADMINISTRADOR

 

El sistema de roles implementado seguirá una escala piramidal, siendo responsable cada rol 

del que tenga por debajo. Esto implica tener visibilidad sobre sus incidencias, así como 

posibilidad de gestionarlas o asignar diferentes usuarios a los roles dependientes de él. 

La aparición de este flujo de trabajo responde así tanto a las necesidades técnicas de la 

aplicación como al flujo natural de la gestión de una incidencia. Una incidencia una vez 

generada, siempre la recepcionará el responsable de calidad, derivándola a la constructora, al 

operario dependiente de él, cerrándola o consultando al departamento técnico. 

El siguiente paso sería el del rol de la constructora, que podrá a su vez asignarla a sus operarios 

o devolverla a la promotora en caso de que necesite alguna aclaración o haya algún conflicto. 

Por último, un operario (sea de la constructora o de la promotora) puede resolverla y cerrarla 

o devolverla con la anotación que justifique el motivo por el cual no la ha podido subsanar.  
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33.2.3 Diagrama de casos de uso 

 

Una vez identificados los agentes y viendo a través de los casos de uso sus distintas 

actuaciones sobre el sistema, se propone el siguiente diagrama de casos de uso, dividiendo en 

algunas ocasiones en subtareas los casos de uso analizados previamente (por ejemplo, 

configurar promociones implica asignar y eliminar usuarios). 

RESPONSABLE DE CALIDAD

DIRECCIÓN TÉCNICA

CONSTRUCTORA

OPERARIO PROMOTORA

OPERARIO CONSTRUCTORA

ADMINISTRADOR

REGISTRAR USUARIO

LOGIN / LOGOUT

MODIFICAR CUENTA USUARIO

ASIGNAR OPERARIOS A PROMOCIÓN

ELIMINAR OPERARIOS DE PROMOCIÓN

LISTAR INCIDENCIAS

FILTRAR INCIDENCIAS

MOSTRAR INCIDENCIA

TRAMITAR INCIDENCIA

GENERAR PARTE DE TRABAJO

EXPORTAR INCIDENCIAS A CSV

TRAMITAR LISTA INCIDENCIAS

LISTAR PROMOCIONES

LISTAR INMUEBLES

LISTAR CLIENTES INMUEBLES

MOSTRAR INCIDENCIAS CLIENTE

TRAMITAR INCIDENCIAS CLIENTE

CREAR INCIDENCIA

MOSTRAR PROMOCIONES
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33.3 DISEÑO 

3.3.1 Arquitectura 

 

Debido a la diferencia de perfiles de usuario y a los distintos escenarios en los que se hará uso 

del sistema, se ha decidido optar por un interfaz web de gestión orientado a los usuarios con 

roles más elevados, aunque no exclusivo a ellos, y una aplicación móvil para los usuarios 

finales (operarios). 

El hecho de desarrollarlo en formato web nos permite abstraernos del terminal de usuario 

siempre que tenga conexión a internet y un navegador web. Debido a que gran parte de esta 

gestión se desarrolla en entornos de oficina, se ha descartado realizar una aplicación móvil 

para esta gestión. 

La decisión de crear una aplicación móvil para los operarios encuentra justificación en dos 

hechos. El primero es la movilidad que implica resolver las incidencias “in situ” 

documentándolas con fotos. Esto hace del terminal móvil la mejor solución para la 

problemática a resolver. Por otro lado, la posible baja capacitación tecnológica del operario, se 

suple con la actual implantación de tecnologías móviles, con aplicaciones populares muy 

extendidas que llegan a todo tipo de perfil. Se busca por tanto con esta solución encontrar un 

interfaz sencillo con el que el operario este familiarizado a trabajar reduciendo al máximo la 

curva de aprendizaje. 

Por otro lado, el sistema tendrá que ser capaz de conectarse con sistemas externos de forma 

que pueda recopilar los datos actualizados referentes a promociones, clientes, inmuebles e 

incluso incidencias creadas por el cliente. 

Debido por tanto al variado ecosistema de aplicaciones, se plantea una solución basada en 

tecnologías cloud con dos APIs, una de comunicación con el sistema externo y otra para el 

propio sistema de control de calidad. Ambas APIs harán uso de sus respectivas bases de datos 

donde se alojará toda la información del sistema. El hecho de separar las APIs persigue 

universalizar en la medida de lo posible el sistema, de forma que solo haya que modificar esa 

API para adaptarlo a otros sistemas externos. 

A estas APIs se conectarán los distintos aplicativos, tanto web como aplicaciones móviles, de 

forma que puedan interactuar mostrando o actualizando los datos. 
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Como contrapartida a este planteamiento esta la obligación de tener conexión a internet como 

requisito, sin embargo, dada la naturaleza del sistema en el que se trabaja en diferentes 

localizaciones, no sería posible realizarlo de otra manera. 

A continuación, se presenta un gráfico dónde se ve de forma esquemática esta arquitectura: 

 

BASE DE DATOS

PC - VERSIÓN WEB ANDROID IOS

Application Title
WEB SERVER

API INTERNA API EXTERNA

BASE DE DATOS EXTERNA

SISTEMA EXTERNO

 

Una vez aclarada la estructura que tendrá el sistema, se opta por desarrollarlo usando Nodejs y 

una base de datos Mongo para la parte servidor (APIs) y hacer uso del framework Angular 4 

para el desarrollo tanto de la parte web cómo de las aplicaciones híbridas.  
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Backend: APIs 

En el caso de Nodejs y Mongo, la arquitectura es similar a la de otros lenguajes, no 

interfiriendo así en el diseño de estos módulos.  

Se decide realizar una API REST, motivada por las ventajas que presentan, entre las que 

destacan: 

a. Separación entre el cliente y el servidor: el protocolo REST separa totalmente 

la interfaz de usuario del servidor y el almacenamiento de datos. Esto facilita 

en nuestro caso la creación de aplicaciones multiplataforma, ya que mejora la 

portabilidad de la interfaz a otro tipo de plataformas, aumenta la escalabilidad 

de los proyectos y permite que los distintos componentes de los desarrollos se 

puedan evolucionar de forma independiente. 

 

b. Visibilidad, fiabilidad y escalabilidad. La separación entre cliente y servidor 

tiene una ventaja evidente y es que cualquier equipo de desarrollo puede 

escalar el producto sin excesivos problemas. Se puede migrar a otros 

servidores o realizar todo tipo de cambios en la base de datos, siempre y 

cuando los datos de cada una de las peticiones se envíen de forma correcta. 

Esta separación facilita tener en servidores distintos el front y el back y eso 

convierte a las aplicaciones en productos más flexibles a la hora de trabajar. En 

el caso que nos ocupa es de vital importancia ya que el front de aplicaciones 

híbridas se aloja en cada terminal. El back además está formado tanto por la 

API interna como por la externa la cual es más que posible que se encuentre 

en otro servidor.  

 

c. La API REST siempre es independiente del tipo de plataformas o lenguajes: la 

API REST siempre se adapta al tipo de sintaxis o plataformas con las que se 

estén trabajando, lo que ofrece una gran libertad a la hora de cambiar o 

probar nuevos entornos dentro del desarrollo. Con una API REST se pueden 

tener servidores PHP, Java, Python o Node.js. Lo único que es indispensable es 

que las respuestas a las peticiones se hagan siempre en el lenguaje de 

intercambio de información usado, en nuestro caso JSON. 
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Frontend: Angular 4 

La elección de Angular como framework para desarrollar la sección comúnmente conocida 

como frontend se basa en el objetivo de aproximarnos a la programación de 

aplicaciones híbridas. 

Actualmente hay varios frameworks orientados a este tipo de desarrollo, pero Angular es de 

los más demandados actualmente, de los más documentados y de los que obtienen un mejor 

desempeño en diferentes benchmarks. Por este motivo, a pesar de su corto tiempo de vida, se 

ha optado por este framework para el sistema que nos ocupa. 

A continuación, se detallan particularidades de Angular, así como su forma de organizar el 

código y su arquitectura, ya que en gran medida afectará al diseño del sistema y a su posterior 

implementación. 

Introducción a Angular 

Angular es un framework de Typescript creado y mantenido por Google bajo licencia MIT (en 

resumen, código abierto). El soporte de una gran comunidad de desarrolladores, la simplicidad 

y su rendimiento han hecho de Angular uno de los framework más utilizados y con más 

proyección del momento. 

Aunque por el nombre puede parecer una evolución del muy utilizado AngularJS, esta 

afirmación dista mucho de ser cierta. Angular 2 –sobre el que se basa la versión 4 utilizada en 

este proyecto- es un desarrollo absolutamente novedoso y diferente del original, llegando al 

punto de ser incompatible, aunque si basado en él y corrigiendo algunos aspectos de calado de 

AngularJS, que quedó discontinuado desde la aparición de éste. 

Angular 2 fue lanzado en septiembre de 2016 y la versión 4 el 21 de Marzo de 2017. A pesar de 

su corto tiempo de vida ha conseguido una implantación bastante considerable ya que se ha 

apoyado en la comunidad que desarrollaba Angular. Por otro lado el desarrollo de otros 

frameworks y paquetes basados en Angular 2 ha hecho que tenga una gran acogida. Prueba de 

ello es su uso en websites como Google, Fox, Nasdaq o Microsoft support. 

Respecto al framework en sí, hace uso del patrón Modelo Vista Controlador (MVC) y está 

orientado a la programación de aplicaciones web. Estas a su vez son fácilmente exportables a 

aplicaciones móviles hibridas (en este caso a través de Ionic) haciendo de Angular 4 un 

framework multiplataforma de facto y muy orientado a ello. Por todos estos motivos se ha 
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considerado este framework como el idóneo para el sistema a desarrollar y hace de este 

proyecto una primera aproximación a una tecnología cada vez más demandada. 

A continuación, detallaremos la arquitectura de una aplicación Angular 4, de forma que 

partiendo de cómo se estructura una aplicación en este framework, diseñemos la del sistema 

que nos ocupa. 

Arquitectura de una aplicación Angular 4 

Angular es un framework para construir aplicaciones cliente en HTML y JavaScript o TypeScript 

que compila a JavaScript. Las aplicaciones de Angular se escriben mediante la unión de 

plantillas HTML con código propio de Angular, creando clases de componentes. Estos 

componentes administran esas plantillas, agregando lógica de aplicación en lo que en Angular 

se conocen como servicios, componentes y módulos. 

Una aplicación Angular parte de su módulo raíz, para a partir de él presentar el contenido de la 

aplicación en el navegador cargando distintos componentes o llamando a otros módulos y 

haciendo uso de los servicios.  

De forma general Angular presenta el siguiente esquema: 

. 

Componente

Plantilla

Metadatos
Property
Binding Event

Binding

INJECTOR

SERVICIOS

DIRECTIVAS
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Los componentes controlan una sección específica de pantalla de la aplicación. Al ser pensado 

como un framework llamado single-page, un uso muy habitual es que cada sección (o lo que 

sería una página en webs multipágina) sea un componente. El componente lo que hará es 

definir la lógica de esa sección y llamará a una plantilla –vista- y su funcionalidad dentro de una 

clase. Esta clase interactúa con la vista a través de sus métodos y propiedades. 

Por otro lado, conviene resaltar la presencia de servicios, que son pequeños fragmentos de 

código presentes durante toda la aplicación y cuyos usos típicos podrían citarse el logger, un 

bus de mensajes o de datos. 

Como buena praxis, Angular propone delegar la lectura/escritura de datos, validación de 

usuarios y lógicas complejas a los servicios, mientras que los componentes deben ser livianos 

mediando entre la vista y la lógica, pero delegando lo no trivial a los servicios. Estos servicios 

son inyectados en los componentes haciendo uso de ellos cuando lo requieran.  

Con esta pequeña noción de la arquitectura que rige toda aplicación Angular, se puede 

proceder a diseñar las clases o componentes del sistema en cuestión (entendiendo como 

componentes y no como clases al uso). 
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33.3.2 Modelo de datos. 

3.3.2.1 DB INTERNA 
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33.3.2.2 DB EXTERNA 
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33.3.3 Interfaces 

3.3.3.1 Interfaces Web 

Listado de Incidencias 
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Detalle de Incidencia 
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Crear Incidencia 
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Configurar Promociones 
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Estadísticas 

 

  



SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN 

 

40 
 

Estadística Promoción 
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Mi Cuenta 
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33.3.3.2 Interfaz móvil 
Listado de incidencias 
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Filtros del listado 
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Detalle Incidencia 
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Historial de Incidencia 
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Resolver Incidencia 
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Rechazar Incidencia 
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Mi Cuenta 
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33.4 IMPLEMENTACIÓN 

 

Cómo se ha descrito en la sección anterior, el sistema consta de dos APIs a nivel de servidor –

backend- y una serie de ecosistemas frontend que harán uso de las APIs para comunicarse con 

la base de datos e interactuar. 

Dado que uno de los objetivos fundamentales del proyecto es la aproximación y evaluación a 

las aplicaciones híbridas, se eligió para el desarrollo de las APIs NodeJS y MongoDB cómo base 

de datos. Para la parte frontend se hace uso, como ya se comentó a la hora de realizar el 

diseño, del framework Angular 4. 

 

CORRE EN EL SERVIDOR
API REST
SE DIVIDE EN API INTERNA Y EXTERNA
NODEJS
MONGODB

CORRE EN EL CLIENTE
PETICIONES HTTP A API
SE DIVIDE EN WEB Y APPS HÍBRIDAS
ANGULAR2
USO DE BOOTSRAP PARA ESTILO CSS
IONIC (APPS HÍBRIDAS)
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33.4.1 Desarrollo Backend: APIs 

 

En la fase de diseño, se decidió el uso de las ya muy extendidas API REST - Transferencia de 

Estado Representacional- que implementan hoy en día casi todas las aplicaciones web. Como 

lenguaje para su desarrollo se ha optado por Nodejs y una base de datos MongoDB, si bien es 

cierto que gracias a la tecnología REST se puede realizar bajo cualquier lenguaje y base de 

datos, mientras devuelvan la misma estructura de datos –en nuestro caso en formato json- no 

afectará a la parte front (independiente de la tecnología). 

A continuación se presenta un esquema de funcionamiento con los ficheros más 

representativos que intervienen: 

server.js

parse.controller.js user.controller.js

parse.services.js user.services.js

express

express-jwt

body-parser

Librerias

 

 

 

server.js 

Se trata del servidor que correrá la API. En él se especifican las librerías a utilizar, se configuran 

las rutas a las diferentes APIs, se crea el servidor que escuchará en diferentes puertos según 

entorno –en desarrollo el 3000 y en producción 80- y se redirige a la parte front. 

Respecto a las librerías, cabe resaltar jwt que se encargará de securizar la API  haciendo uso de 

tokens. JSON Web Token (JWT) es un estándar abierto -rfc7519- basado en JSON para crear 

tokens de acceso que permiten el uso de recursos del API. Se trata de un protocolo muy 

extendido, robusto y seguro. El token que se genera llevará incorporada la información del 

usuario que necesita el servidor para identificarlo.  
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Aunque el token se generará a la hora del login, este servidor comprobará el token para 

securizar las rutas URLs. En otras palabras, solo permitirá el acceso a las URLs de la API a 

usuarios con un token válido, a excepción de la url para el login o el registro (que lógicamente 

no requieren que el usuario haya accedido previamente). Esto se hace de forma sencilla: 

app.use("/api", expressJwt({ secret: config.secret }).unless({ path: [
"/api/users/authenticate", "/api/users/register"] })); 

 

user.controller.js 

Se trata del controlador de la API interna de nuestro sistema. Conectará con la base de datos 

del sistema donde almacenará la información relativa a las incidencias, logs, etc. Este fichero 

hará uso de user.service.js –servicios de usuario- y se encargará de recibir las peticiones URLs e 

invocar el servicio adecuado que devuelva de la base de datos la información. También 

gestionará excepciones devolviendo los errores pertinentes. 

Con el fin de mostrar su funcionalidad, se añade un fragmento de código mediante el cual se 

capturan algunas de las peticiones URLs e invoca a la  función correspondiente de gestionarla -

por brevedad se muestran solo algunas de las llamadas-: 

router.post("/authenticate", authenticateUser); 
router.post("/register", registerUser); 
router.get("/current", getCurrentUser); 
router.get("/community/:id", getUsersByCommId); 
router.put("/permissions/add/:id", addUserPermissions); 
router.put("/permissions/update/:id", updateUserPermissions); 
router.post("/incidences/log/:id", setIncidenceLog); 
router.delete("/:_id", deleteUser); 
 

parse.controller.js 

Este fichero es análogo al anterior, será el controlador de la API externa. La diferencia estriba 

en que esta API no solo necesitará acceder a los servicios propios –parse.service.js- como la 

anterior, sino que deberá acceder también a los servicios de la API interna por operativa.  

El hecho de haber nombrado el fichero como parse se debe a que el sistema externo al cual se 

conecta para obtener los datos, está desarrollado a través de un sistema llamado parse. 

Cómo ejemplo de código de esta API que hace uso de servicios de la API interna se presenta el 

siguiente fragmento: 
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function getCountIncidencesAdmin(req, res) {     
  userService.getById(req.user.sub) 
      .then(function (user) { 
          if (user.isSuperAdmin) { 
              getCountIncidences(req, res); 
          } else { 
              res.sendStatus(401); 
          } 
      }) 
      .catch(function (err) { 
          res.status(400).send(err); 
      }); 
} 

user.services.js 

Este fichero es el que implementa la lógica de la base de datos. Hace uso de varias librerías, de 
las que se detalla su uso a continuación: 

 Jwt: De esta librería ya se ha comentado su uso previamente –securizar mediante 
token la API-. El motivo por el cual se usa en este fichero es que aquí es donde se 
realizará el login y por tanto se creará el token. 
 

 Bcrypt: Es una librería cuyo cometido será en la función de registro, encriptar la clave 
de usuario para guardarla encriptada en la base de datos. 
 

 Q: Es una librería de nodejs que nos permite realizar llamadas asíncronas 
implementando deferreds. Un Deferred nos permite encadenar distintas acciones 
(callbacks) y disparar cierta funcionalidad (otros callbacks) dependiendo de su estado. 
 

 Mongoskin: Probablemente se trate del driver MongoDB más extendido en Nodejs en 
este momento. Es asíncrono y tiene una estructura bastante clara y sencilla.  
 

Cómo ejemplo de código se presenta la función de autenticación, ya que hace uso de todas las 
librerías mencionadas previamente, siendo así un buen ejemplo de la implementación 
contenida en este fichero: 

function authenticate(username, password) { 
    var deferred = Q.defer(); 
    db.users.findOne({ username: username }, function (err, user) {   
     if (err) deferred.reject(err.name + ": " + err.message); 
 
     if (user && bcrypt.compareSync(password, user.hash)) { 
            // authentication successful 
            deferred.resolve({ 
                _id: user._id, 
                username: user.username, 
                email: user.email, 
                firstName: user.firstName, 
                lastName: user.lastName, 
                permissions: user.permissions, 
                isSuperAdmin: user.isSuperAdmin, 
                token: jwt.sign({ sub: user._id }, config.secret) 
            }); 
        } else { 
            // authentication failed 
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            deferred.resolve(); 
        } 
    }); 
  
    return deferred.promise; 
} 

parse.services.js 

Este fichero, a diferencia del anterior, no hará uso de las mismas librerías ya que por integridad 
del sistema externo, para comunicarnos con él se usará una librería de su desarrollador, 
llamada Parse.  

Esta librería está desarrollada exclusivamente para la tecnología con la que está realizado el 
sistema externo al que nos vamos a conectar para leer datos de clientes, inmuebles o 
promociones. 

En cualquier caso, el tener que hacer uso de una tercera librería ejemplifica muy bien el 
motivo por el que se ha separado la API en dos capas (la interna y la externa) ya que según 
cada implantación, habrá que modificar la API externa para comunicarse con cada sistema 
externo, como en este caso con Parse. 

Se seguirá usando la librería Q, al igual que en el fichero descrito anteriormente. 

Cómo ejemplo de funcionalidad, se presenta una función que lee los inmuebles. En esta 
función se puede apreciar el uso de estas librerías (en particular la creación de consultas 
usando parse): 

function getHousings(comm) { 
    var deferred = Q.defer(); 
    initializeParse(); 
  
    var Housings = Parse.Object.extend("inmuebles"); 
    var query = new Parse.Query(Housings); 
    query.include("comunidad_id"); 
    query.include("inmueble_id"); 
    query.limit(1000); 
    if(comm!=OPTIONS.ALL){ 
        var commQuery = getCommQuery(); 
        commQuery.equalTo("objectId", comm); 
        query.matchesQuery("comunidad_id", commQuery); 
    } 
    query.find({ 
        success: function(results) { 
            deferred.resolve(results); 
        }, 
        error: function(error) { 
            deferred.reject(error.code + ": " + error.message); 
        } 
    }); 
    return deferred.promise; 
}  
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33.4.2 Desarrollo Frontend: WEB 

 

Como ya se ha descrito previamente, uno de los objetivos fundamentales del proyecto se 

centra en la aproximación a las aplicaciones híbridas, lo que determina que el framework a 

usar sea Angular 4. Si bien es cierto que hay otras alternativas, su elección viene justificada por 

su proyección e implantación actual. 

En esta sección se diferencia tanto la parte web, como las aplicaciones producidas, ya que 

aunque se reutiliza gran parte del código –una de las ventajas fundamentales de las 

aplicaciones híbridas- se varía el diseño y la estructura, lo que hace que requieran estudios 

diferentes. 

Respecto a la parte del desarrollo que nos ocupa, la web, se usará la recomendación de 

archivado que recomienda Angular, diferenciando los componentes, modelos, directivas, 

servicios, guards y ficheros de la aplicación en general. En esta última categoría se incluyen el 

fichero donde arranca la aplicación –main.ts-, el control de las rutas –app.routing.ts-, los 

modulos que intervendrán –module.ts- y el componente inicial de la app con su vista -

app.component.ts y app.component.html respectivamente-. 

Por simplicidad se omiten otros ficheros como son los de configuración o los css que se usará 

bootstrap. Tampoco se contemplan los ficheros de configuración de entornos ya que variarán 

de una implantación a otro. Estos ficheros son una de las ventajas de Angular, ya que permite 

configurar diferentes entornos –como podrían ser los clásicos de desarrollo y producción- de 

forma que se pueda transitar de uno a otro de manera rápida y sencilla. 

A continuación se muestra un ejemplo de esa configuración, el del entorno de desarrollo –

environment.dev.ts-: 

export const environment = { 
    production: false, 
    apiUrl: http://localhost:3000 
}; 

 

A continuación se muestra un diagrama con los ficheros más importantes que intervienen: 
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alert.service.ts

authentication.service.ts

local-storage.service.ts

logger.service.ts

parse.service.ts

user.service.ts

incidence-form.component.ts

incidence-form.component.html

nav.component.ts

nav.component.html

register.component.ts

register.component.html

promotion.component.ts

promotion.component.html

login.component.ts

login.component.html

incidence-detail.component.ts

incidence-detail.component.html

home.component.ts

home.component.html

account.component.ts

account.component.html

alert.component.ts

alert.component.html

auth.guard.ts

main.ts

app.module.ts

app.routing.ts

app.component.ts

app.component.html

client.ts

community.ts

housing.ts

incidence.ts

incidence_log.ts

incidence_value.ts

job.ts

log.ts

parse_value.ts

priority.ts

role.ts

state.ts

type.ts

user.ts
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33.4.2.1 GENERAL 

main.ts 

Este fichero carga el entorno deseado –en nuestro caso desarrollo o de producción- y 

establece como punto de inicio de ejecución el fichero app.module.ts. A modo de ejemplo se 

muestra esta última llamada: 

platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule); 

 

app.module.ts 

Este fichero importará las librerías a usar, declarará los componentes de la aplicación, indicará 

los servicios que proveerá y marcará un punto de arranque o bootstrap –en nuestro caso, 

AppComponent-.  

Cómo librerías ajenas a Angular, se ha hecho uso de tres: mydatepicker que muestra un 

calendario al ir a actualizar una incidencia, ng2-file-drop que permite crear un elemento que 

captura el evento de arrastrar sobre el un fichero (usado por usabilidad para subir imágenes) y 

jspdf que permite generar PDFs de las incidencias. 

A continuación se añade un fragmento de código que muestra la estructura usada: 

 
@NgModule({ 
    imports: [ 
        BrowserModule, 
        … 
    ], 
    declarations: [ 
        AppComponent, 
        … 
    ], 
    providers: [ 
        AuthGuard, 
        … 
    ], 
    bootstrap:    [ AppComponent ] 
}) 
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app.component.ts - app.component.html  

Este componente es el más sencillo del sistema. Solo fijará el título del sistema, su versión y 

cargará su plantilla que contiene la estructura de la página web sobre la que se irán cargando 

el resto de componentes (ya que Angular2 es un sistema de página única). 

A continuación se presenta un extracto del código de la plantilla que establece la estructura 

donde se cargarán las alertas y  componentes: 

<div class="col-sm-10 col-sm-offset-1"> 
   <h2 class="text-center">Control de Calidad</h2> 
   <alert></alert> 
   <router-outlet></router-outlet> 
</div> 

app.routing.ts 

Este fichero configurará el enrutador de angular. A groso modo, su misión es traducir una URL 

a su correspondiente componente. También podrá cargar guardas o establecer una ruta por 

defecto si no casa ninguna otra. 

Cómo parte representativa del enrutador se presenta un extracto del código que define las 

rutas: 

const routes: Routes = [ 
    { path: "", component: HomeComponent, canActivate: [AuthGuard] }, 
    { path: "login",  component: LoginComponent }, 
    { path: "register", component: RegisterComponent }, 
    { path: "incidence/:id", component: IncidenceDetailComponent }, 
    { path: "incidence-form", component: IncidenceFormComponent }, 
    { path: "promotions", component: PromotionComponent }, 
    { path: "account", component: AccountComponent }, 
    // otherwise redirect to home 
    { path: "**", redirectTo: "" } 
]; 
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33.4.2.2 MODELOS 

 

Los modelos en Angular son de obligada definición, ya que typescript es un lenguaje 

fuertemente tipado. Se define cada modelo en un fichero diferente, especificando sus 

características y serán cargados en los componentes según se demanden. 

Dada la similitud de todos ellos (ya que solo engloban definiciones) sólo se presentará a modo 

de ejemplo el modelo de incidencia –incidence.ts-, que hará uso a su vez de los modelos de 

estado y comunidad: 

export class Incidence { 
    _id: string; 
    createdAt: string; 
    objectId: string; 
    comunidad_id: Community; 
    estadoincidencia_id: State; 
    inmueble_id: any; 
    titulo: string; 
    descripcion: string; 
    ubicacion: string; 
    fotos: any; 
    incidenciatipo_id: string; 
    checked: boolean = false; 
} 
 

3.4.2.3 COMPONENTES 

 

Estos serán los ficheros de código que contienen la principal funcionalidad de la aplicación. 

Cada módulo llevará asociado un fichero html con la plantilla que cargará desde su controlador 

o componente. Las vistas se diferencian del controlador por su extensión, siendo .ts la del 

controlador y .html la de la vista. 

account.component.ts - account.component.html 

Estos ficheros implementarán la funcionalidad necesaria para gestionar la cuenta de usuario, 

así como su vista html (que mostrará el formulario y sus alertas).  

Hará uso de diferentes servicios cómo son el logger, el servicio de alertas, de guarda de 

variables o el de usuario. Este último será el que encapsule la funcionalidad de comunicarse 

con la API y será al que invoque para guardar los datos del usuario, una vez este los haya 

modificado. A continuación se muestra un fragmento de esa llamada: 

this.userService.update(this.currentUser).subscribe(data => …); 
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Respecto a la vista, mostrará un formulario html con un diseño responsive css basado en 

bootstrap. Hará uso de directivas propias de Angular para mostrar los datos que carga el 

modelo. 

home.component.ts - home.component.html 

Este componente será el responsable de mostrar el listado de incidencias, así como las 

funcionalidades que trabajen sobre dicha lista.  

Estas funcionalidades son los filtros –con su correspondiente exportación a CSV-, la tramitación 

masiva de incidencias y generar partes de trabajo. También, por motivos de eficiencia, 

controlará la paginación de las incidencias. Con esto se persigue evitar la saturación que 

supondría obtener todas de una vez, con la latencia que ello llevaría asociado. 

En cuanto a las librerías, este módulo hará uso de distintos desarrollos –modelos, servicios, 

librerías, etc-. Por concreción, se especifican solo las librerías externas, ya que el resto de 

módulos que importa –como pueden ser los modelos o los servicios responsables de realizar 

peticiones http a la API- se verán o se han visto ya reflejadas en este escrito. Con respecto a las  

librerías externas éste componente usa:  

 jspdf: Se usa para la generación de partes de trabajo –ficheros pdf que recogen 

información de cada incidencia-. 

 json2csv: Se usa para la exportación a un csv del listado de incidencias, de forma que 

sea manipulable por un programa de hoja de cálculo. 

 datepicker: Su uso es exclusivamente visual. Sirve para mostrar al usuario un 

calendario sobre el que seleccionar una fecha. Estos calendarios se muestran en los 

campos del filtro de “Fecha inicial” y “Fecha final”. 

En cuanto a la vista, se mostrará una primera sección con las opciones de los filtros, a 

continuación una lista con las incidencias seleccionables y por último un pequeño formulario 

para tramitarlas todas de una vez o generar los partes de trabajo seguido de la paginación. 

Con la intención de mejorar la usabilidad se ha decidido que la tabla sea ordenable al pulsar 

sobre cada uno de los encabezados y añadir una opción de seleccionar todos. Para todo esto 

se han hecho uso de directivas angular. 

A modo de ejemplo, se presenta un fragmento del código correspondiente con la función 

responsable de cargar las incidencias: 
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private loadIncidences(page: number) { 
        . . . 
    this.parseService.getIncidences(this.selectedPromo.objectId,     
this.selectedHousing.objectId,this.selectedState.objectId, page, ids, 
iDate, fDate, sort, commIds).subscribe((incidences: Incidence[]) => { 

  . . . 
            }); 
    } 
 
Incidence-detail.component.ts – incidence-detail.component.html 

Este componente es el encargado de mostrar los detalles de la incidencia, así como realizar la 

gestión sobre la misma. La forma para mostrar la incidencia será dentro de un formulario 

donde se cargarán los datos que permanecerán inmutables en campos de solo lectura (datos 

de cliente, promoción e inmueble, título, ubicación y descripción de la incidencia y fecha de 

creación).  También se mostrarán las imágenes correspondientes si las hubiera, así como el 

historial de las distintas acciones que se hayan realizado sobre la incidencia por los distintos 

usuarios indicando su rol. 

Respecto a la funcionalidad de gestión de la incidencia, se encontrará integrada en el mismo 

formulario de visualización mediante campos y desplegables editables. Estos serán los que 

marquen la prioridad, el estado de la incidencia, quién se marca como responsable de la 

incidencia –en otras palabras, a quien se la envía- y se categoriza con un oficio. También se 

permitirá añadir una anotación (indicando su visibilidad) y añadir fotos si fuese necesario. 

Para la funcionalidad de añadir imágenes, se hace uso de la librería externa ng2-file-drop que 

permite crear un área donde poder arrastrar y soltar imágenes que son subidas al servidor. 

Una vez guardada la incidencia, se mantendrá un registro de todos los cambios realizados 

sobre el formulario que pasará a formar parte del historial de la incidencia, de forma que se 

pueda hacer un seguimiento de toda la gestión realizada sobre la incidencia en concreto. 

La vista de este módulo consistirá en el formulario comentado, distribuido con un slide de las 

imágenes de la incidencia. Bajo este formulario se mostrará una lista ordenada 

cronológicamente del historial de la incidencia. 
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Para ilustrar este módulo, se incorpora el fragmento de código responsable de salvar las 

modificaciones realizadas. 

private save(annotations: string){ 
    let log = this.createLog(annotations); 
    if(Object.keys(log).length > 0){ 
        log = this.setUserDataLog(log); 
        this.setLogs(log); 
        this.setValues(log); 
    } 
    this.savePhoto(); 
} 
 
login.component.ts – incidence-detail.component.html 

Se trata de un módulo muy sencillo que hace uso del servicio de autenticación para comprobar 

al usuario. Se incluye el fragmento de código que se encarga de invocar a este servicio y 

capturar posibles errores. 

login() { 
    this.loading = true; 
    this.authenticationService.login(this.model.username, 
this.model.password).subscribe( 
        data => { 
            this.router.navigate([this.returnUrl]); 
        }, 
        error => { 
            this.alertService.error(error._body); 
            this.loading = false; 
        } 
    ); 
} 
 

promotion.component.ts – incidence-detail.component.html 

Este módulo se encargará de asignar los roles que tendrá cada usuario en cada promoción / 

obra. Esto permitirá que un mismo usuario tenga distintos permisos en distintas obras. 

Respecto a la vista, se mostrará un desplegable donde seleccionar cada una de las 

promociones y distintas secciones que corresponden con los roles dentro del sistema. Dentro 

de estas secciones se podrán añadir o quitar usuarios (seleccionándolos de un desplegable). 

En los roles de operarios finales de la constructora, a su vez habrá que asignarles el oficio que 

ejercerán dentro del obra. 

A continuación, se presenta el fragmento de código más representativo de este componente: 
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public addUserToCommunity() { 
    let jobId = this.selectedJob != undefined ? this.selectedJob._id : 
"0"; 
 
    this.userService.addUserPermissions( 
        this.selectedUser._id, 
        this.selectedComm.objectId, 
        this.selectedRole._id, 
        jobId 
    ).subscribe( 
        newuser => { 
            this.alertService.success("Usuario añadido correctamente", 
false); 
            this.refreshUser(newuser); 
            this.loadUsersByCommunity(); 
        }, 
        error => { 
            if(error._body)this.alertService.error(error._body); 
        } 
    ); 
} 
 
register.component.ts – incidence-detail.component.html 

Este módulo se encarga del registro de nuevos usuarios. Un usuario recién registrado no 

tendrá asignado ningún rol en ninguna obra –funcionalidad recogida en el módulo anterior-. Se 

trata de un componente sencillo con una vista asociada donde presentará un formulario con 

los datos a guardar del usuario –nombre, apellidos, correo, usuario y contraseña-. 

register() { 
    this.loading = true; 
    this.userService.registerUser(this.user).subscribe( 
        data => { 
          this.alertService.success("Registration successful", true); 
          this.router.navigate(["/login"]); 
        }, 
        error => { 
          this.alertService.error(error._body); 
          this.loading = false; 
        } 
    ); 
} 
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nav.component.ts – incidence-detail.component.html 

Este componente implementará los elementos del menú superior. Prácticamente toda la 

funcionalidad se recoge en la vista, donde se mostrará en una lista (que conformarán las 

pestañas superiores de navegación) todas las secciones. 

<li [ngClass]="{'active': currentRoute=='/' }"> 
   <a (click)="activeTab = 'home'" routerLink="/" routerLinkActive =                  
"active"> Incidencias</a> 
</li> 
 

incidence-form.component.ts – incidence-detail.component.html 

Este componente es el responsable de dar de alta nuevas incidencias. Para ello su vista 

presentará un formulario con los campos necesarios para almacenar dicha incidencia.  

Hará uso de la librería externa ng2-file-drop para permitir la agregación de imágenes 

arrastrando dentro de un área las imágenes deseadas. El desplegable de inmuebles, se 

rellenarán en función de la promoción seleccionada. 

Así mismo, permitirá salvar anotaciones en el mismo formulario (y limitar la visibilidad de las 

mismas) que pasará a formar parte del historial de la incidencia. 

Como código representativo, se muestra la parte encargada de salvar la incidencia. 

public onSubmit(){ 
      
this.parseService.createIncidence(this.incidence).subscribe((result) 
=> { 
    this.log.d("Saved incidence", result); 
    this.saveLog(result.objectId); 
    this.savePhoto(result.objectId); 
    this.alertService.success("Se ha creado una nueva incidencia", 
true); 
    }); 
} 
 
stats.component.ts – incidence-detail.component.html 

En este módulo se mostrarán datos estadísticos del sistema, así como de cada promoción en 

particular. También permitirá seleccionar fechas de forma que se pueda mostrar la situación 

exacta de las incidencias del sistema en una fecha particular. Para esta selección de fechas se 

hará uso de la librería datepicker que muestra al usuario un calendario de forma que pueda 

seleccionar una fecha en un formato concreto. 
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Dentro de los datos estadísticos a mostrar, el sistema presentará el número de incidencias 

abiertas, en trámite y cerradas de cada promoción. 

En los datos concretos por promoción mostrará la misma información desgranándolo por rol u 

oficio, así como calculará los días que lleva de media la resolución de las mismas, también 

mostrará de forma gráfica estos datos (en un diagrama de sectores y uno de barras). Para ello 

hará uso de la librería pública ng2-charts. 

A modo de ejemplo se incluye la función que calcula los días pasados entre dos fechas: 

private days (date1: Date, date2: Date){ 
    var diff = Math.abs(date1.getTime() - date2.getTime()); 
    return Math.ceil(diff / (1000 * 3600 * 24)) 
} 
 

33.4.2.4 SERVICIOS 

Los servicios de Angular 4 contienen la lógica del sistema, así como clases de acceso a datos. 

Estas clases se usarán en los componentes mediante un sistema de inyección de dependencias. 

Para ello se hace uso del decorador: @Injectable, que es una función que viene en el núcleo 

del framework e indica que esta clase puede ser inyectada dinámicamente a quien la 

demande.  

A continuación, se detalla el cometido de los servicios implementados en el sistema: 

 alert.service.ts Este servicio es responsable de mostrar al usuario mensajes del 

sistema. 

 authentication.service.ts: Este servicio comprueba las credenciales haciendo una 

llamada a la API y sí los datos son correctos almacena la información del usuario con su 

token jwt en el almacenamiento local, de forma que se mantenga la información del 

usuario mientras navega en el sistema. 

 local-storage.service.ts: La función de este servicio es almacenar datos en nuestro 

navegador web a modo de sesión y que esa información persista, estando disponible 

durante la navegación entre las diferentes páginas de nuestro sistema. 

 logger.service.ts:  Se trata de un servicio cuya finalidad es registrar en consola los 

mensajes, errores o warnings que se generen durante la ejecución. 

 parse.service.ts: Este servicio encapsula las llamadas a la API externa dentro de 

funciones. 
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 user.service.ts: Este servicio es análogo al anterior pero encapsulando las llamadas a a 

la API interna. 

33.4.2.5 DIRECTIVAS 

Las directivas Angular permiten manipular y reutilizar código HTML a lo largo del sistema. En 

este caso solo se ha hecho uso de una directiva para las alertas, que en función del tipo de 

alerta a mostrar (ALERTA, ERROR o ÉXITO) muestra el mensaje en cuestión decorándolo con 

distintos css según el tipo. 

3.4.2.6 GUARDS 

Al igual que los servicios, se trata de una funcionalidad inyectable a lo largo de todo el sistema. 

En nuestro caso sirve para proteger las rutas, de forma que comprueba en todo momento si el 

usuario está correctamente logado. En caso contrario lo dirigirá a la pantalla de login sin dejar 

acceder a otra ruta. 
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33.4.3 Desarrollo Frontend: APP HIBRÍDA 

Para este desarrollo se ha hecho uso del framework Ionic. Se trata de un framework muy 

extendido en la actualidad y orientado al desarrollo de aplicaciones híbridas. Las aplicaciones 

híbridas son aquellas que se ejecutan sobre un navegador web (webview) pero a diferencia de 

una web responsive, están adaptadas a los distintos dispositivos en cuestión mejorando así la 

usabilidad. Además, incorpora distintas librerías que permite interactuar con el hardware del 

dispositivo. 

Por otro lado, todos los elementos estáticos como fuentes, css, iconos, código html a 

interpretar o lógica, se incluyen en la compilación de la app y ejecutándose en el terminal en 

lugar del servidor. 

En el caso concreto de ionic se hace uso de angular, lo que hace que todo el código 

implementado anteriormente se pueda reutilizar con cambios mínimos (ya que toda la 

funcionalidad de la app es un subconjunto de la web. 

El uso de esta tecnología como ya se explicó anteriormente se basa en la necesidad de crear 

interfaces adaptados a los roles con movilidad (los operarios finales) haciendo un interfaz 

simple que contenga solo la operativa que demanda este rol. Obviaremos así gran parte de la 

funcionalidad de la web destinada a roles de gestión o superiores. 

Las plantillas de ionic a diferencia de las de angular hacen uso de etiquetas propias, que facilita 

el uso de elementos típicos de interfaces móviles. Al ser un sistema de etiquetas similar al 

lenguaje HTML no resulta complicado de usar y en cambio si presenta notables ventajas. 

Dentro de la estructura de ionic tendremos los siguientes componentes: 

PROVIDERS 

Aquí se incluirán los servicios que serán análogos a los de la versión web desarrollada 

previamente. Al ser reutilización de código de la versión web solo se nombrarán, indicando su 

función y alguna peculiaridad si la tuviera.  

Así, tendremos servicios para comunicar con las dos APIs (parse.service.ts y user.service.ts), un 

servicio encargado del almacenamiento local (local-storage.service.ts), la autenticación 

(authentication.service.ts), un servicio para registrar eventos en consola (logger.service.ts) o el 

gestor de notificaciones, que será similar al de alertas de la versión web 

(notification.service.ts). 
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También se desarrolla un servicio con funciones auxiliares tales como filtrados, constantes de 

búsqueda, obtención de roles superiores (a los que reportar la incidencia de forma 

transparente al usuario) o la obtención de inmuebles o estados. Todas estas funcionalidades 

auxiliares se recogen en el fichero incidences.service.ts. 

PAGES 

En esta sección se incorporarán lo que en Angular son los componentes, como ocurre en todo 

el desarrollo de las apps híbridas, se reutilizará ampliamente el código de la versión web. El 

nombre de páginas –pages- define muy bien la experiencia de uso por parte del usuario, ya 

que verá distintas páginas que incluirán las distintas secciones. Hablando con rigor, se trata de 

un artificio ya que como se explicó anteriormente, se trata de un sistema de una sola página 

donde se van cargando distintos componentes. 

En este caso, se incluirán los siguientes componentes: 

 ACCOUNT: Muestra la información de cuenta permitiendo modificar los valores de los 

campos de contacto de usuario, contraseña, etc. 

 LOGIN: Permite y valida a un usuario en el sistema. El usuario debe estar registrado 

previamente. 

 INCIDENCES: Muestra el listado de incidencias que están pendientes del usuario. Cómo 

particularidad respecto a la versión web en primer lugar está el tema del paginado. En 

este caso se hará uso del comportamiento scroll infinito al ser más acorde con el 

dispositivo donde se va a visualizar. Consiste en ir cargando más incidencias en el 

listado según se va llegando a la última. 

También se ha optado, dado la cantidad de campos a mostrar en la lista de incidencias 

y el formato normalmente vertical de los dispositivos, en hacer un slide horizontal 

donde va mostrando los distintos campos del listado (titulo de la incidencia, 

comunidad, inmueble o fecha de creación). 

Por último se ha añadido un enlace que abre una ventana modal que contendrá los 

filtros a aplicar al listado de incidencias. 

 FILTERS-MODAL: Se trata de la sección de filtros mencionada en el apartado anterior. 

Será una versión reducida de los filtros usados en la versión web. En este caso ya que 

el rol usuario solo será el de operario y solo verá las incidencias pendientes de 

tramitar, basta con filtrar por promoción, inmueble y un rango de fechas. 
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 INCIDENCE-DETAIL: Muestra los detalles de la incidencia –incluyendo el slide de fotos-, 

pero serán campos de solo lectura ya que se persigue facilitar el uso a los operarios. La 

forma de tramitar la incidencia será a través de dos botones, según requiera la 

incidencia: uno para resolverla y otro para rechazarla. Cada una de estas opciones 

contendrá la lógica que en la versión web se hacía a través de las opciones 

modificables de la incidencia, pero de forma transparente al usuario. La plantilla de 

este componente tendrá enlaces de tipo teléfono, para que se pueda llamar 

directamente desde el dispositivo. Además, en la parte superior se añade un enlace 

que desplegará una ventana modal, similar a la de los filtros, que mostrará el historial 

de esta incidencia a modo de consulta. 

 LOGS-MODAL: Ventana modal que muestra el historial de la incidencia. 

 INCIDENCE-OPERATION: En este caso se implementan dos ventanas idénticas 

(cambiando el título para informar al usuario) donde se tramita la incidencia tanto si se 

resuelve como si se rechaza. En ambos casos el formulario es idéntico, pudiendo 

escribir una anotación (indicando su visibilidad), un botón para hacer una foto y otro 

por si se quiere incorporar una imagen de la galería. Una vez salvada en ambos casos 

se incorporará la acción al historial de la incidencia. La diferencia entre que se resuelva 

o se rechace la incidencia, se encuentra en la categorización que hace de la misma. En 

el caso de que se resuelva se marca como “cerrada” mientras que en el caso de que se 

rechace, se marca como “en trámite” y se marca como responsabilidad del rol superior 

que se la haya enviado. 
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44 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

4.1 RESULTADO OBTENIDO 

 

El sistema desarrollado cumple con los objetivos planteados en el proyecto, dando una 

solución a un problema actual en la industria de la construcción. Entre las principales 

características del sistema se podrían citar: 

 Usabilidad Este era uno de los grandes retos a resolver, ya que por la naturaleza 

intrínseca del sistema engloba a una serie de usuarios con perfiles y capacitaciones 

muy diferentes.   

Para ello se ha realizado un sistema multiplataforma, que resuelve en gran medida 

esta problemática, ya que por el tipo de tarea a realizar sobre el sistema, cada perfil 

demandaba una forma diferente de acceder.  

Gracias a esto, se ha podido enfocar la usabilidad según el perfil y plataforma, 

orientando cada aplicación al perfil que va a hacer uso de ella. Así se logra que cada rol 

de usuario use una herramienta adaptada a él para comunicarse con el sistema. 

 

 Sistema multiplataforma El hecho de ser un sistema multiplataforma viene justificado 

por la usabilidad como se ha comentado en el punto anterior. Sin embargo, el hecho 

de crear un sistema multiplataforma basado en aplicaciones híbridas era un objetivo 

del proyecto en sí mismo, ya que a parte del sistema cómo tal, se buscaba un 

acercamiento y análisis de esta tecnología. 

 

 Mantenimiento y actualización: Al tratarse de un sistema multiplataforma con un 

código común a las distintas aplicaciones, se simplifica notablemente el 

mantenimiento de las distintas versiones. Mientras que en un sistema tradicional de 

aplicaciones nativas habría que modificar cada código de cada aplicación en su 

respectivo lenguaje, en este caso sólo será necesario únicamente la actualización del 

código de la web y mínimamente el de las aplicaciones híbridas (ya que en su base es 

bastante común). 
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44.1.1 Plataforma web 

Listado de incidencias 
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Detalle de Incidencia 
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Crear Incidencia 
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Configurar Promoción 
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Estadística General 
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Estadística por Promoción 
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Mi Cuenta 
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44.1.2 Plataforma móvil (Android e iOS) 

Listado de Incidencias 

 

*se trata de un slide donde muestra la promoción, el inmueble, el título y la fecha. En la 

imagen solo se ha capturado el inmueble. 
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Filtro de incidencias 
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Detalle de Incidencia 
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Historial 
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Resolver  

 

 

  



SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN 

 

82 
 

Rechazar 
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Mi Cuenta 
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44.2 CONCLUSIONES 

 

Para establecer las conclusiones, se procede a analizar cómo ha sido el desarrollo y que 

ventajas o desventajas presenta y por otro lado cómo es la calidad del producto desarrollado 

en términos de rendimiento. 

4.2.1 Proceso de desarrollo 

 

Respecto al desarrollo, lo más notorio es la elección del framework Angular4. Una vez 

analizados los pros y contras encontrados, se puede afirmar que esta decisión ha sido un 

acierto ya que, a pesar de su corto tiempo de vida –en el momento de escribir este análisis 

apenas sobrepasa el año desde su publicación-, es en la actualidad la tecnología que domina el 

sector de las aplicaciones híbridas.  

El hecho de contar con la apuesta de Google como desarrollador, que sea opensource y la gran 

comunidad de desarrolladores que la soportan, hacen de Angular 4 un framework a tener muy 

en cuenta.  

Por otro lado, el código final que se genera es javascript, lo que hace que se tenga a 

disposición una amplia biblioteca de módulos que se integran sin problema. En este aspecto 

cabe resaltar el repositorio npm –el gestor oficial de paquetes de nodejs- el cual se integra de 

forma nativa con angular. Entre sus más de 475.000 módulos, se encuentran librerías muy 

interesantes que se pueden usar directamente en las aplicaciones o modificar para que se 

adapten a lo deseado –se tiene libre acceso al código a través de un sistema de control de 

versiones git-. 

La curva de aprendizaje es relativamente compleja, ya que Angular como se ha comentado en 

puntos anteriores, posee una arquitectura propia. Sin embargo, al hacer uso de typescript el 

desarrollo como tal no supone una dificultad mayúscula. 

Por otro lado, la arquitectura y la sintaxis tan estricta que plantea Angular tiene sus pros y sus 

contras. Por un lado, dificulta el desarrollo en sus inicios, ya que hay que amoldarse a su 

estructura que en algunos casos puede resultar hasta artificiosa. Sin embargo, una vez 

realizado facilita el mantenimiento y la transmisión de código, ya que todo desarrollador de 

angular sigue las mismas estructuras por exigencia del framework. 
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Además, ofrece un sistema de pruebas y gestor de entornos muy recomendable ya que facilita 

esa etapa, pudiendo transitar cómodamente de un escenario a otro. 

Respecto a Ionic ha resultado ser muy sencillo de utilizar, ya que se reutiliza la mayor parte del 

código de la versión web, facilitando por tanto futuras actualizaciones y mantenimiento. Si 

bien el uso de sus propias etiquetas en las plantillas hace un poco tedioso el desarrollo, la 

verdad es que se encuentran paralelismos rápidamente con otras etiquetas más comunes y 

evita el tener que maquetar pensando en los distintos dispositivos. 

Por otro lado, el poder adaptar tanto funcionalidad como aspecto, según el dispositivo hace 

que la usabilidad mejore sustancialmente y este era uno de los requisitos básicos que 

perseguía el sistema. 

A su vez, la capa de abstracción que ofrece el framework independizando de la arquitectura 

particular de los dispositivos hace que ante actualizaciones de sistemas móviles (ios o Android) 

la aplicación se resienta menos, ya que bastará con actualizar el framework. 

Como contrapunto está la necesidad de actualizar tanto la versión web como aplicaciones 

móviles a cada actualización de framework. En esta linea, cabe recordar que no deja de ser un 

riesgo vincular el proyecto a frameworks ya que la discontinuidad de los mismos afectaría 

enormemente al desarrollo. Al mismo tiempo, las aplicaciones desarrolladas así, son 

potencialmente vulnerables ante cualquier bug detectado en el framework lo que conlleva una 

necesidad de ser especialmente riguroso con las actualizaciones. 

44.2.2 Rendimiento 

 

Uno de los puntos que más interesaban a la hora de realizar este proyecto era el análisis del 

rendimiento, ya que es el talón de Aquiles del que adolecen históricamente las aplicaciones 

híbridas. Sí bien es cierto que el rendimiento siempre será peor al de una aplicación nativa, ya 

que no deja de ser código interpretado por un webview, no es ni mucho menos una opción 

descartable, especialmente como es el caso de aplicaciones de gestión sin carga gráfica 

notable. 

En estos casos, las ventajas en velocidad de desarrollo, de mantenimiento y actualización (ya 

que comparten un mismo código) hace que la posible deficiencia de comportamiento frente a 

aplicaciones nativas quede en un segundo plano. Esto cobra aún más sentido en el estado del 
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arte actual, donde los dispositivos móviles multiplican las capacidades de cómputo que tenían 

anteriormente. 

En el entorno web, la velocidad de carga y respuesta es similar al de webs desarrolladas con 

otras tecnologías.  

44.2.3 Futuras mejoras 

 

En cuanto a operativa el sistema adolece de algunas funcionalidades que mejorarían 

notablemente su uso. Algunas de las identificadas serían la gestión de claves de usuario, un 

sistema de notificación via email o mejora en la gestión de estadísticas. 

Este último aspecto se detectó en la fase de pruebas, según se fueron importando un mayor 

número de incidencias. Y es que la consulta de estadísticas resulta un proceso muy costoso en 

términos de cómputo. La necesidad de poder consultar el estado del sistema en distintas 

fechas hace que cada vez que se consultan las estadísticas haya que recorrer todas las 

incidencias dadas de alta, contabilizando los datos. Esto a medida que el sistema crece en 

número de incidencias, convierte a esta tarea en algo muy ineficaz. Para solventarlo habría que 

modificar el modelado de datos, almacenando datos estadísticos que permitan una consulta 

más liviana, evitando repetir cálculos cada vez que se consulten. Ésta tarea tendría que 

implementarse junto con tareas cronjob que realicen periódicamente esa recolección de 

estadísticas. 

También sería interesante dotar al sistema de un módulo de configuración, de forma que se 

puedan gestionar los roles, los oficios o los estados de las incidencias. Si bien es cierto que, por 

extensión del desarrollo, esta parte se ha obviado en el proyecto -ya que suelen ser datos que 

no varían y son nucleares en el desarrollo-. Sin embargo, el hacerlo configurable dotaría al 

sistema de flexibilidad haciendo más fácil adaptarlo a cada entorno de trabajo. Así mismo este 

módulo de configuración podría asistir a la hora de conectar la API externa con la base de 

datos correspondiente. 
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