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RESUMEN 
No se alcanza los objetivos o sueños por falta de planificación o porque no se hace una 
buena planificación. El propósito de la idea de éste trabajo es ayudar a conseguir los 
objetivos al facilitar la tarea de planificar, controlar qué tan bien se planifica, mejorar la 
productividad y tener apoyo de una comunidad. Para lograr ser productivo se necesita 
principalmente de buenos hábitos, esto tiene que ver más con la personalidad y conducta 
humana. Sin embargo, las personas se valen de herramientas. El objetivo de éste 
proyecto es aportar una herramienta informática que facilita la gestión y organización de 
las tareas. 
 Un primer hito para alcanzar éste objetivo es el propósito de éste Proyecto fin de 
grado, el cual es desarrollar las funcionalidades básicas del gestor de tareas, con un 
enfoque personal y además con un objetivo de aprendizaje y puesta en práctica, por una 
parte, de los conocimientos académicos desde la concepción de una idea, a través de su 
desarrollo, para lograr un producto mínimo viable, que a su vez sirve, por otra parte, de 
experiencia propia en el tema tratado. 
 El método que se sigue es una mezcla entre distintos métodos que tienen como 
común denominador el experimentar, el poner en práctica la teoría aprendida durante la 
carrera y fuera de ella. 
 Los resultados obtenidos desde el punto de vista del esfuerzo que conlleva el 
llevar a cabo un proyecto, por primera vez de inicio a fin por iniciativa y propia cuenta, 
ya es un logro. Entonces, si se consiguen los objetivos marcados es un resultado 
destacable, pues ¿cuántos lo hacen? 
 Finalmente, se concluye que la usabilidad facilita la adopción de una nueva 
forma de trabajo, y esto aporta para la adopción de hábitos y mantener la motivación. 
Además, se contribuye constantemente a la usabilidad de la herramienta si es utilizada 
por su creador, y tiene la necesidad de ella como primera persona que la necesita. 
Entonces, el desarrollador llega a ser el primer usuario satisfecho. 
 
Palabras clave: planificación, usabilidad, desarrollo ágil, productividad, aplicación 
informática. 
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SUMMARY 
Dreams and Goals are not achieved due to lack of planning or simply because good 
planning has not yet been realized. The purpose of the idea of this work is to help 
achieve the objectives by: facilitating the task of planning, controlling how well it are 
planned, improving productivity and having support from a community. To be 
productive, you mainly need good habits. Good habits are the result of a one’s 
personality and behavior. However, people can use tools. The objective of this project is 
to provide a computer application that facilitates the management and organization of 
tasks. 

A first milestone in achieving this objective is the purpose of this final-year 
project. This consists in designing and implementing the basic functionalities of a task 
manager taking into consideration personal needs and with the objective of applying the 
skills that I have learned during my undergraduate studies. These skills include both 
academic knowledge, starting with the conception of the idea through its development 
to achieve a least a feasible and working product, and my personal experience with task 
management. 

The method used is a combination between different techniques that have the 
experiment as their common denominator. This method put in practice the theory 
learned during my studies and outside of it. 

The results obtained, from the point of view of the effort involved in carrying 
out a project through one’s own initiative from start to finish, is already an achievement. 
Therefore, if the objectives are achieved, it is a remarkable result, because, how many 
they do it? 

One conclusion of this work is that usability facilitates the adoption of a new 
form of work, and this contributes to be the adoption of good habits and to maintaining 
the user’s motivation. In addition, if the creator really uses the tool, this real life 
experimentation contributes to the usability of the “task manager”, and thereby ensures 
that the tool meets the needs of its creator. Then, the developer becomes the first 
satisfied user. 
 

Keywords: planning, usability, agile development, productivity, computer application. 
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 INTRODUCCIÓN 1.

1.1. Propuesta 
Título: Herramienta para planificación de tareas [8] 
 Desarrollo de una herramienta para la planificación de tareas basada en un 
enfoque de Diseño Centrado en el Usuario. 

El proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta informática para la 
planificación de tareas personales o de equipo, a corto y medio plazo, que facilite la 
organización, y así, lograr aumentar la productividad. Visto que se persigue un 
desarrollo muy interactivo y la fidelización del usuario a la herramienta, se tomarán la 
usabilidad y la experiencia de usuario como objetivos prioritarios para la misma. Con 
este fin, se propone una aproximación basada en Diseño Centrado en el Usuario. 
Asimismo, la posible ubicuidad en el uso de la herramienta y la estimulación del usuario 
serán dos requisitos a explorar para este sistema, por lo que también se considerarán 
como parte del alcance del desarrollo. 

El objetivo global del proyecto es el desarrollo de un sistema interactivo 
utilizando principios del diseño centrado en el usuario. 

Los objetivos parciales que permitirán alcanzar dicho objetivo serán: 
1) O1 – Realizar el análisis del contexto de uso del sistema propuesto 
2) O2 – Diseñar el modelo del concepto del producto 
3) O3 – Realizar prototipos para implementar las soluciones de diseño producidas 
4) O4 – Evaluar la usabilidad y la experiencia de usuario de las soluciones 

producidas 
5) O5 – Implantar completamente el sistema interactivo desarrollado 

 
• Estudio de alternativas del negocio y estado de la cuestión: 20 horas 
• Análisis del contexto de uso: 37 horas 
• Diseño del concepto del producto: 10 horas 
• Prototipado de baja fidelidad: 10 horas 
• Evaluación de prototipos de baja fidelidad: 65 horas 
• Prototipado de alta fidelidad: 43 horas 
• Evaluación de prototipos de alta fidelidad: 85 horas 
• Puesta en producción de la solución desarrollada: 20 horas 
• Escritura de la memoria del TFG: 30 horas 
• Preparación de la presentación: 4 horas 
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1.2. Estructura del documento 

• Introducción: ofrece el origen y objetivos del proyecto. 
• Análisis: describe el razonamiento que lleva a decidir el cómo llevar a cabo el 

proyecto y el contexto e ideas desde las que surge la idea. 
• Diseño: se centra en el aspecto visual del proyecto, lleva a cabo el diseño de 

prototipos. 
• Desarrollo: describe lo que se realiza para implementar la solución. 
• Evaluación: describe el proceso de la evaluación de usabilidad y satisfacción del 

usuario. 
• Conclusiones: se expone las conclusiones a las que se llega una vez se realiza el 

proyecto, así como, su ampliación y mejora. 
• Bibliografía: indica las fuentes de información consultadas. Se utiliza el formato 

IEEE [13]. 

1.3. Origen de la necesidad 
«En cualquier momento de decisión, la mejor cosa que puedes hacer es lo correcto, la 

siguiente mejor cosa es lo equivocado, y la peor cosa que puedes hacer es nada.» 
THEODORE ROOSEVELT, 

militar, político, escritor. 
 
Existen multitud de herramientas para planificar, tomar notas, o llevar una planificación 
tipo agenda, sin embargo, no existe una herramienta que compacte todas estas 
necesidades en una sola de una forma fácil de utilizar [4, 5]. Además, así como por un 
lado existe la necesidad de mejorar en la forma de planificar para aumentar la 
productividad, por otro lado, pero muy relacionado, existe un auge en la búsqueda de 
ayuda en estos temas de planificación, autodisciplina con ayuda de mentores o 
entrenadores que intentan guiar y ser quienes orienten en la obtención de objetivos, 
tanto en ámbitos profesionales o personales [9]. 

Según la investigación realizada por Marcial Losada la visión positiva centrada 
en los sueños y metas por cumplir alienta la productividad por lo contrario a la visión de 
centrarse en las debilidades a mejorar. El ratio positivo/negativo de los equipos más 
eficaces es de no menos de 2,9 sentimientos agradables por cada sentimiento 
desagradable, y el límite superior se establece en 11/1, ya que si es superior los equipos 
de trabajo parecen tornarse inestables para seguir siendo eficaces [20]. Y, según una 
investigación dirigida por Barbara Frederickson, psicóloga de la Universidad de 
Carolina del Norte (y colaboradora en la investigación realizada por Losada), esas 
mismas proporciones resultan también aplicables a las personas que logran el éxito en 
cualquier faceta de la vida [21]. Es por ello, que las personas necesitan plasmar los 
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sueños y darles seguimiento, ajustándolos para acercarse al objetivo, y con ayuda de 
herramientas que faciliten el camino se mejora la productividad. 

El ser humano cuando elige realizar una acción, por consistencia con ella, si no 
la realiza tenderá a sentirse mal. En palabras del Doctor Robert Cialdini, que en su libro 
titulado: Influencia, habla de los principios científicos que hay detrás del arte de influir 
en los demás, dice: «Una vez que alguien hace una elección, adopta una postura o 
realiza una acción, encontrará una presión interpersonal para comportarse de manera 
coherente con lo que ha dicho o hecho anteriormente» [22]. Por un lado, se puede 
extraer de este comportamiento que es necesario expresar la intención de realizar una 
acción y ésta expresión puede hacerse de forma oral o escrita, y mejor aún si es de 
forma pública en la que se compromete con la acción, se pone así mayor presión para 
ser consciente del compromiso; es aquí donde el exponer públicamente en redes sociales 
y, sobre todo, compartir compromisos con otras personas puede ayudar a las personas a 
perseverar y encontrar la fuerza de voluntad necesaria para tener éxito en la consecución 
de los objetivos; y más aún, el compromiso es mayor si el lograr los objetivos lleva a 
ayudar o satisfacer a otros (Ej. Alimentar a los hijos), pues es menos probable que se 
desista de realizarlo ya que si se trata solo de nosotros se puede tender a permitir a uno 
mismo no realizar las acciones necesarias para lograr el objetivo. Por otro lado, se puede 
deducir la necesidad de adoptar hábitos que favorezcan el conseguir los objetivos 
facilitando así este principio de consistencia del que habla Cialdini. Es por eso, que las 
herramientas pueden ayudar o facilitar esta labor mediante la planificación de tareas, su 
organización y recordatorios de las mismas. Pero solo son eso, herramientas. El objetivo 
puede ir más allá de la mera organización, y es que esas herramientas traigan consigo 
una red de apoyo social que motive la ejecución. 

Se considera que una aplicación debe no solo facilitar funcionalidades sino que 
además guíe, en el tema de la planificación se considera que debe motivar a los usuarios 
y ayudar a que mantengan esa motivación. Como dice Goleman en su libro, Focus: «La 
positividad reporta, a su vez, grandes beneficios desde el punto de vista del rendimiento, 
proporcionándonos la energía necesaria para poder centrarnos, pensar con más 
flexibilidad, perseverar y conectar mejor con las personas que nos rodean.» [19]  

Y no se está solos en el camino de conseguir los objetivos. Para ello se puede 
buscar consejo o asesoramiento de personas que lo hayan logrado antes. Tal como si de 
escalar una montaña se tratara, se busca ayuda de alguien que lo haya hecho antes varias 
veces y sepa aconsejar cómo hacerlo. En las redes sociales fácilmente se puede 
encontrar o hacer lo que muchos hacen a menudo en la vida cotidiana, recibir consejo de 
sus iguales, que no logran sus objetivos, que no escalan la montaña. Sin embargo, existe 
entrenadores de todo tipo, en finanzas, en ejercicio físico, negocios, relaciones, salud, 
espiritualidad, etc., y se puede tenerlos al alcance en una plataforma social específica 
para este tipo de necesidades. Además, poder ver sus logros, comentarios de otros 
tutelados y seguir este tipo de contenido que es compartido por este tipo de perfiles. En 
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otras palabras, uno se puede rodear de personas que ayuden a crecer, e igualmente de 
toda la información que se tiene disponible nutrir solo de la que ayude a crecer teniendo 
así un entorno positivo de desarrollo. La necesidad es el tener un ámbito en el que la 
temática sea cumplir objetivos. Así como la necesidad que se puede tener en LinkedIn 
sea el exponer la vida laboral y crear relaciones de valor profesional, en Twitter el 
microblogging, en Facebook el permanecer conectados con familiares y amigos. 

El ver tener éxito a otros, conocer cómo lo han hecho, tener mentores y empezar 
a ver éxitos propios empodera a las personas en que crean en sí mismas y comprendan 
su propio poder para cambiar las circunstancias. Puede generar un efecto dominó en la 
sociedad que ayude al desarrollo personal y con ello al desarrollo económico de los 
países. Albert Bandura y Icek Ajzen, profesores de psicología, describen a la 
autoeficacia como una creencia de que los planes se convertirán en acciones que luego 
impulsaran a los individuos al éxito futuro [23]. La confianza en su propio éxito lleva a 
las personas a esforzarse a pesar de las desilusiones y fracasos. Las investigaciones 
alrededor de la autoeficacia dicen que es un factor de alta predictibilidad del 
rendimiento y un mejor predictor del éxito que las habilidades o logros pasados [24, 
25]. Y esto se aprende a través de la experiencia propia de dominar una tarea, y la 
experiencia de ver a otros (compañeros, familiares, mentores, modelos a seguir) 
dominar una tarea [26]. 

Otro tema que se tiene en cuenta es que, actualmente, el negocio de redes 
sociales es el servicio de datos, se analizan estos datos y se mejora la dirección de 
publicidad hacia un público específico. Se puede saber quién está embarazada, quien 
está en el gimnasio, quién se ha mudado. En otras palabras qué decisión tomó una 
persona. Pero aún no se anticipa del todo a predecir las decisiones. Como dice Josh 
Kaufman en su libro, MBA Personal: «Predecir las decisiones de los demás es 
peliagudo; los valores cambian rápidamente según el entorno y el contexto. Los valores 
son preferencias y tienen que ver con nuestra manera de querer, desear o dar 
importancia a un objeto, con su calidad o condición, comparada con otro. Lo que esta 
mañana tiene un valor para usted podría diferir del que tenga esta tarde o esta noche. Lo 
que quiere hoy quizá sea distinto de lo que quiera mañana.»[27] Si se conoce las metas 
y actividades que realizan los usuarios cada año puede aportar a la estimación de qué 
decisiones van a tomar las personas; qué es lo que planifican y qué es lo que realmente 
hacen. Esto puede servir para conocerse a sí mismo como individuo y como patrón al 
analizar la sociedad. Y, por una parte, éste conocimiento utilizarlo para mejorar la 
probabilidad de conseguir los objetivos que se plantee. Por otra parte, el enfoque de la 
publicidad se prepararía con anticipación a tendencias previstas de lo que va a necesitar 
una persona, además de tenerlo en cuenta de una forma responsable para que el 
beneficio de los clientes no vaya en perjuicio de los objetivos de los usuarios. 

Desde un aspecto personal, este trabajo surge de la necesidad de realizar un 
proyecto que sea puesto en práctica y no se quede como mero trabajo práctico de tipo 
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educativo sin llegar a producción y utilización. Surge de la necesidad de que 
profesionalmente, y personalmente, se espera que un estudiante que realiza la carrera 
debe ser capaz de desarrollar un proyecto al completo, cosa que a día de hoy solo es 
posible a través de la asignatura Practicum o del Proyecto fin de grado, y aún así las 
probabilidades de realizar un producto completo y visible que satisfaga el ver en uso 
algo desarrollado por uno mismo, se cree, es baja. Además, se quiso aprovechar para 
aprender a desarrollar una aplicación, ya sea para dispositivos móviles o de acceso vía 
navegador web, ya que se ve como forma de aprender algo que se espera pueda hacer un 
Graduado en ingeniería informática por parte del mundo laboral pero la carrera deja que 
desear.  

Otro aspecto que motiva a realizar este trabajo, es el poner en práctica el 
desarrollo de una idea hasta su implementación teniendo en cuenta aspectos que 
influyen en la consecución de tareas, objetivos, y la necesidad de ponerse a prueba a 
uno mismo, ya que por lo general se tiene la costumbre de tener a alguien que guíe y 
exija qué hacer (padres, profesores, jefes), y cuando no se tiene esta figura se tiende a 
postergar las tareas o no realizarlas. Se considera que es parte de conocerse a uno 
mismo y de aprender a gestionarse. Y parte de la formación de una persona. Por lo 
tanto, se cree hace falta poner en práctica el desarrollar una idea por propia cuenta sin 
que alguien esté tirando de uno, es decir, aprender a tirar de uno mismo. 

1.4. Conocimiento previo 
«Cualquier tonto puede saber. El punto es entender.» 

ALBERT EINSTEIN, 
físico alemán. 

 
Por una parte, con respecto al conocimiento del ambiente en el que se pretende entrar (a 
largo plazo), refiriendo al entorno de las redes sociales, en las redes sociales existentes 
como Facebook, Twitter, LinkedIn se puede observar que varios usuarios comparten 
información motivacional, sobre productividad, emprendimiento y el beneficio que 
obtienen los usuarios del aprendizaje mutuo a través de compartir contenido útil [10, 11, 
12]. Pero no existe una red social de gran alcance enfocada en los temas de compartir 
objetivos, y crear una red alrededor de ellos, donde se busque intercambiar información 
y apoyo para conseguirlos, ya sean estos desde conseguir cambiar un hábito 
cualesquiera, por ejemplo, una rutina de ejercicios, meditación. Se trata de crear un sitio 
en el cual compartir y aprender con otras personas el cómo logran alcanzar objetivos, o 
apoyarse unos a otros en la consecución de éstos. 
 Pero antes de llegar a desarrollar una red social alrededor del desarrollo personal 
o profesional a través de lo que rodea a los objetivos, su planificación y ejecución, se 
plantea el partir de la base del desarrollo de una herramienta para la gestión de tareas, y 
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crear alrededor de esta un núcleo del cual crecer hacia el sistema complejo que se desea 
llegar. Durante décadas existe herramientas que pretenden ayudar a la planificación, del 
mimo modo, existen métodos al respecto. Sin embargo, no existe una herramienta que 
sobresalga en dicho entorno de una forma destacable y mucho menos una comunidad 
que comparta su conocimiento y objetivos. 
 Por otra parte, respecto a los conocimientos técnicos se adquiere conocimiento a 
lo largo de la carrera universitaria sobre el desarrollo software, fases de análisis, diseño 
y desarrollo. Sin embargo, la plataformas o lenguajes de desarrollo a utilizar es una de 
las incertidumbres iniciales que plantea este trabajo, y por las que es necesario un 
periodo de investigación y aprendizaje de las tecnologías a emplear puesto que es una 
de las necesidades y desventajas desde las que se parte, principalmente con respecto al 
desarrollo de un entorno de servicio web completo. 

1.5. Visión 
«No puedo enseñar nada a nadie. Solo puedo hacerles pensar.» 

SÓCRATES, 
filósofo griego. 

 
Se tiene como visión a largo plazo una plataforma que ayude a las personas a la 
consecución de sus objetivos. Para ello se facilita desde la simple organización de las 
tareas, pasando por análisis y relación de estas con metas y objetivos, hasta la formación 
de comunidades a su alrededor que permitan focalizar lo referente a los objetivos y 
facilitar su consecución. La visión está puesta en ser la herramienta referente en éste 
ámbito. Esta plataforma se desarrolla en los próximos tres años, y el desarrollo del 
Proyecto fin de grado sirve como punto de inicio, o incluso como una oferta mínima 
viable económicamente (OMVE), de un servicio en el que como mínimo se organicen 
tareas. 

¿Por qué una plataforma como fin? Porque se considera que es el paradigma del 
ahora y el futuro. Y se cree que los negocios han de ser del estilo de una plataforma en 
la que se cumplan: 

1) Llegar a la masa. Esto es que esté disponible de forma gratuita y abierta para 
que todos puedan utilizar el servicio, sus funcionalidades. Estas funcionalidades 
deben ser lo suficientemente útiles e indispensables para que la masa (entiéndase 
que no solo las personas pueden hacer uso directo) las necesite y a partir de ellas 
se añada más funcionalidades u otros servicios que pueden ser cobrados, pero 
esto no es la finalidad. Al contrario, debe añadirse funcionalidades 
periódicamente pero como modo de nutrir y brindar un mejor servicio, superarse 
año a año. E igualmente todo de forma gratuita para la masa. El llegar a la masa 
permite que se pueda reducir los costes asociados al servicio que se provea a los 
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clientes. Estos clientes no son realmente los usuarios, esto se debe entender. Los 
clientes son los que pagan por un servicio o producto. 

2) Abierto a que otros ganen dinero. El que sea una plataforma debe permitir que 
no solo quien es propietario de la plataforma gane dinero sino que también el 
resto de personas que desarrollen funcionalidades u otros productos que 
necesiten de la plataforma. Esto permite que se aporte valor a la plataforma 
creando una red de cooperación. Esta cooperación no necesariamente es directa, 
ni entre dos que se ponen de acuerdo previamente, simplemente uno pone 
servicios a disposición para que otros hagan uso como mejor les convenga. No 
hace falta conocerse personalmente como en acuerdos de negocios hechos antes 
del siglo XXI. 

3) La información que aporta la masa es la materia prima. La masa no son solo 
las personas sino también todos los dispositivos que pueden aportar información 
proveniente de la naturaleza. Toda esa información que se recopile es el valor en 
bruto y ha de tratarse de tal forma que aporte un valor para los clientes, y es ahí 
donde se saca un beneficio económico para mantener el servicio. También, se 
puede obtener beneficios por porcentajes asociados a los servicios que 
desarrollen terceros utilizando la plataforma pero siempre buscando la mayor 
comodidad y libertad para tener un beneficio todas las partes. El valor que se ha 
de buscar, se cree, será el resultado de análisis que ayuden a conocerse mejor —
tanto como individuos como sociedad— y dar un mejor servicio, la predicción 
de tendencias y todo lo relacionado a predecir; un trabajo más intelectual y de 
anticipación, en el que es indispensable la intuición, creatividad, empatía, 
solidaridad, mentes analíticas con capacidad de abstracción. 

4) Responsabilidad social. Los tres puntos anteriores ya se dan en plataformas 
actuales, pero este cuarto punto no es ampliamente desarrollado ni utilizado, y 
consiste en que la organización no tenga como fin únicamente el lucro, la 
acumulación de ganancias y la reinversión de estas en la organización sino que 
tenga un carácter de ayuda social y cuidado del medio ambiente, más allá de 
fundaciones o donaciones, muchas veces solo con fines de reducción de 
impuestos y marketing de imagen, es decir, a que se destine una parte de su 
presupuesto fijo a desarrollo social. Una analogía es el Estado que destina de su 
presupuesto a Defensa, Educación, Sanidad, Ayuda social, etc.; las 
organizaciones ya destinan de su presupuesto a la formación, seguridad, algunas 
incluso brindan seguros médicos, también sus fundaciones u organizaciones de 
ayuda social. No se refiere a que sustituya al Estado sino que permita a las 
personas colaborar y que sientan que al utilizar los servicios de la plataforma 
ayudan a la sociedad y al ambiente estando todo conectado. Que se sientan parte 
de la plataforma como una comunidad más allá de utilizar los servicios o de que 
se utilicen sus datos para beneficio de la organización, que se sientan parte de 
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una comunidad con sentido de ayuda social. ¿Cómo?, posiblemente empezando 
con la transparencia de la información financiera, a qué se destina recursos y 
para qué, trazando un plan de acción con una visión, y así como se comunica los 
próximos hitos a conseguir de carácter empresarial también se comunique los 
próximos hitos de carácter social. 

1.6. Objetivos 
«Nunca emprenderíamos nada si quisiéramos asegurar por anticipado el éxito de nuestra 

empresa». 
NAPOLEÓN BONAPARTE, 

militar francés. 
 
Los objetivos descritos en los apartados siguientes se enfocan en el ámbito de éste 
trabajo. Y a su vez estos objetivos se encuentran dentro de un primer hito. Dicho hito se 
basa en el desarrollo de un servicio en el que se listan tareas y se crean listas con éstas, 
en el plazo del Proyecto fin de grado. 

1.6.1. Generales 

• Aprender y ganar experiencia respecto a los procesos de desarrollo software al 
desarrollar un servicio o aplicación. 

• Poner en práctica los conocimientos obtenidos en la carrera. 
• Facilitar mediante una herramienta la planificación. 

1.6.2. Específicos 

1) O1 – Realizar el análisis del contexto de uso del sistema propuesto. 
2) O2 – Diseñar el modelo del concepto del producto. 
3) O3 – Realizar prototipos para implementar las soluciones de diseño producidas. 
4) O4 – Evaluar la usabilidad y la experiencia de usuario de las soluciones 

producidas. 
5) O5 – Implantar el sistema interactivo desarrollado. 

 
 



 

 

 
  

2 
Análisis 
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 ANÁLISIS 2.
«La verdad sufre de demasiado análisis.» 

FRANK HERBERT, 
escritor. 

 
En el siguiente capítulo se realiza un breve análisis de los ciclos de vida que pueden 
utilizarse y la conclusión sobre cómo afrontar el problema de desarrollar éste proyecto. 
Luego, un análisis del contexto de uso en el que entran los usuarios, el entorno y las 
tareas que debe realizar la aplicación. A continuación, se resume algunas de las 
principales técnicas respecto a la temática del proyecto y un análisis de las herramientas 
que implementan funcionalidades que se puede utilizar. Acto seguido, se clasifican las 
funcionalidades, se elabora los requisitos para éste trabajo y una estimación del tiempo 
necesario para su desarrollo. Se finaliza, con el capítulo sobre la planificación en el que 
se lista las tareas a realizar así como los dos enfoques y periodos de trabajo que se tiene 
para el desarrollo del proyecto, exponiendo cómo se lleva a cabo estos dos periodos. 

2.1. Análisis de ciclo de vida 
A continuación se describe algunos tipos de ciclo de vida para el desarrollo del software 
que se toman en cuenta y qué opción se recomienda. 

2.1.1. Cascada 

El optar por un ciclo de vida en cascada requiere tener claro todos los requisitos del 
sistema desde un inicio para así poder llevar a cabo de inicio a fin cada proceso del 
ciclo. No obstante, al tratarse del desarrollo de una idea se pueden tener claros algunos 
aspectos funcionales pero no con gran detalle. Además, se trata de una herramienta que 
con el tiempo ha de añadir funcionalidad. 

2.1.2. Incremental 

La herramienta debe llevar un proceso de crecimiento y con ello el de su infraestructura 
física, así como cambios en su software con requisitos que se han de incorporar, aunque 
se tengan las ideas bases de funcionalidad, esto no garantiza que no se den nuevos 
cambios como conlleva una red social, se necesita un proceso incremental y que se 
adapte rápidamente a los cambios. 

2.1.3. Evolutivo 

Aunque en teoría se tiene una idea de las necesidades del producto, es necesario plasmar 
esas ideas y poder visualizarlas para así madurarlas y fortalecerlas. Además de necesitar 
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financiación, para poder conseguirla, cuanto antes se disponga de un producto visible, 
aunque sea un prototipo, servirá como herramienta para vender la idea de negocio y 
atraer capital. Con poco presupuesto gastar recursos en prototipos no funcionales se 
podría evitar; al elaborar un producto funcional será de más ayuda al momento de captar 
capital y además poder tener un número de usuarios que da un plus para dicho fin. 

2.1.4. Conclusión 

Al ser un producto que tiene que adaptarse a cambios, no se puede hablar de un 
producto final, incluso existe un riesgo tecnológico ya que el aporte informático, de 
momento, es un alumno, se necesita de personal que abarque otras áreas como la 
infraestructura física, mercadotecnia, etc., por lo tanto, no se puede optar por un modelo 
en cascada. 

No se aconseja utilizar un modelo incremental desde el inicio ya que, aunque el 
alumno tenga las ideas en su mente, es necesario poder visualizar y así aprobar el 
aspecto visual y funcional, en el que el aporte del alumno puede ser de mayor utilidad. 

Por lo tanto, se aconseja tomar un modelo evolutivo para tener un prototipo con 
el cual tener no solo ideas claras de su funcionalidad, sino también de su aspecto visual. 
El proceso de diseño y el prototipo ahorrará tiempo y dinero a futuro, además aportará 
información sobre usabilidad y nueva información como funcionalidades que sus 
potenciales usuarios pueden aportar, esta información les puede avalar como estudio 
sobre el impacto en la satisfacción de su aplicación con los usuarios. 

Una vez se tiene el prototipo, al ser un producto que ha de empezar con una 
infraestructura adaptada a la economía de la pequeña empresa con proyección a crecer 
en función de los usuarios que se ha de captar, el modelo a seguir ha de ser incremental 
para dar un producto que con el tiempo añada cambios que se adapten tanto a nuevas 
funcionalidades como a cambios en la infraestructura física que da soporte al software. 
El modelo incremental tiene muchos aspectos en común con el modelo evolutivo, 
incluso puede solaparse o según cómo se trate al producto que se obtiene, ya sea como 
prototipo o producto final, esto es lo que le diferencia del modelo evolutivo. De hecho 
se realiza un prototipo de baja fidelidad desechable, el punto es si lo que se tome como 
prototipo de alta fidelidad es o no desechable. 

2.2. Contexto de uso 
«No vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos.» 

ANAÏS NIN, 
escritora de origen hispano. 

 
El objetivo de analizar el contexto de uso es el obtener información que aporte 
características que debe tener el sistema, ventajas e inconvenientes que los usuarios 
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destacan del uso de este tipo de herramientas y la forma en la que las utilizan. Para éste 
análisis se elabora una encuesta, con la herramienta Formularios de Google, que se 
realiza en línea, y a la que responden dieciocho personas. El análisis del contexto de uso 
se divide en tres apartados: 

• Usuarios 
• Tareas 
• Entorno 

2.2.1. Análisis de usuarios 

 
Fig. 2.2.1.1: Interés de los usuarios en la planificación  

 
A la gran mayoría de encuestados le gusta planificar, un 66,7% responde que sí 
rotundamente, sumado a un 22,2% que dice que a veces. Se recoge que son personas 
interesadas y hasta cierto punto preocupadas sobre cómo planificar y mejorar su 
productividad. Hasta qué punto de granularidad o detalle llegan a planificar varía desde 
solo tener una lista de tareas que quieren revisar para no olvidar, hasta una planificación 
al detalle de cada hora del día: incluso dividen las tareas en porciones de tiempo. 
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Fig. 2.2.1.2: Actividad de los usuarios 

 
La mayor parte de las personas encuestadas trabajan o estudian, y se ven en la necesidad 
de llevar un registro que les ayude a organizarse y no olvidar tareas. Es por ello que les 
interesa tener avisos o recordatorios en forma de alerta del evento. Así mismo, el poder 
añadir notas a los eventos o notas independientes. El hecho de que trabajen, estudien o 
ambas a la vez, no les quita el que planifiquen actividades vinculadas a dichas labores 
con las de tipo personal, pues muchas personas al parecer tienden a planificar todo tipo 
de actividades, no solo las de carácter laboral o estudiantil. 

 
Fig. 2.2.1.3: Ámbito de planificación de los usuarios

 
Además, les es necesario compartir tareas ya que son realizadas por más de una sola 
persona. También, necesitan disponer de la aplicación en diferentes plataformas y poder 
sincronizar con otras aplicaciones que utilizan. 
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Fig. 2.2.1.4: Uso de herramientas informáticas para planificar 

 
Es de destacar que la mitad de los encuestados dicen haber utilizado herramientas 
informáticas y la otra mitad no. Sin embargo, en su gran mayoría planifican. De esto se 
puede deducir que en la mitad de las personas prefieren utilizar el papel, la forma 
analógica para su planificación. 
 

 
Fig. 2.2.1.5: Usuarios que planifican 

 
A la pregunta de si actualmente planifican un 55,6% dice hacerlo y un 38,9% dice que a 
veces. Si se compara este dato con el de si les gusta planificar, se puede deducir que 
además de las personas que les gusta planificar hay un pequeño porcentaje que lo hace 
por necesidad u obligación, mas no por gusto. 
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Fig. 2.2.1.6: Periodicidad de la planificación por los usuarios 

 
Este tipo de personas que planifican están pendientes de los cambios, de añadir nuevos 
eventos, moverlos o quitarlos, es por eso que se ven obligados a planificar o revisar 
tanto diariamente, como semanalmente o mensualmente, pues sus tareas, metas u 
objetivos son de igual forma a distintos plazos: corto y medio plazo, principalmente 
medio plazo, un 70,6%. Esto puede deberse a que a muy corto plazo prefieren confiar en 
su memoria, aún así un 58,8% planifica a corto plazo, mientras que, a largo plazo no es 
frecuente hacer un plan detallado, pero un 41,2% dice planificar a largo plazo. Algo a 
considerar es el concepto que cada persona tiene de los distintos plazos y puede llevar a 
imprecisión en la interpretación de los datos. 
 

 
Fig. 2.2.1.7: Plazo de planificación 

 
Además, se considera que los usuarios pueden tener el rol de mentores o mentorizados a 
la vez en su relación con el resto de usuarios. Esto se debe a que se pretende construir 
una red colaborativa de aprendizaje y ayuda en comunidad. Así como una plataforma de 
contacto y prestación de servicios profesionales de couching. 
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2.2.2. Análisis de tareas 

Al ser un sistema complejo que pretende abarcar lo que sería distintas herramientas hace 
que se convierta en un sistema con gran diversidad de tareas. 

• Gestión de sueños/objetivos/metas/tareas: crear, modificar, eliminar y consultar 
los elementos indicados. 

• Gestión de listas: creación, modificación, eliminación y consulta de listas de 
elementos. 

• Gestión de notas: creación, modificación, eliminación y consulta de notas. 
• Gestión de publicaciones propias: creación, modificación, eliminación y 

consulta de publicaciones. 
• Gestión de relaciones: seguir a otros usuarios, contratar entrenadores o ser 

contratado.  

2.2.3. Análisis de entorno 

El entorno de uso es el día a día de un estudiante o trabajador que utiliza su dispositivo 
electrónico, ya sea un smartphone o laptop, para registrar y consultar su agenda. Es 
decir, en ambientes de oficina, centros de estudio, durante el trayecto de un sitio a otro. 
Esto es lo que se puede observar. Cierto es que se puede intuir que es el entorno de 
mayor utilización y que entornos más hostiles o incómodos como puedan ser con poca 
luminosidad, o dificultad con el control del dispositivo, por ejemplo, porque utilicen 
guantes, son situaciones en las que se puede pensar. Pero estos son problemas asociados 
más al dispositivo que a la aplicación.

La perspectiva de entorno que es de interés para el desarrollo de esta solución es 
la del dispositivo. Los sistemas operativos más utilizados o el dispositivo en sí. Así 
como las otras aplicaciones que utilizan y les puede interesar sincronizar. A partir de las 
encuestas realizadas se observa que las personas prefieren utilizar tanto el smartphone 
como un computador de escritorio. 

 
Fig. 2.2.3.1: Dispositivos de preferencia para planificar 



Análisis  
 

  
 

20 

 
Se toma en cuenta: 

• Diferentes tamaños de pantalla: que deben de ir de un Smartphone de 3,5 
pulgadas, pasando por tabletas y pantallas de computadores de sobremesa, hasta 
grandes pantallas ya sea por el uso de proyectores, o televisor de grandes 
dimensiones. 

• Conectividad: parte de las funcionalidades necesitan para sincronizarse el acceso 
a internet. Pero se debe poder dar servicio sin conexión a internet, es decir poder 
llevar un registro en local. 

• Dispositivos: debe adaptarse no solo a los tamaños sino también al tipo de 
dispositivo o sistema operativo, e incluso a distintos navegadores web. 

2.3. Técnicas de productividad [17] 
«En lo que respecta a los métodos, puede que haya un millón o más, pero de principios 

hay pocos. El hombre que comprende los principios acierta eligiendo sus propios 
métodos. El hombre que va probando métodos, ignorando los principios, tendrá 

problemas.» 
RALPH WALDO EMERSON, 

filósofo. 
 

Debido a que la orientación de la aplicación es hacia el cumplimiento de objetivos a 
través de la planificación de tareas, parte fundamental es el estudio de las técnicas de 
productividad para aprender metodologías que puedan ser útiles para diseñar 
mecanismos que permitan poner en práctica dichas metodologías. Sin llegar a 
desarrollar una herramienta destinada a una metodología en particular sino más en la 
propia inercia y forma de buscar una forma de organización propia, se cree que la 
herramienta debe simplemente acercar a la persona de una forma sencilla a la 
organización de sus tareas. Se muestra a continuación un resumen de algunas de las 
técnicas de productividad más conocidas o métodos relacionados. 

2.3.1. Pomodoro [14] 

«Descubrí que usted podría aprender cómo mejorar su eficacia y ser capaz de estimar 
mejor cuánto tiempo una tarea tomará terminarla al registrar cómo usted utiliza su 

tiempo.» 
FRANCESCO CIRILLO, 

economista italiano. 
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Es un método para administrar el tiempo que se dedica a una tarea, dividiéndolo en 
periodos de tiempos de veinte y cinco minutos. Separándolos entre tiempos de descanso 
de cinco minutos. Se basa en que las pausas puede mejorar la agilidad mental. 

Fue desarrollada por Francesco Cirillo a finales de 1980 cuando era un 
estudiante. El nombre se deriva de un reloj de cocina utilizado como temporizador que 
tiene forma de tomate (pomodoro es tomate en italiano). 

Hay cinco pasos básicos para implementar la técnica: 
1) Decidir la tarea a realizar. 
2) Poner el pomodoro a 25 minutos y protegerlo de distracciones. 
3) Estimar cuántos pomodoros son necesarios. Y trabajar en cada pomodoro de 

forma intensiva hasta su fin. 
4) No solo dedicar los 25 minutos al trabajo en sí, sino que además a una revisión 

al final y a un repaso al inicio. Tomar una pausa breve entre cada pomodoro. 
5) Distribuir los pomodoros a lo largo del día, por ejemplo, tres en la mañana y 

cuatro en la tarde. Con pausas más largas entre un grupo de pomodoros, por 
ejemplo, cada tres o cuatro pomodoros. 

Algunas recomendaciones a tomar: 
• Mientras no se cumpla un objetivo, no avanzar al siguiente. 
• En caso de tener alguna idea que distraiga, anotarla y continuar con el 

pomodoro. 
• Las pausas más largas entre grupo de pomodores, por ejemplo, de quince o 

treinta minutos. 
Cuando no se quiere trabajar en algo, surge un sentimiento de incomodidad neuronal. 
Sin embargo, los investigadores han descubierto que no mucho tiempo después de que 
se comienza a trabajar en algo que resulta desagradable, desaparece la incomodidad 
neuronal. Por lo tanto, un aspecto importante para encarar la procrastinación es solo 
atravesar ese período inicial de incomodidad. La técnica Pomodoro ayuda a hacer esto. 

2.3.2. Getting Things Done (GTD) [15] 

«Si usted no presta la debida atención a lo que tiene su atención, tomará más de su 
atención de lo que merece». 

DAVID ALLEN, 
consultor e instructor de productividad. 

 
La idea principal es terminar pequeñas tareas cuanto antes, y las tareas grandes 
dividirlas en pequeñas para empezar a completarla de inmediato. Se pretende evitar que 
la persona se quede estancada por la sobrecarga de información. Es un método para 
gestión de actividades propuesto por David Allen en el libro del mismo nombre. En 
español se titula «Organízate con eficacia».  

Las ideas principales: 
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• Recopilar todas las tareas en algún elemento de almacenamiento («cubo») fuera 
de nuestra mente. 

• Procesar los «cubos» ejecutando una sola tarea a la vez hasta finalizar, sin 
enviarla de regreso al cubo, y delegar adecuadamente todo lo que se pueda. Si no 
se puede llevar a cabo en el momento, dejarlo en cuarentena. Las tareas que 
pueden ser realizadas en un tiempo menor al tiempo en que se tardaría en 
posponerlas deben ser realizadas inmediatamente. 

• Organizar en diferentes listas. Algunas listas sugeridas: «acciones próximas», 
aconsejando clasificarlas por contexto en el que deben ser ejecutadas; 
«proyectos», que requieren de varias acciones para su finalización; «en espera», 
acciones delegadas o que se está a la espera de que suceda un evento para 
ejecutarlas; «algún día», acciones que se quieren realizar pero actualmente no es 
posible. La sugerencia es tener un solo sistema recordatorio ordenado 
alfabéticamente para facilitar el almacenar y buscar. 

• Revisar las listas de acciones y recordatorios diariamente. Ejecutarlas en el 
orden en el que se encuentran en el «cubo». Revisar semanalmente lo que se 
encuentra «en espera», asegurándose de que todas las tareas y recordatorios se 
encuentra en el sistema y que éste está actualizado. 

• Hacer. No gastar demasiado tiempo en la planificación en lugar de hacerlas. Al 
simplificar el proceso de organización se facilita la ejecución de las tareas y 
evita así la procrastinación por el gran número de tareas abiertas. 

2.3.3. Principio de Pareto [6, 16] 

«En Italia un veinte por ciento de la población posee el ochenta por ciento de la 
riqueza». 

VILFREDO PARETO, 
sociólogo, economista y filósofo italiano. 

 
Es también conocido como la regla del 80-20. Pareto estudia la propiedad de la tierra en 
Italia y enuncia, en 1896, que el 80% de la tierra pertenece al 20% de la población, 
mientras que el restante 20% de la tierra pertenece al 80% de la población restante. 

Esto no es exacto, e incluso puede utilizarse un 70-30 pero la idea en general es 
que el 80% de los efectos vienen del 20% de las causas. 

Este principio se tiene en cuenta para la planificación, de tal forma que, solo un 
20% de las tareas, son realmente las que dan un 80% de la productividad. Esto quiere 
decir que son pocas cosas las que hacen la diferencia y en las que se debe enfocar para 
ser productivo. Se ha de centrar en tareas importantes, en lo básico. Y no gastar 
demasiado tiempo en tareas no importantes.  
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2.3.4. Método Eisenhower [34] 

«Lo que es importante rara vez es urgente y lo que es urgente rara vez es importante». 
DWIGHT D. EINSENHOWER, 

militar y político. 
 

Eisenhower fue un general de cinco estrellas estadounidense que luchó en Francia 
durante la ocupación alemana de la segunda guerra mundial, y después fue presidente de 
Estados Unidos de América. Al ser comandante supremo de las fuerzas aliadas en 
Europa fue el responsable de planificar y ejecutar las invasiones al norte de África, 
Francia y Alemania. 

El método consiste en una simple organización de las tareas en una caja. A modo 
de matriz se divide en cuatro secciones en las que se ubican las tareas. 

1) Urgente e importante. Tareas que debes hacer inmediatamente. 
2) Importante pero no urgente. Tareas que debes planificar para hacerlas luego. 
3) Urgente pero no importante. Tareas que debes delegar a alguien más. 
4) Ni urgente ni importante. Tareas que debes eliminar. 

 
La recomendación es identificar cada tarea que puede estar en nuestra lista de tareas 
todo list y preguntarse si es importante, así como si es urgente. Urgente son las cosas 
que se siente se debe hacer cuanto antes como responder correos, llamadas telefónicas, 
pero no por ocio, ni han sido planificadas con antelación. Importante son las tareas que 
contribuyen a alcanzar los objetivos y por lo tanto forman parte de una planificación 
concienzuda. 

TABLA 2.3.4 
MÉTODO EISENHOWER 

 Urgente No urgente 
Importante HACER 

(¡Hacerlo ya!) 
Urgencia médica 

PLANIFICAR 
(Planificar un momento para 
hacerlo) 
Ejercicio 
Llamar a familiares o amigos 
Pagos básicos 
 

No importante DELEGAR 
(¿Quién podría hacerlo por ti?) 
Planificar entrevistas 
Reservar vuelos 
Responder e-mails 
Realizar un pago atrasado 

ELIMINAR 
(¡Elimínalo!) 
Ver televisión 
Revisar redes sociales 
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Una vez organizadas las tareas en los cuadrantes, lo que se encuentra en el cuadrante de 
«ni urgente ni importante» no hacerlo ya que son cosas que no ayudan a progresar en los 
objetivos, y si la persona se encuentra en esa situación debe detenerse y empezar una 
actividad del cuadrante «importante pero no urgente». Se debe evitar las tareas del tipo 
«urgente pero no importante» tan rápido como sea posible, e intentar delegarlas o buscar 
un camino de solución rápida ya que no suelen ser factibles de planificar, se debe crear 
mecanismos para evitar se repitan. Las tareas del cuadrante «urgente e importante» se 
deben realizar cuanto antes, y una vez realizadas pensar en cómo afrontar dicha 
situación en el futuro. La disponibilidad debe ir encaminada para las tareas del 
cuadrante «importante pero no urgente» que son tareas planificadas de antemano. Se 
debe evitar una nueva actividad pensando que es algo que contribuye a los objetivos y 
se deje de realizar lo planificado, contribuyendo así a la procrastinación; tampoco se 
puede ser tajante pues puede darse el caso de actuar en el momento, se ha de afinar el 
sentido común para identificar dichas situaciones. 

Algunos ejemplos: 
• Urgente e importante: Emergencias, fin de plazo, algunas llamadas. 
• Importante pero no urgente: Ejercicio físico, trabajo en alcanzar objetivos. 
• Urgente pero no importante: Interrupciones de compañeros, responder llamadas. 
• Ni urgente ni importante: Revisar constantemente redes sociales y correo, 

trabajo que no se necesita hacer, procrastinar. 
 
Este método intenta ayudar a categorizar las tareas y centrar en las que deben ser 
planificadas. Utilizando el principio de Pareto se puede ver desde la perspectiva del 
método Einsenhower cómo el 80% del tiempo productivo será el que se dedique a las 
tareas planificadas, las del cuadrante «importante pero no urgente», el restante 20% a 
los cuadrantes «urgente pero no importante» y «urgente e importante» serán las tareas 
no productivas o menos productivas. 

2.3.5. To-do list o things-to-do 

«Puedes hacer cualquier cosa pero no todo». 
DAVID ALLEN, 

consultor e instructor de productividad. 
 

Este método consiste en una simple lista de elementos o tareas por realizar escritas una 
bajo la otra en la que se tacha o marcan las que se realizan. Un clásico ejemplo de esto 
es una lista de la compra. A partir de aquí las modificaciones que se pueden realizar son 
muy variadas. La idea básica es escribir la lista de las tareas a realizar en el día, se 
ejecuta en el orden de la lista y se las marca una vez finalizadas; puede que no se pueda 
realizar alguna y se avanza a la siguiente, las tareas sobrantes pasan a formar parte de 
las tareas del día siguiente. Muchas veces se ordenan con algún criterio de prioridad. 
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Algunas recomendaciones: 
• Solo añadir a la lista del día lo que se puede realizar porque se dispone del 

tiempo para ello. 
• Colocar en listas distintas las tareas para cada día. También en listas distintas 

cosas que tienen otra finalidad como simplemente recordarlas tal como la lista 
de la compra o películas a ver. 

• Escribir items sencillos que describen una acción concreta y pequeña. Por 
ejemplo no escribir «trabajar en memoria del proyecto» sino «escribir apartado 
todolist del proyecto». 

• Tachar y visualizar los elementos marcados estimula el continuar haciéndolo.  
• En un punto del día preparar la lista y en otro punto distante comprobarla. Por 

ejemplo, antes de dormir preparar la lista y al empezar el día comprobarla. 

2.3.6. La semana laboral de cuatro horas [18] 

«Concéntrese en ser productivo en lugar de estar ocupado». 
TIMOTHY FERRIS, 

escritor, emprendedor, orador público. 
 

Se basa en las sugerencias dadas por Timothy Ferriss en el libro «La semana laboral de 
4 horas» en las que insta a trabajar menos horas siendo más productivos para disfrutar 
del tiempo libre. Se basa en cuatro puntos: 

1) Qué quieres hacer. Definir los sueños u objetivos a alcanzar, abandonando 
miedos y dejando de aplazar la consecución. 

2) Eliminar el trabajo que no sirve para nada. Detectar y eliminar lo 
innecesario. Esto es todas las posibles fuentes de distracción como redes 
sociales, pero también el estar atado a un mismo sitio. Este punto tiene mucho 
que ver con el Principio de Pareto en el que el 20% de nuestras acciones 
determinan el 80% de los resultados, por lo tanto, centrarnos en ese 20%. 

3) Automatizar o delegar tareas cotidianas. Crear sistemas automáticos que 
generen ingresos o reduzcan gastos. Esto va desde tareas cotidianas como 
responder correos, a construir empresas en las que en un inicio uno puede estar 
involucrado en todos los procesos hasta salirse del todo delegando y 
automatizando el sistema. 

4) Disfrutar del tiempo libre. Una vez que el sistema funcione disfrutar del 
tiempo libre aprendiendo sobre nuevas culturas, lugares, etc., a la vez que 
pueden aportar ideas para nuevos emprendimientos. 
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2.3.7. Las tareas más importantes [30] 

«Tiene que pensar a lo grande cuando se dedique a cosas insignificantes para que esas 
cosas insignificantes tomen la dirección adecuada.» 

ALVIN TOFFLER, 
investigador de tecnologías, escritor y futurista. 

 
Ya que no todas las tareas son igual de importantes, ésta técnica consiste en marcar una 
serie de tareas que deben ser ejecutadas sí o sí. Para ello deben ser pocas, por ejemplo, 
unas tres en el día que deben realizarse antes de acabar el día, o incluso antes de acabar 
la mañana, por encima de cualquier otra tarea debido a que se dispone de un tiempo 
limitado. El objetivo mínimo del día es su realización para aprovechar la energía y el 
tiempo en actividades relevantes. 
 La idea de conseguir terminarlas antes del fin de la mañana es poder disfrutar del 
resto del día realizando de una forma relajada otras tareas. Para ello, es importante 
tomarse unos minutos para esclarecer cuáles son las tareas prioritarias. Esto se puede 
conseguir haciéndose preguntas como: ¿Cuáles son las dos o tres cosas más importantes 
que hacer? 

2.3.8. Conclusión 

«La acción se produce si, y solo si, encontramos una discrepancia entre lo que 
experimentamos y lo que queremos experimentar.» 

PHILIP J. RUNKEL, 
profesor de psicología y 

pedagogía, Universidad de Oregón. 
 

En general, hay técnicas muy simples y eficaces como pueden ser la técnica Pomodoro, 
y otras que son toda una metodología con una comunidad a su alrededor como lo es 
GTD, e incluso con aplicaciones que pretenden adaptarse a dicha metodología pero se 
diría que solo llegan a ellas las personas muy interesadas en el tema de productividad, y 
la gran mayoría de personas siguen utilizando simplemente una lista de tareas, muchas 
veces en papel, o ya que disponen en sus dispositivos móviles un calendario utilizan 
éste para poner recordatorios, otros por su trabajo se habitúan a utilizar herramientas 
como Microsoft Outlook. 
 Se encuentra gran similitud en las ideas de cómo organizar y estructurar las 
tareas con la forma que lo plantea GTD. Esto también ayuda a ver que es necesario 
simplificarlo de tal forma que el usuario tome contacto con la planificación de una 
forma sencilla e guiarle en cómo organizarse sin que de inicio se encuentre con una 
herramienta compleja o una metodología que puede ser difícil comprender, más aún si 
no tiene demasiado interés en la planificación y temas de productividad. Cierto es que 
las personas querrán ser productivas pero otro tema es que busquen serlo, así mismo, 
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otro tema es el que encuentren la manera de conseguirlo. Las herramientas son solo eso, 
herramientas que pueden ser bien, o mal utilizadas, aunque también, aún pareciendo 
contradictorio, el diseño puede ayudar a que se utilice bien una herramienta, no deja de 
ser un elemento fundamental la decisión consciente y deliberada de la persona por el 
planificar y mejorar su productividad. Es la persona la que debe tomar la decisión de 
actuar. 

2.4. Vigilancia tecnológica 
«Innovar es encontrar nuevos o mejores usos a los recursos de los que ya disponemos» 

PETER F. DRUCKER, 
escritor, consultor, empresario, periodista austriaco. 

 
Respecto a este capítulo, en el que su cometido es captar información, tanto del interior 
como del exterior de la organización, sobre ciencia y tecnología que se utiliza en la 
actualidad con el fin de convertirla en conocimiento que ayude a tomar mejores 
decisiones, se realiza un breve análisis de las herramientas existentes que tienen una 
funcionalidad similar a la deseada. [4,5] 
 

TABLA 2.4 
HERRAMIENTAS SIMILARES 

Herramienta Ventajas Desventajas 

Recordatorios 
(Apple) 

• Control por voz 
• Sincronización con 

entorno Apple 
• Recordatorio por 

ubicación: al llegar, al 
irse, etc. 

• Buscar 
• Crear u organizar varias 

listas 

• No se puede añadir 
imágenes 

• No se puede añadir audios 
• Solo para plataforma Apple 

Wonderlist • Contactos 
• Multiplataforma 
• Minimalista 
• Compartir y colaborar 
• Flujo de trabajo rápido e 

intuitivo 
• Imprimir tareas 

• Complicada para 
necesidades básicas 

• No se relaciona con 
terceros (Evernote, Twitter, 
Dropbox, etc.) 

• Mayor funcionalidad en 
versión de pago 
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• Notificaciones push 

Coach.me • Sencilla 
• Comunidad de 

counching 

• Solo en inglés 
• Poco desarrollada 
• No dispone de estadísticas 

de progreso 
• No anida comentarios 

Pocket Mentor 
App 

• Un mes gratis • Solo en Apple Store 
• 5 USD/mes 

Trello • Adjuntar archivos 
• Añadir comentarios 
• Compartir tableros 
• Estado de la tarea 

• Centrada en el método 
Kanban. 

• Versión de pago para 
mayor funcionalidad 

• No puede establecer 
prioridades 

• Requiere cuenta 
• No tiene función de voz 
• No se puede buscar por 

diferentes criterios 
• No dispone de 

notificaciones push 

Pomodoro • Enfocada en la división 
de las tareas en tiempos. 

• No se permite la 
personalización de sonidos 
que indiquen el inicio o fin 
del pomodoro. 

• No ofrece estadísticas 
claras y sencillas. 

• No ofrece comparación de 
datos con otros días. 

Todoist • Gráfico productividad 
semanal 

• Para Web, Apps y como 
extensiones 

• Diseño sencillo 
• Sincronización con 

Calendar de Google o 

• Versión de pago para 
mayor funcionalidad 

• No se puede enviar 
información por e-mail. 

• No permite adjuntar 
archivos 

• No dispone de opción de 
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Apple 
• Prioridades en tareas 
• Arrastrar tareas para 

ordenarlas 

búsqueda 
• No etiqueta tareas 
• No dispone de notas 
• No trabaja con la voz 
• No dispone de estado de 

tareas 

Google Tasks • Interfaz sencilla 
• Instalación el la tarjeta 

SD 
• Gratuita 
• Sincroniza con 

calendarios 
• No requiere una cuenta 

• No aprovecha la 
integración con Calendar 

• No dispone de estado de 
tareas 

• No se puede organizar por 
diferentes criterios 

• No adjunta archivos 
• No imprime notas 
• No trabaja con voz 

ToDoList • Sencilla • Poca funcionalidad 

Google 
Calendar 

• Sincroniza con distintos 
dispositivos 

• Recordatorios incluidos 

• Funcionalidad limitada a 
planificación de calendario 

Evernote • Listas de notas 
• Formatos y edición de 

texto 
• Sincronización entre 

dispositivos 
• Almacenar notas en 

formato HTML 
• Organizar listas con 

diferentes criterios 
• Disponible en varios 

idiomas 
• Dispone de notas 
• Función de voz a texto 

• Ocupa mucho espacio en 
memoria 

• No sincroniza con 
calendarios 

• No puede personalizarse 
• No dispone de estado de 

tareas 
• No tiene notificaciones 

push 
• Diseño no minimalista 
• Requiere una cuenta 
• No puede establecer 

prioridades de listas 
• No protege notas bajo 

contraseña 
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Toodledo Gold • Recordatorios basados 
en ubicación 

• Seguimiento de 
objetivos 

• Fijar vencimientos 
• Obtener reporte de 

progreso de objetivo 
• Notificaciones push 
• Área de trabajo 

colaborativo 
• Estado de tarea 
• Adjuntar archivos 
• Establecer prioridades 
• Función de voz a texto 

• No puede personalizarse 
• Diseño no minimalista 
• Requiere una cuenta 
• Subscripción de 29,99 

dólares al año 
• Puntuación no alta en 

Google Play en relación a 
otras aplicaciones 

• Poca captación de usuarios 

 
Además, se mantiene una búsqueda activa de forma manual de información relacionada 
con el ámbito de la planificación y gestión del tiempo, o también llamado por algunos 
blogueros gestión del conocimiento o gestión de la concentración, ya que se entiende 
como una barbaridad y error hablar de gestionar el tiempo y un enfoque inadecuado 
para la productividad. 
 Desde un punto de vista interno, personal como si se tratara de analizar la 
organización propia, se reflexiona sobre la forma de planificar y las necesidades de 
tomar nota de las tareas a realizar, del mismo modo, se considera el hecho de que surgen 
periodos de mayor enfoque en la organización y búsqueda de mejorar la productividad 
pero con periodos en los que no se mantiene una constancia. Muchas veces, se ha 
utilizado distintas herramientas de trabajo, algunas de ellas por algunos años, sin 
embargo, sin tener centralizado el tema de la planificación en una sola herramienta. 

2.5. Funcionalidades 
«No es lo bueno que eres. Es lo bueno que quieres ser». 

PAUL ARDEN, 
director y escritor británico. 

 
Dada la visión de la idea se plantea las funcionalidades como un listado de ideas que 
transmiten las funcionalidades que se desea implementar. Se realiza una división de 
éstas en tres grupos: básicas, indispensables y deseables. Dado que se debe tener en 
cuenta que es un desarrollo a largo plazo, en este proyecto se desea desarrollar las 
funcionalidades básicas. 
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 En una segunda fase se prevé el desarrollo de un grupo de funcionalidades 
indispensables puesto se cree, en una primera reflexión, son las primeras a implementar 
una vez se tenga el núcleo funcional del servicio, para esto se puede realizar una 
encuesta que las priorice y ayude a la toma de decisión. Finalmente, se lista otras 
funcionalidades que se tiene en cuenta pero se ve más lejanas en el tiempo para su 
implementación. 

En otras palabras, las funcionalidades básicas en un corto plazo, las 
funcionalidades indispensables a un medio plazo y las funcionalidades deseables a un 
largo plazo. Esto no quita que según las necesidades algunas funcionalidades se 
implementen en un periodo diferente, e igualmente se añadan o modifiquen. 

2.5.1. Básicas 
TABLA 2.5.1 

FUNCIONALIDADES BÁSICAS 
Funcionalidad Razón 
CRUD de tareas. Las tareas son texto. Núcleo del servicio. 
CRUD de listas. Forma de organización básica. 
Visualizar y acceder a las lista de tareas 
rápidamente. 

Requisito básico de UX. 

Búsqueda rápida y simple de tareas. Requisito básico de UX. 

2.5.2. Indispensables 
TABLA 2.5.2 

FUNCIONALIDADES INDISPENSABLES 
Funcionalidad Razón 
Las tareas pueden ser notas de audio, 
imágenes. 

Facilitar el almacenamiento de ideas. 

Tener listas predefinidas. Guía básica en la gestión. 
Duplicar tareas, listas, fácilmente. Facilitar la gestión del contenido. 
Visualización como calendario. Facilitar la visualización del contenido. 
CRUD de notas. Elemento que permite añadir información. 
Manipulación de elementos de tipo: 
objetivo, meta, tarea. 

Añade perspectiva a medio y largo plazo. 

Búsqueda e identificación rápida y simple 
de tareas u acciones similares por sus 
diversas características. 

Facilita la organización y por lo tanto la 
efectividad del accionar del usuario. 

Personalizar vista principal. Requisito UX. 
Generar informes estadísticos. Medir para mejorar. 
Sincronización entre dispositivos. Disponibilidad en distintos dispositivos. 
Editar varios elementos a la vez. Facilita la gestión de contenido. 
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Tareas programables tanto de intervalos 
fijos (diario, anual) como dinámicos (x 
días después de finalizar Y). 

Facilita la organización. 

Notificar y recordar. Necesario para conocer lo planificado con 
anterioridad 

Definir filtros personalizados. Facilita la organización y gestión. 
Modo offline. Permite seguir trabajando. 
Filtrado con expresiones regulares. Facilita organizar y encontrar elementos. 
Exportar listas (CSV, XLS, JSON, XML). Facilitar el uso del contenido en otros 

contextos al del servicio. 
Imprimir vistas (PNG, PDF). Permite tener el contenido físicamente. 
Ordenar listas (alfabéticamente, tiempo, 
manualmente, etiquetas). 

Organización. 

Copiar varios elementos en el 
portapapeles. 

Facilita el llevar contenido a un contexto 
diferente del servicio. 

2.5.3. Deseables 
TABLA 2.5.3 

FUNCIONALIDADES DESEABLES 
Funcionalidad Razón 
Las tareas pueden ser vídeos, documentos. Facilitar el almacenamiento de ideas. 
Compartir listas. Gestión entre varios usuarios. También, 

compartir información. 
Tareas delegadas y seguimiento. Seguimiento de tareas que ejecutan otros 

pero son de nuestro interés. 
Alarmas fuertes. Llamar la atención. 
Copiar o duplicar. Generar elementos similares pero con 

cambios menores que los distinguen. 
Arrastre de tareas para reordenarlas. Facilitar la experiencia de usuario (UX). 
Escribir a mano con opción de transformar 
a letra imprenta. 

Facilitar la experiencia de usuario (UX). 

Control por voz. Facilitar la experiencia de usuario (UX). 
Añadir elementos con lenguaje natural. Facilitar la experiencia de usuario (UX). 
Generar notas con el contenido completo 
o parcial de webs. 

Facilitar la captura de contenido. Que 
puede ser utilizado para archivar o ver 
luego. 

Generar mapas de relación de tareas. Facilita la visualización. 
Bloquear dispositivo si se usa pomodoros. Facilita la utilización del método. 
Contar días restantes para finalización. Permite visualizar el tiempo restante. 
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Personalizar diseño de tareas para 
imprimirlas. 

Permite tener el contenido físicamente 
facilitando el estilo. 

Personalización visual. Permitir un toque personal. 
Sincronización con otros servicios. Facilita la comunicación con otros 

entornos. 
Mensajería entre usuarios. Medio de comunicación privado. 
 

2.6. Requisitos 
« El aspecto más importante de desarrollo de software es ser claro sobre lo que está 

tratando de construir.» 
NIKLAUS E. WIRTH, 

científico de la computación, ganador del premio Turing. 
 
Una vez que se tiene la idea de qué funcionalidades implementar se pasa a la 
especificación de requisitos. El significado de cada campo de las tablas de requisitos, es 
como sigue: 

• Requisito #:  es la identificación del requisito unívocamente mediante un 
código. 

• Clasificación: parte del sistema que afecta el requisito. 
• Tipo: si el requisito es funcional, de interfaz externa, de requisito externo u otro. 
• Descripción: breve descripción del requisito. 
• Prioridad: importancia del requisito, que puede valorarse asignándole un valor 

de 1 a 3. Siendo 1 la prioridad más baja y 3 la más alta. 
• Dependencias: otros requisitos de los que depende. 
• Conflictos: otros requisitos que puedan contradecir al requisito. 
• Referencias: documentos necesarios para comprender el requisito. 
• Historial de cambios: donde se listarán todos los cambios del requisito. 

 
TABLA 2.6.1 
REQUISITO 1 

Requisito #: R1 Clasificación: Tareas Tipo: funcional 
Descripción: alta tarea, con los siguientes datos:  

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
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- description 
- created_date 
- modified_date 

Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.2 
REQUISITO 2 

Requisito #: R2 Clasificación: Tareas Tipo: funcional 
Descripción: baja tarea, con el siguientes dato:  

- task_id 
Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.3 
REQUISITO 3 

Requisito #: R3 Clasificación: Tareas Tipo: funcional 
Descripción: modificación tarea, con los siguientes datos:  

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- modified_date 

Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.4 
REQUISITO 4 

Requisito #: R4 Clasificación: Tareas Tipo: funcional 
Descripción: modificación estado, con los siguientes datos:  

- task_id 
- mark 
- modified_date 

Prioridad: 3 
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Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.5 
REQUISITO 5 

Requisito #: R5 Clasificación: Tareas Tipo: funcional 
Descripción: modificación importancia, con los siguientes datos:  

- task_id 
- important 

Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.6 
REQUISITO 6 

Requisito #: R6 Clasificación: Tareas Tipo: funcional 
Descripción: consulta datos tarea, con los siguientes datos:  

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
- description 
- created_date 

Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.7 
REQUISITO 7 

Requisito #: R7 Clasificación: Listas Tipo: funcional 
Descripción: alta lista, con los siguientes datos:  

- list_id 
- name 
- comment 

Prioridad: 3 
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Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.8 
REQUISITO 8 

Requisito #: R8 Clasificación: Listas Tipo: funcional 
Descripción: baja lista, con el siguiente dato:  

- list_id 
Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 
 

TABLA 2.6.9 
REQUISITO 9 

Requisito #: R9 Clasificación: Listas Tipo: funcional 
Descripción: modificación lista, con los siguientes datos:  

- list_id 
- name 
- comment 

Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.10 
REQUISITO 10 

Requisito #: R10 Clasificación: Listas Tipo: funcional 
Descripción: alta tarea en lista, con los siguientes datos:  

- list_id 
- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
- description 
- created_date 
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- modified_date 
Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.11 
REQUISITO 11 

Requisito #: R11 Clasificación: Listas Tipo: funcional 
Descripción: baja tarea en lista, con los siguientes datos:  

- list_id 
- task_id 

Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.12 
REQUISITO 12 

Requisito #: R12 Clasificación: Tareas Tipo: funcional 
Descripción: listado de tareas de hoy, con los siguientes datos:  

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
- description 

Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.13 
REQUISITO 13 

Requisito #: R13 Clasificación: Tareas Tipo: funcional 
Descripción: listado de tareas de mañana, con los siguientes datos:  

- task_id 
- subject 
- start_date 
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- end_date 
- mark 
- important 
- description 

Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.14 
REQUISITO 14 

Requisito #: R14 Clasificación: Tareas Tipo: funcional 
Descripción: listado de tareas importantes de la semana, con los siguientes datos:  

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
- description 

Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.15 
REQUISITO 15 

Requisito #: R15 Clasificación: Tareas Tipo: funcional 
Descripción: listado de tareas pasadas del mes, con los siguientes datos:  

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
- description 

Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
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TABLA 2.6.16 
REQUISITO 16 

Requisito #: R16 Clasificación: Tareas Tipo: funcional 
Descripción: listado de tareas de una lista, con los siguientes datos:  

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
- description 

Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

TABLA 2.6.17 
REQUISITO 17 

Requisito #: R17 Clasificación: Tareas Tipo: funcional 
Descripción: listado de listas, con los siguientes datos:  

- list_id 
- name 
- comment 

Prioridad: 3 
Dependencias:  Conflictos: ninguno 
Referencias: - 
Historial de cambios: ninguno 
 

2.7. Estimación 
«¿Cómo llega un proyecto a un año de retraso? Un día a la vez.» 

FREDERICK P. BROOKS, 
Ingeniero de software. 

 
A continuación se realizar una estimación del proyecto. Se explica cómo se realiza el 
cálculo del reparto de los puntos función mediante diversas tablas. 
Para la estimación y el reparto de los puntos función es necesaria la definición de las 
Entradas Externas, Salidas, Consultas, Ficheros Lógicos Internos y Ficheros de 
Interface 
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2.7.1. Ficheros Lógicos Internos (ILF) 
TABLA 2.7.1 

FICHEROS LÓGICOS INTERNOS (ILF)  
NOMBRE DET RET Complejidad PF RQ 

Tareas 

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- color 
- state 
- mark 
- important 
- estimated_time 
- estimated_cost 
- real_time 
- real_cost 
- progress 
- location 
- description 
- created_date 
- modified_date 
- priority 
- visibility 
- calendar_id 

1 Baja 7 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R10 
R11 
R12 
R13 
R14 
R15 
 

Listas 
- list_id 
- name 
- comment 

1 Baja 7 
R7 
R8 
R9 

Listas_tareas 
- listtask_id 
- list_id 
- task_id 

1 Baja 7 
R10 
R11 

Total  21  
 

2.7.2. Ficheros de Interface Externos (EIF) 

Para el objetivo actual aún no se necesitan. 
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2.7.3. Entradas Externas (EI) 
TABLA 2.7.3 

ENTRADA EXTERNA (EI) 
NOMBRE DET FTR Complejidad PF RQ 

 
Alta tarea - task_id 

- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
- description 
- created_date 
- modified_date 

1 Baja 3 R1 

Modificación 
tarea 

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
- description 
- modified_date 

1 Baja 3 R3 

Baja tarea - task_id 1 Baja 3 R2 
Alta lista - list_id 

- name 
- comment 

1 Baja 3 R7 

Modificación 
lista 

- list_id 
- name 
- comment 

1 Baja 3 R9 

Baja lista - list_id 1 Baja 3 R8 
Alta tarea en 
lista 

- list_id 
- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
- description 
- created_date 
- modified_date 

2 Media 4 R10 
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Baja tarea en 
lista 

- task_id 
- list_id 

2 Baja 3 R11 

Total  25  
 

2.7.4. Salidas Externas (EO) 

Para el objetivo actual aún no se necesitan. 

2.7.5. Consultas Externas (EQ) 
TABLA 2.7.5 

CONSULTAS EXTERNAS (EQ) 
NOMBRE DET FTR Complejidad PF RQ 

Tareas de 
hoy 

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
- description 

1 Baja 3 R12 

Tareas de 
mañana 

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
- description 

1 Baja 3 R13 

Tareas 
importantes 
de la 
semana 

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
- description 

1 Baja 3 R14 

Tareas 
pasadas del 
mes 

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 

1 Baja 3 R15 
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- description 

Tareas de 
una lista 

- task_id 
- subject 
- start_date 
- end_date 
- mark 
- important 
- description 
- modified_date 

2 Media 4 R16 

Listado de 
listas 

- list_id 
- name 
- comment 

1 Baja 3 R17 

Opciones 
de tarea 

- task_id 
- mark 
- important 
- modified_date 

1 Baja 3 

R2 
R3 
R4 
R5 
R6 

Opciones 
de lista 

- list_id 
1 Baja 3 

R8 
R9 
R11 

Total  25  
 

2.7.6. Puntos de función 

La siguiente tabla, muestra el reparto de los puntos de función, desglosados por los 
diferentes tipos: 

TABLA 2.7.6 
 REPARTO DE PUNTOS DE FUNCIÓN PARA EL PROYECTO. 

Nombre PF 
ILF 21 
EIF 0 
EI 25 
EO 0 
EQ 25 
Total 71 

 
Se obtiene un total de 71 PF, lo cual da 71 x 5h = 355 horas de trabajo 
aproximadamente para la realización del proyecto. 

Esta estimación está realizada de tal forma que los puntos a realizar den un valor 
aproximado de las horas de trabajo cercano a las 324 horas de que se estima para la 
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asignatura de Proyecto fin de carrera, dentro de la cual se encuentra éste proyecto. Se 
espera que sea un número mínimo de puntos a realizar y a ser posible se pueda añadir 
más puntos. 

2.8. Planificación 
«En la preparación para la batalla siempre he encontrado que los planes son inútiles, 

pero la planificación es indispensable». 
DWIGHT D. EINSENHOWER, 

militar y político. 
 

El trabajo ha de desarrollarse teniendo como punto de partida mínimo las 324 horas de 
trabajo (27 horas/ECTS * 12 ECTS) correspondientes a la asignatura. En el apartado 
2.8.1. Tareas se indica las horas estimadas de dedicación a las tareas y las horas reales 
dedicadas. Estas horas son las contempladas a lo largo del desarrollo del proyecto que 
se da en dos periodos, que abarcan, entre septiembre del año 2016 y julio del año 2017. 
Esto se debe a que inicialmente el proyecto se iba a desarrollar en el primer semestre del 
periodo 2016-2017, tal como se puede apreciar en la planificación inicial mostrada en el 
apartado 2.8.2 Diagrama de Gantt con actualización de la información en la segunda 
semana de noviembre de 2016. Pero sin lograr desarrollar el proyecto debido a causas 
como el desarrollo de otro proyecto, incertidumbre sobre cómo implementar la solución, 
por lo que se continúa meses después, de una forma controlada, a partir de abril de 
2017, reflejado en el apartado 2.8.3. Adaptación a SCRUM. En otras palabras, en una 
primera parte se realiza el trabajo de las primeras tareas (Tarea 1 a la Tarea 7 ver 
TABLA 2.8.1), y en una segunda parte el resto de tareas. 

2.8.1. Tareas 

«El trabajo abarca todo el tiempo disponible para terminarlo.» 
CYRIL NORTHCOTE PARKINSON, 

historiador naval y teórico en gestión 
 
A continuación se muestra en la TABLA 2.8.1.1 el listado de tareas que desde un inicio 
se plantea realizar junto a las horas estimadas y un aproximado de las horas reales 
empleadas a cada tarea hasta la fecha de entrega de éste documento. 
 Las 324 horas se ajustan al cálculo de horas en función del número de los 12 
ECTS de la asignatura. Y aunque, en 2.7.6 Puntos de función, se estimó 345 horas de 
trabajo se considera que el margen es aceptable y puede desarrollarse los puntos 
estimados para desarrollar las funcionalidades básicas de la aplicación. 
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TABLA 2.8.1 
LISTADO DE TAREAS 

Nº 
Tarea 

Tarea Horas 
estimadas 

Horas 
reales 

1 Estudio de la idea 3 23 

2 Vigilancia tecnológica 7 33 

3 Estudio de métodos de planificación 10 32 

4 Plan de trabajo 10 54 

5 Análisis del concepto del producto 10 34 

6 Análisis del contexto de usuarios 7 9 

7 Diseño del prototipo de baja fidelidad 30 53 

8 Evaluación del diseño del prototipo de baja fidelidad 35 8 

9 Desarrollo de un prototipo de alta fidelidad 43 0 

10 Evaluación del prototipo de alta fidelidad 85 9** 

11 Desarrollo de la solución 50 96 

12 Documentar todo el proceso 30 54 

13 Preparar la presentación 4 -* 

 Total 324 405 

*Aún sin desarrollar. 
**Se refiere a la evaluación de la solución. 

2.8.2. Diagrama de Gantt 

«Incluso la mejor planificación no es tan omnisciente como para hacerlo bien la primera 
vez.» 

FREDERICK P. BROOKS, 
Ingeniero de software. 

 
 
El diagrama de Gantt muestra de forma gráfica el tiempo que se ha de dedicar a las 
distintas tareas [7]. Se opta por un diagrama que no indica las horas sino los días en los 
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que se destina a la realización de las tareas. A continuación, se muestra el diagrama de 
Gantt dividido a nivel de mes para facilitar su visualización. Y el tiempo estimado de 
horas dedicadas al día es de cinco. Aunque para la elaboración de las siete primeras 
tareas se desarrollan de forma simultánea y se dedica tiempo en distintos días y no de 
una forma continua, se decide indicarlo como tiempo continuo por evitar un diagrama 
muy fragmentado. Con respecto a la tarea de documentar, puesto que no se realiza de 
forma continuada durante solo los últimos días, sino en distintas partes durante el 
desarrollo del proyecto, se indica de forma fragmentada, siendo esta tarea la única que 
se solapa con todas las demás. Esta forma de trabajar se da porque el desarrollo lo lleva 
una sola persona y es más fácil el poder descansar de una actividad y realizar otra. 

Durante el mes de septiembre solo se tiene un desajuste con el tiempo a la 
vigilancia tecnológica pues se sobrepasa el tiempo dedicado. 

 
Leyenda utilizada: 
Color Significado 
verde Hecho 
rojo Sin terminar 
azul Por hacer 
 

TABLA 2.8.2.1 
DIAGRAMA DE GANTT - SEPTIEMBRE 

 SEP 

Tarea 5-9 12-16 19-23 26-30 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

12                     
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Durante el mes de octubre se da cambios que afecta al desarrollo planificado del 
proyecto por causas como dedicar mayor tiempo del esperado a otras asignaturas y a la 
puesta en marcha de otro proyecto con fin lucrativo. Además, se replantea el enfoque en 
el diseño, alargando así el tiempo destinado a éste. Y al ser una sola persona la 
encargada de éste proyecto se ve fuertemente afectado por éste tipo de sucesos. 

TABLA 2.8.2.2 
DIAGRAMA DE GANTT - OCTUBRE 

 OCT 

Tarea 3-7 10-14 17-21 24-28 

7                     

12                     

 
Para el mes de noviembre se plantea realizar algunas tareas en un menor tiempo 
reduciendo el número de requisitos  a desarrollar. 
 

TABLA 2.8.2.3 
DIAGRAMA DE GANTT - NOVIEMBRE 

 NOV 

Tarea 31-4 7-11 14-18 21-25 

7                     

8                     

9                     

11                     

12                     

 
En el mes de diciembre se espera enfocar en el desarrollo de un prototipo con 
funcionalidades básicas. 
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TABLA 2.8.2.4 
DIAGRAMA DE GANTT - DICIEMBRE 

 DIC 

Tarea 28-2 5-9 12-16 19-23 

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

 

2.8.3. Adaptación a SCRUM 
«SCRUM es como tu suegra, señala TODAS tus faltas.» 

KEN SCHWABER, 
desarrollador software, creador de SCRUM. 

 
Como parte de conocer una metodología ágil como es SCRUM y darle un enfoque más 
práctico y dinámico a la planificación se estudia la metodología. Además de ampliar 
conocimientos en este tema, se piensa en la aportación que podía dar a la temática del 
proyecto, a la vez que el enfoque es mucho más centrado a la parte del desarrollo de la 
aplicación. 

«SCRUM es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar 
el desarrollo de productos complejos desde principios de los años 90. SCRUM no es un 
proceso o una técnica para construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo 
dentro del cual se pueden emplear varios procesos y técnicas. SCRUM muestra la 
eficacia relativa de las prácticas de gestión de producto y las prácticas de desarrollo de 
modo que podamos mejorar.»[28] 

En la Fig. 2.8.3.1: Tablero SCRUM, se muestra una instantánea en la que se 
empieza a aplicar la metodología utilizando el tablero que divide en listas las tareas en 
las que se va a trabajar con sus pesos asignados. Estas tareas que inicialmente están en 
una lista Backlog, son las que están a la espera y pueden ser subdivididas incluso más 
según se considere necesario y reordenadas según cambie su prioridad. Las tareas a 
realizar durante el Sprint se encuentran en la lista de tareas a realizar TODO, estas son 
las que de una en una pasan a la lista DOING que representa en lo que se está 
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trabajando actualmente, y se debe evitar la multi-tarea. Una vez termina la tarea pasa a 
la lista DONE donde están las tareas acabadas. 

 
Fig. 2.8.3.1: Tablero SCRUM 

En la Fig. 2.8.3.3: Sprint 1, se puede ver cómo se inicia la planificación del primer 
Sprint. En un principio incluso se incluye tareas del tipo de lectura sobre SCRUM y la 
planificación del Sprint como forma de adaptación a la metodología y de adoptar un 
nuevo hábito. Todo esto se desarrolla paralelamente en papel para deliberadamente 
forzar a la concentración y adquisición de la práctica de esta metodología. 

La metodología marca que no se pueden cambiar las tareas durante el Sprint, sin 
embargo, surge la necesidad de incluir tareas no planificadas. Por otra parte se da 
errores de conteo de los Storypoint y la duda de la valoración dada. Esta valoración se 
intenta asemejar: un Storypoint igual a una hora de trabajo, aunque esto no es lo usual ni 
lo recomendado ya que la unidad de medida que se suele tomar es la del desarrollo de 
una ventana de login, pero se considera que de esta forma el tiempo que se puede 
dedicar diariamente al proyecto es igual o inferior a un Storypoint, entonces se decide 
una similitud a horas pero no es lo que realmente significa. Para asignar valores se sigue 
el consejo de utilizar los números de la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.). El 
gráfico Downburn se considera como elemento indispensable puesto que ayuda de una 
forma gráfica a ver el avance que se tiene y el ajuste al desarrollo deseado. Otro 
elemento que se emplea es la Retrospectiva estrella de mar (Starfish retrospective) para 
analizar cómo fue el Sprint. También, para el cálculo de la media de horas empleadas se 
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descarta la media aritmética (X) porque no resulta la indicada, y al no encontrar 
información al respecto que lo corrobore se decide que debido a que se trata de 
velocidad de trabajo, lo que realmente debe utilizarse es la media armónica (H). 

 
Fig. 2.8.3.2: Starfish 

 
Fig. 2.8.3.3: Sprint 1 

En la Fig. 2.8.3.4: Sprint 2, se puede ver a primera vista un cambio estético que incluye 
en una sola gráfica el conteo de Puntos completados, el esfuerzo que se cree pendiente, 
el cómo decrecen los Puntos pendientes y la línea de tendencia ideal. Toda esta 
información actualizada diariamente.
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 Un problema que surge es que no se puede calcular la media armónica con 
valores igual a cero por los días en los que no se completan puntos, por lo que, se decide 
no tomarlos en cuenta. Otro aspecto es que tampoco resulta productivo dedicar una sola 
hora en un día, además que afecta a la media porque un valor bajo afecta enormemente 
a la media armónica. Entonces, se hace preferible concentrar trabajo en algunos días de 
forma real o de forma contable. También se ve el problema de que las tareas sean 
mayores a tres, se piensa en que deben ser subdivididas tal que pueden ser realizadas en 
un día, sumado a que la media marca claramente un valor cercano a tres, que se puede 
asemejar a tres horas de trabajo por día. 

Fig. 2.8.3.4: Sprint 2 

En la Fig. 2.8.3.5: Sprint 3, claramente se ve que se pierde la constancia en el trabajo. 
Esto se debe al no lograr tareas que se creen con cierta facilidad de desarrollo pero no se 
logran en el tiempo esperado. Además, de no ser los Sprint consecutivos dejando días 
entre ellos. 

 
Fig. 2.8.3.5: Sprint 3 
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En la Fig. 2.8.3.6: Sprint 4, se tiene un fuerte inicio como parte de retomar la 
continuidad del trabajo. Surgen conflictos con la metodología debido a que así como a 
veces no se consigue terminar la tarea porque toma más de lo que se piensa, otras veces 
se termina la tarea y queda tiempo libre, en el que se decide avanzar implementando 
otras tareas. Esto refuerza la idea de que es un error la planificación en función del 
tiempo que tomará una tarea, más aún si no se realiza en las mismas condiciones que es 
cuando se puede con mayor certeza dar una estimación con gran porcentaje de 
cumplimiento. Y en este caso a la vez que se desarrolla se esta aprendiendo un nuevo 
lenguaje de programación y las herramientas necesarias. 

 
Fig. 2.8.3.6: Sprint 4

En la Fig. 2.8.3.7: Sprint 5 y Fig. 2.8.3.8: Sprint 6, surge un nuevo bloqueo en el 
desarrollo al no saber cómo lograr un efecto visual correspondiente al cambio de estado 
de las tareas con su correspondiente indicativo visual tanto en la tarea como en las 
opciones de selección de estado. 

 
Fig. 2.8.3.7: Sprint 5 
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Fig. 2.8.3.8: Sprint 6 

En la Fig. 2.8.3.9: Sprint 7, se puede ver cómo se elimina por completo las tareas 
puestas para dedicar a lectura, que en parte eran para ampliar bibliografía y desarrollo 
de la memoria. Y dado que el tiempo se termina y el avance tiene sus dificultades se 
decide eliminar lo relacionado a la memoria, por el momento, y también se implementa 
soluciones rápidas al codificar, no siendo siempre modulables y siguiendo un mismo 
formato de nombrado. Es decir, se reduce el cuidado en formato y soluciones deseadas 
por soluciones prácticas y funcionales llevando consigo el obtener resultados, pero no 
adaptadas exactamente a lo que se piensa en cuando a diseño, funcionalidad. Además, 
se opta por una postura en la que se decide por la primera solución viable, antes que 
seguir dedicando tiempo a buscar una solución más cercana a la deseable, puesto que se 
tiende a ser muy perfeccionista y esto causa un mayor gasto de recursos, como lo es el 
tiempo del que se dispone para el trabajo. También hay un cambio en la gestión del 
diseño ya que se añade Bootstrap para facilitar el trabajo. «Bootstrap es un conjunto de 
herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web; contiene 
plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación 
y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como, extensiones de 
JavaScript adicionales» [29]. 
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Fig. 2.8.3.9: Sprint 7 

En Fig. 2.8.3.10: Sprint 8, se nota un incremento en el trabajo y la constancia en éste. 
Un punto que se contempla anteriormente pero luego no se realiza es el de intentar tener 
tareas con un valor menor o igual a tres, ya que se empieza a dedicar más tiempo 
diariamente, y por la postura de evitar la micro-gestión siendo prácticos en la asignación 
de valores. 

Aquí nuevamente se puede apreciar cómo la media armónica es una medida que 
se ajusta mejor a la mayoría de valores que representan el trabajo realizado diariamente. 
El trabajo no planificado que inicialmente se piensa contabilizarlo deja de controlarse, 
también por practicidad pero se considera que se debe darle la oportunidad en proyectos 
en los que ya se tiene experiencia, se busca afinar la estimación y conocerse a sí mismos 
para optimizar el trabajo. 

 
Fig. 2.8.3.10: Sprint 8 

En Fig. 2.8.3.11: Sprint 9, es más evidente la cercanía a lo planificado, en parte porque 
se evita realizar una planificación inicial exhaustiva indicando y cerrándose a un grupo 
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de tareas a realizar como marca la metodología, en cambio lo que se realiza es el añadir 
tareas a la lista inicial según se avance en su desarrollo. 

 
Fig. 2.8.3.11: Sprint 9 

En Fig. 2.8.3.12: Sprint 10, sucede de manera similar la cercanía a lo planificado por 
que es una planificación más cercana al día a día de trabajo, con asignación distributiva 
de puntos y no solo una vez finalizada la tarea. Es decir, se refleja el trabajo diario y no 
cuándo se termina algo. Otro aspecto a ver es que aumenta el número de tareas porque 
muchas de ellas empiezan a ser más fáciles y repetitivas.  

 
Fig. 2.8.3.12: Sprint 10

En Fig. 2.8.3.13: Sprint 11, se tiene el trabajo realizado en la última semana en el que se 
hace énfasis en la memoria de trabajo para los días previos a la entrega realizar las 
correcciones después de revisar su contenido. Además, el añadir funcionalidades a la 
aplicación. 
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Fig. 2.8.3.13: Sprint 11 

En la Fig. 2.8.3.14: SCRUM, se tiene el total de los Sprints, donde el último Sprint se 
realiza posterior a la entrega de este documento, durante el cual se prepara la 
presentación y correcciones menores a la aplicación. Existe un desfase debido a que se 
dan Sprints en los que no se terminan las tareas y otros en los que se desarrolla más 
tareas de las planificadas e intenta recuperar lo perdido. Este aspecto se ve complicado 
gestionarlo por lo que se lleva a cabo de una forma práctica añadiendo puntos al Sprint 
en el que se desarrollan más tareas de las planificadas. Tiene un carácter subjetivo. Y no 
se considera haber seguido la metodología estrictamente. 

 
Fig. 2.8.3.14: Total SCRUM 

En la Fig. 2.8.3.15: Downburn, se tiene el diagrama general de avance en el proyecto. 
Se recuerda que esta parte del desarrollo se corresponde de forma general de las tareas 8 
a la 12 indicadas en la TABLA 2.8.1. También, que aunque en la etiqueta de la gráfica 
se indica como puntos u horas, es tan solo una aproximación, más no existe una 
correspondencia exacta de puntos en horas. 
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Fig. 2.8.3.15: Downburn 

 
 





 

 

 
  

3 
Diseño 





 Diseño 
 

  
 

61 

 DISEÑO 3.
«No tengas miedo de la perfección, nunca la alcanzarás». 

SALVADOR DALÍ, 
pintor, escultor, escritor español. 

 
Respecto al diseño se plantea una idea relacionada a la visión de la idea general y luego 
las ideas particulares de cada diseño. Se habla de los prototipos de baja fidelidad y de 
cómo se plantea el prototipo de alta fidelidad. También, de las historias de usuario que 
sirven como tareas a implementar en la fase de desarrollo. 
 Para el diseño se recomienda, partiendo de que quien diseña ha visto miles de 
páginas con diferentes diseños, a la hora de crear algo nuevo no dedicar tiempo a ver 
otros diseños porque esta acción hace que estos se queden en la memoria y el pensar en 
algo nuevo se vea entorpecido, más bien se debe plasmar lo que surja de la mente y una 
vez se llegue a un punto de haber vaciado la mente, entonces sí ver diseños de otros 
como forma de que surjan nuevas ideas. 
 Al proceso de diseño es de las partes que más tiempo se dedica porque es un 
medio para plasmar las ideas y ayudarlas a salir de la mente para darles forma. Esta 
acción hace posible la maduración de una idea. Uno de los problemas es el dedicar 
demasiado tiempo a reflexionar sobre una idea. Se recomienda establecer un tiempo 
límite y realizar iteraciones de ser necesario. La forma de poner a prueba un diseño es 
implementarlo, solo así se puede pasar a una etapa de mejora. Es decir, la reflexión es la 
primera forma de mejorar un diseño, la siguiente es la implementación. 

3.1. Concepto de diseño 
«Tenemos que dejar de optimizar para los programadores y empezar a optimizar para 

los usuarios.» 
JEFF ARWOOD, 

desarrollador de software. 
 
Se busca facilidad de uso aunque se disponga de varias opciones de configuración o 
visualización. Es decir, se facilita el visualizar y marcar las tareas de diferentes formas, 
también, añadir notas o relacionarlas. Todo esto  de una forma simple, fácil, sin la 
necesidad de usar todas las opciones, esto permite adaptarse a los distintos niveles de 
detalle en la planificación que suelen tener las distintas personas, o incluso un mismo 
usuario en diferentes periodos. 

El diseño se basa en mostrar en forma de lista las distintas tareas, objetivos, 
además de la común vista de calendario y eventos que muestra este tipo de aplicaciones. 
La diferencia está en la opción de ver como una simple lista en la que se puede 
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distinguir visualmente por colores, símbolos, el estado de las tareas. También, el 
visualizar estadísticas del porcentaje de éxito en el cumplimiento de lo planificado. Otra 
funcionalidad es el crear listas, checklist o notas. 

A modo de promover el seguimiento de la planificación con los datos 
estadísticos se ha de mostrar en forma comparativa, para motivar la competencia con 
uno mismo de cuánto se ha conseguido cumplir en el día, semana o mes. Del mismo 
modo permitir el competir contra otras personas, así como compartir la planificación 
diaria, semanal o mensual. De esta forma se busca motivar a planificar tanto por el 
obtener un puntaje de éxito como el de comparar para aprender de la forma de planificar 
de otras personas para mejorar la propia. El compartir la planificación debe disponer de 
opciones de censurar eventos o no mostrar la hora por motivos de seguridad y 
privacidad. 

 
Fig. 3.1.1: Incentivo de los usuario al ver a otros planificar

 
Otra forma de motivar el cumplimiento de las actividades es la opción de vincular algún 
premio puesto por el usuario en su lista de premios tras conseguir terminar alguna 
Tarea, Meta u Objetivo. Esto es parte de una metodología que pueden seguir los 
usuarios. 

3.1.1. División estratégica de tareas 

Dentro de la visión a largo plazo, el diseño se enfoca en cuatro sueños a cumplir. Es la 
cúspide, a largo plazo, a la que una persona se enfoca a llegar. Es ese ideal abstracto con 
el que se sueña y puede parecer imposible o lejano. Es importante que sea un número 
reducido, por eso se fija en cuatro, para centrar todos los objetivos, metas y tareas en 
dirección a esos sueños. Una vez que se cumpla uno de los sueños, quedará espacio para 
añadir un nuevo sueño, sin sobrepasar de los cuatro fijados como máximos. Por 
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ejemplo: «Ser presentadora de noticias en una gran cadena de TV.», «Viajar al espacio», 
«Tener mi propia empresa», «Dominar más de un idioma». 

A los sueños se les da forma y definición con los objetivos. Estos objetivos 
pueden ayudar a alcanzar varios sueños. Tienen que ser una afirmación específica y 
detallada, su nombre es único en el sistema y define cómo, para qué, cuándo. Por 
ejemplo: «Quiero dominar el inglés para julio de 2018», «Crear una empresa  de venta 
de llaveros que facture al menos 100mil euros para 2020». Además, puede ser parte de 
una categoría: urgente, no urgente, e importante o no importante. También, debe tener 
una declaración de intenciones en el que se diga el porqué. Su nombre no se repite en el 
sistema, al igual que los sueños, ya que deben ser acciones que, por lo general, no se 
repitan, esto ayuda a diferenciarles de las Metas. 

Las Metas son resultados en los que se trabaja en un corto o medio plazo desde 
unas semanas hasta un año, son acciones que dan un resultado y conllevan varias tareas. 
Los nombres de las Metas pueden repetirse a diferencia de los Objetivos ya que pueden 
ser acciones que se repitan y se vuelvan a conseguir. Son hitos intermedios entre las 
Tareas que llevan a conseguir un Objetivo. Al igual que los Objetivos definen el cómo, 
para qué y cuándo. Por ejemplo: «Quiero tener un nivel B2 de inglés en diciembre para 
poder trabajar en Irlanda», «Quiero tener 30mil euros en mayo para comprar un Jeep», 
«Quiero perder doce kilos hasta julio para mi boda.». 

Las Tareas son los elementos genéricos que serán capturados para 
posteriormente ser identificados como elementos de mayor complejidad como Metas u 
Objetivos, o de forma más atómica desglosadas en Acciones. Sin embargo, aunque se le 
dé esa forma genérica debido al uso común, y por lo mismo para facilitar al usuario su 
adaptación, de forma general varias tareas llevarán a la consecución de una Meta. Serán 
de la forma «Pagar matrícula», «Hacer la compra», «Arreglar manguera del jardín», 
«Inscribir al gimnasio», «Comprar billete de avión». 

Las Acciones son los elementos atómicos, es decir, lo suficientemente reducidas 
como para ejecutarlas sin necesidad de otras Acciones y lo suficientemente grandes 
como para que no sea más costoso que el haberlas anotado, a menos que no se pueda 
realizar en el momento que se anota. Una Tarea se divide en Acciones, esto es que las 
Tareas son pensadas y divididas en acciones físicas muy concretas y auto-contenidas 
como para que sean ejecutadas por otra personas sin la necesidad de explicaciones, son 
del estilo «Depositar 300eur en la cuenta ES99-9999-9999-99-9999999999 a nombre de 
English’s Room y con concepto “Matrícula” antes de las 14:00», «Entregar copia del 
pago en secretaría de la Universidad entre las 15:00 y 17:00». Se definen con verbos de 
acción visible como escribir, llamar, crear, imprimir, etc. Y su perspectiva de acción es 
el corto plazo, hoy o a lo mucho la semana y es porque pueden ser una acción que puede 
ser realizada durante la semana ya que no es algo que necesite un momento más 
específico que ese y debe ser por un hábito de planificación semanal. De una manera 
visual, tal como se muestra en Figura 3.1.1.1, en forma de árbol de nodos, estas 
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acciones serían las hojas. De las Acciones se puede extraer un sub-grupo al que se 
puede llamar siguientes Acciones que son simplemente las que encabezan o prioritarias. 
El resto están en la lista de backlog o reserva, pendientes de que en alguna revisión sean 
comprobadas que están detalladas como Acciones y sean movidas como siguientes 
Acciones a realizar. 

 
Fig. 3.1.1.1: Niveles de clasificación de las Tareas y su relación. 

3.2. Diseño 1 
«La simplicidad es requisito previo para la fiabilidad.» 

EDSGER W. DIJKSTRA, 
científico de la computación. 

3.2.1. Punto de vista en el que se basa el enfoque de diseño 

El punto de vista en el que se basa el prototipo es en el de tener a simple vista una lista 
de las tareas diarias. Así mismo, las tareas o eventos que comúnmente se suele 
visualizar en calendarios o vistas de semana, poder también visualizar como una simple 
lista. De igual forma, poder visualizar solo las tareas más importantes y generar listas a 
gusto del usuario. 
 El diseño contempla tener varias funcionalidades en una misma herramienta, a 
parte de las tareas y creación de listas, su relación entre ellas, se añade campos que 
permitan el cálculo de costes en tiempo o dinero al realizar una suma automática de las 
tareas de las que se compone una meta y a su vez las metas de que se compone un 
objetivo permitirá tener actualizado estos valores. Sumado a funcionalidades típicas 
como generar repeticiones de las tareas, es decir, programarlas para diferentes días, 
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añadir recordatorios, notas. A su vez contar con cronómetros, alarmas y marcadores que 
permiten tener acceso directo a elementos que el usuario desee acceder de una forma 
más rápida. 

Se desea también favorecer la relación con otros usuarios, para lo que se quiere 
dar un enfoque de red social en la que las personas se relacionan en base a los objetivos. 
Y alrededor de estos objetivos poder compartir información, así como crear una relación 
entre los usuarios de mentorización. Esto se lleva a cabo generando páginas respecto a 
los objetivos o tareas y poder dar seguimiento a estas páginas, así como ver cuánta 
gente le tiene como objetivo o tarea, y se pueda intercambiar información a través de 
esta página común. Entonces, según lo que planifique un usuario se puede estimar qué 
otras cosas le pueden interesar y recomendarle otras metas, de esta forma se puede 
ayudar automáticamente a encontrar un camino común y óptimo de forma organizada y 
conocida. 

3.2.2. Breve descripción de la lógica que dirige el diseño 

Se dispone de un listado de tareas que se pueden marcar para indicar el estado 
predefinido de la tarea. Y se ordenan de tal forma que se muestran en la parte superior 
las que se deben terminar y en la parte inferior las marcadas. A la vez se muestra a 
modo de resumen un porcentaje del número de tareas «Hechas» en el día. De igual 
forma se puede acceder a ver estos porcentajes a nivel de semana de forma gráfica y 
como resumen de la semana. 
 Dentro de los detalles de una tarea se encuentra un listado de las tareas en las 
que se subdivide. Esto es: los sueños muestran los objetivos, lo objetivos muestran las 
metas, las metas muestran las tareas y las tares muestran las actividades en las que se 
compone. 

3.2.3. Metáforas o analogías, y estilos en los que se basa 

La analogía es la típica lista en la que se apila una serie de elementos que se tachan 
según se realicen para diferenciar lo hecho de lo que queda por hacer. Además, el poner 
marcas para indicar estados que pueden indicar información complementaria como qué 
pasó con la tarea. Este enfoque es fácil y familiar por las personas. Además, se centra en 
simplificar y en la idea de que lo que se gestiona no es el tiempo, por lo que no se centra 
en mostrar las tares en una vista de calendario indicando la hora de inicio y fin. Pero se 
da esta alternativa. 

La  metáfora global es la de persona-ordenador, que es también llamada de 
escritorio aunque este diseño es para dispositivo móvil de pantalla pequeña. Con estilos 
de interacción directo, asistido, menús. 
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3.2.4. Conceptos que lo forman 

• Lista 
• Tarea 
• Notas 
• Meta 
• Objetivo 
• Sueño 
• Coste 

3.2.5. Relaciones entre conceptos 

Es de destacar la idea de relacionar las tareas a una meta, y del mismo modo, varias 
metas a un objetivo, y finalmente varios objetivos a un sueño. Motiva y ayuda a ver la 
relación y dependencia entre ellos, a la planificación con enfoque en la consecución de 
objetivos. Para ello, también aporta el poder tener estadísticas gráficas, porcentaje de 
avance, e incluso un coste acumulado. Así como notas en cada una de estos elementos 
de gestión. 

3.3. Diseño 2 
«La interfaz debe ser tan simple que un principiante en una emergencia pueda 

entenderlo en un plazo de 10 segundos.» 
THEODORE HOLM NELSON, 

filósofo, sociólogo y pionero de la informática. 

3.3.1. Punto de vista en el que se basa el enfoque de diseño 

Se basa en la premisa de tener a primera vista listas de tareas. Estas listas han de ser las 
más importantes y por defecto se ha decidido sea un listado de tares del día de hoy, del 
día de mañana, de las tares importantes de la semana y un listado de tareas que no se 
han realizado en el último mes. 

Esta forma de organizar las tareas permite tener presente el día a día y con una 
referencia a corto plazo de lo que se va a realizar durante la semana sin perder de vista 
que se pueden dejar tareas sin hacer y que hay que decidir qué hacer con ellas. 

Las tareas disponen de tres estados: Hecha, Cancelada y Sin terminar. 
Acompañadas cada una de un color: verde, gris y amarillo, respectivamente. Las tareas 
Hechas y Canceladas además muestran el texto en forma de texto tachado y tanto el 
texto como el color a utilizar son opacos. Las tareas sin terminar por su parte se marcan 
de color amarillo. Estos estados no son compatibles, es decir, no se pueden dar al 
mismo tiempo. Además, una tarea sin hacer por defecto estará con fondo blanco pero si 
ya es pasada se mostrará con color rojo. 
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TABLA 3.3.1 
ESTADOS DE LAS TAREAS 

Estado Color fondo Otro distintivo Significado 
Hecha Verde poco intenso Texto tachado Terminada 
Cancelada Gris poco intenso Texto tachado No es necesaria hacerla 
Sin terminar Amarillo - Se posterga o aún no se 

termina. 
Por hacer Blanco - Planificada y no se empieza 
Pasada sin 
hacer 

Rojo - Su fecha de planificación ya 
pasó y no se empieza aún. 

Compatible con estos estados está el poder destacar una tarea como importante y para 
ello se decide darle un tamaño de texto más grande así como una marca tal como si al 
hacerlo en papel se le pusiese un signo para resaltarla. 

3.3.2. Breve descripción de la lógica que dirige el diseño 

Se tiene un listado de las tareas ha realizar en el día, así como el día de mañana. Destaca 
las importantes en ambas listas pero también todas las importantes de la semana 
agrupadas en otra lista. Se facilita el añadir nuevas tareas tanto para la lista del día como 
para la lista de mañana. Y en caso de tener tareas no realizadas en las últimas cuatro 
semanas se mostrará una lista con todas ellas, con un color rojo a no ser que estén 
marcadas como «Sin terminar» que están de amarillo. 
 El amarillo y el rojo asociado comúnmente con algo negativo es con la idea de 
intentar deshacer de estas tareas, y se dejan de mostrar en la lista del mes pasado una 
vez marcadas como «Cancelada» o «Hecha». Respecto a la lista del día, mañana e 
importante de la semana se intenta dejarlas visibles a las tareas «Canceladas» y a las 
«Hechas» pero opacándolas. Se ordenan de tal forma que las que quedan por hacer se 
dejan en la parte superior, luego las «Hechas», a continuación las «Sin terminar» y 
finalmente las «Canceladas». La idea es buscar tener un gran número de tareas 
«Hechas» o en verde nuestra lista de tareas. No se oculta las tareas por la razón de que 
sea visible el avance y generar satisfacción en ver tareas tachadas, contrario a la idea de 
satisfacción por quitar elementos y dejar las listas vacías. 

3.3.3. Metáforas o analogías, y estilos en los que se basa 

La analogía es la de un conjunto de listas dispuestas como si de un tablero de mando se 
tratara. En este tablero la idea es tener un resumen de en lo que se debe centrar la 
persona en el corto plazo. También, se puede ver una similitud con el horario de clase, 
que aunque el horario se lista todos los días, en este diseño solo se listan dos días y se 
suma la semana y mes pasado. 

La metáfora global es la de persona-ordenador, o también se le puede llamar de 
escritorio. Con estilos de interacción directo, asistido, menús. Y depende en los 
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dispositivos que se utilice puede llegar a trasladarse su diseño a otras metáforas o 
utilizarse otros estilos de interacción. 

3.3.4. Conceptos que lo forman 

• Lista 
• Tarea 
• Estado 
• Día 
• Semana 
• Mes 

3.3.5. Relaciones entre conceptos 

Una lista está compuesta por tareas. Existe listas por día, semana, mes. Y las tareas 
tienen un estado en el que el tiempo también participa implícitamente al darle un estado 
temporal de «Pasada» o «Por hacer». 

3.4. Prototipo de baja fidelidad 
«Un sistema complejo que funciona es aquel que surge invariablemente de un sistema 
simple que ya funcionaba. La proposición contraria también es verdadera: un sistema 
complejo diseñado de la nada no funciona nunca, y nunca va a poder funcionar. Hay 

que empezar de nuevo, y hacerlo a partir de un sistema simple.» 
JOHN GALL,  

teórico de sistemas. 
 
Una vez realizado el análisis de usuarios, tareas y entorno se procede a la elaboración de 
un diseño que dé solución y mejore los procesos de realización de la actividad realizada 
por los usuarios. Se decide realizar solo dos diseños para centrar los esfuerzos en el 
desarrollo y mejora de dicha idea para reducir tiempo dedicado a la tarea de elaboración 
de prototipos, y poder tener tiempo para implementar parte de su funcionalidad. El 
diseño lleva consigo analogías que le resulten familiares a los usuarios, permite una 
comprensión intuitiva de las interfaces, para así lograr una adaptación fácil de cara a 
nuevos usuarios. 

El primer diseño se centra sobre todo en la fase de interactuar con las Tareas, 
Metas, Objetivos, para no intentar abarcar todo en un primer ciclo respecto a la visión a 
largo plazo. Se diseña más de lo que se plantea desarrollar porque se busca a la vez 
tener una idea más global de hacia dónde ir. El segundo diseño, por lo contrario, se 
busca ser más prácticos y se centra solo en la creación de las tareas, su modificación, 
eliminación, del mismo modo que las listas. Estas tareas se muestran en una zona de 
trabajo centrada en el día a día. 



 Diseño 
 

  
 

69 

Para llevar a cabo el análisis de usabilidad se enfoca el análisis en el segundo 
prototipo, con el cual se pretende evaluar el diseño, su funcionalidad y tomar decisiones 
sobre los posibles requisitos y mejoras para facilitar el uso por parte de los usuarios. 
Esto porque se busca centrar el tiempo en el desarrollo de la aplicación ya que se había 
dedicado mucho tiempo a las primeras tareas. Y se opta por el diseño de escritorio por 
creer que es la opción con menor coste de desarrollo. 
 El desarrollo de un prototipo de baja fidelidad abarata costes al momento de 
encontrar problemas en la usabilidad de un diseño ya que su construcción es sencilla y 
se centra en la funcionalidad. Por este motivo, se recomienda elaborar un prototipo de 
baja fidelidad previo a un prototipo de alta fidelidad en la que no solo se evalúa la 
funcionalidad sino también el aspecto visual. 

3.4.1. Diseño 1 

El diseño para este prototipo se queda en esbozos de los que se exponen algunas 
imágenes a continuación. No se evalúa porque se decide centrar los esfuerzos en el 
Diseño 2. 

 
Fig. 3.4.1.1. Diseño 1: Listas de tareas de hoy y estadísticas del día. 
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Fig. 3.4.1.2. Diseño 1: Lista de tareas y vista de programación de una tarea. 

 
Fig. 3.4.1.3. Diseño 1: Vistas de lista de importante del día y calendario del día. 

 
Fig. 3.4.1.4. Diseño 1: Vistas de importante del mes e importante de la semana. 
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Fig. 3.4.1.5. Diseño 1: Vistas de calendario mes y semana. 

3.4.2. Diseño 2 

El diseño se muestra a continuación en la Fig. 3.4.2 en la que se muestra las listas en las 
que se dispone el tablero. 
 

 
Fig. 3.4.2. Diseño 2: Prototipo de baja fidelidad. 
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3.5. Prototipo de alta fidelidad 
“A veces los descubrimientos son el resultado de no haber seguido las instrucciones, de 

haberse apartado de la carretera principal, de haber intentado lo que nunca se había 
intentado. 

FRANK TYGER,  
dibujante de tiras cómicas sobre política y columnista. 

 
Se decide prescindir del prototipo de alta fidelidad, o dicho de otro modo, fusionar esta 
parte con el desarrollo ya que, por una parte, los costes relacionados a elaborar el 
prototipo de alta fidelidad pueden aprovecharse para el desarrollo de la aplicación, 
además de tomar como punto de partida un ciclo evolutivo que dé un prototipo 
funcional, por otra parte, las herramientas de prototipado de alta fidelidad suelen 
acarrear un coste de aprendizaje de la herramienta, y muchas veces no se puede 
implementar tal como se quiere sea la aplicación final, con sus consecuencias en las 
pruebas de usabilidad y el aumento de costes de producción. Esto se conoce por 
experiencia en la elaboración del prototipo de alta fidelidad llevado a cabo en la 
asignatura de Interacción Persona-Ordenador en que a pesar de decir a los usuarios el 
problema que existía con el prototipo y que no era algo de la aplicación final, por lo que 
no debían prestarle mayor atención, los usuarios tendían a centrarse en el problema del 
prototipo destacándolo cuando se realizaron las encuestas. 
 Entonces, si hay costes de aprendizaje, problemas en adaptar a lo diseñado, el 
desarrollo de la aplicación puede tener un coste similar y se puede tener un producto 
mínimo viable, ¿por qué no pasar del prototipo de baja fidelidad al desarrollo? Se busca 
un desarrollo ágil y es lo que se decide hacer. 

3.6. Historias de usuarios 
«Las personas que piensan que odian las computadoras. Lo que realmente odian es 

programadores pésimos.» 
LARRY NIVEN y JERRY POURNELLE, 

escritores de ciencia ficción. 
 
Las historias de usuario describen de forma breve las tareas típicas a realizar en el 
sistema por el usuario y sirven de guía para realizar las pruebas con los usuarios una vez 
sean implementadas estas funcionalidades. Se resume las historias de usuario en forma 
de tabla para facilitar su lectura y ser utilizada como una checklist. 
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TABLA 3.4.1 
HISTORIAS DE USUARIOS 

Rol Característica / Funcionalidad Razón / Resultado 

Usuario Crea una tarea Registrar en el sistema una Tarea. 

Usuario Elimina una tarea. Se elimina del sistema. 

Usuario Modifica una tarea Se actualiza los datos de la tarea. 

Usuario Crea una lista Registrar en el sistema una lista. 

Usuario Elimina una lista. Se elimina del sistema una lista. 

Usuario Modifica una lista Se actualiza los datos de la lista. 

Usuario Quita una tarea de una lista. Se elimina la relación de la tarea con la 
lista. 

Usuario Crea una tarea en una lista. Se crea una tarea y su relación con la 
lista. 

Usuario Añade una tarea a una lista. Se crea una relación entre la tarea y la 
lista. 

Usuario Marca como hecha una tarea. Se actualiza el estado de la tarea a 
Hecha. 

Usuario Marca como cancelada una tarea. Se actualiza el estado de la tarea a 
Cancelada 

Usuario Marca como Sin terminar una 
tarea. 

Se actualiza el estado de la tarea a Sin 
terminar. 

Usuario Marca como importante una tarea. Se actualiza la tarea a importante. 

Usuario Desmarca como hecha una tarea. Se actualiza el estado de la tarea a Por 
hacer. 

Usuario Desmarca como cancelada una 
tarea. 

Se actualiza el estado de la tarea a Por 
hacer 

Usuario Desmarca como Sin hacer una 
tarea. 

Se actualiza el estado de la tarea a Por 
hacer. 
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Usuario Desmarca como importante una 
tarea. 

Se actualiza la tarea a no importante. 

Usuario Añade etiqueta a una tarea. Se crea una etiqueta en el sistema si no 
existe, y se crea una relación entre la 
etiqueta y la tarea. 

Usuario Quita etiqueta a una tarea. Se elimina la relación entre la etiqueta 
y la tarea. 

Usuario Filtra tareas por etiquetas. Se realiza una consulta de tareas que 
coincida con las etiquetas indicadas. 

Usuario Filtra tareas por los campos de las 
tareas. 

Se realiza una consulta de tareas que 
coincida con los valores indicados para 
los campos correspondientes. 
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 DESARROLLO 4.
«Si la depuración es el proceso de eliminación de errores, entonces la programación 

debe ser el proceso de ponerlos.» 
EDSGER W. DIJKSTRA, 

científico de la computación. 
 
El desarrollo se centra en obtener un producto con los requisitos marcados en el capítulo 
2.6 Requisitos, y a ser posible las funcionalidades básicas listadas en el capítulo 2.5.1, 
tal que sirva además como prototipo de alta fidelidad para la evaluación de usabilidad. 
Se lleva a cabo de una forma ágil en la que se trata de auto-documentar el código y crear 
funciones modulares. Se realizan pruebas sobre la marcha y no exhaustivas por la propia 
agilidad que se busca en el desarrollo. 

4.1. Herramientas 
«En teoría, no hay diferencia alguna entre la teoría y la práctica. En la práctica, sí la 

hay.» 
JAN L. A. VAN DE SNEPSCHEUT,  

científico de la computación, educador. 
 

4.1.1. Preámbulo 

Se tiene varios problemas respecto a las herramientas a utilizar, por un lado, desde el 
aspecto de conocimiento y dominio de herramientas para ajustar el tiempo de 
aprendizaje requerido a la planificación para desarrollar los requisitos indicados, y por 
otro lado, desde el aspecto técnico de herramientas que se adapten al problema presente 
de desarrollar un servicio que debe tener perspectiva de crecimiento a futuro. 
 Inicialmente debido a la proyección de que el servicio debe ser multiplataforma 
se piensa en buscar la manera de desarrollar mediante frameworks que faciliten el 
desarrollo en un solo entorno y se pueda exportar a las diferentes plataformas. Es decir, 
la idea inicial es el desarrollar, mediante el framework Ionic utilizando HTML, CSS y 
Angular, para así de una manera fácil tener disponible el servicio en plataforma Web y 
para dispositivos móviles, tanto Android como iOS. Sin embargo, se desestima por 
convicción de que se debe buscar desde un inicio la mejor solución desde un punto de 
vista de rendimiento debido a que por sentido común no se va a obtener el mejor 
rendimiento de esta forma comparado con desarrollar en los lenguajes específicos de 
cada plataforma. Además, de que en una primera aproximación no se experimenta que 
sea tan fácil como se piensa. 
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 En un segundo momento se valora la opción de desarrollar el servicio para la 
plataforma Android debido a que ocupa una gran parte del mercado de dispositivos 
móviles y su base para el desarrollo es el lenguaje JAVA, uno de los más utilizados 
durante la formación académica y ampliamente en el sector laboral. Pero, aún así sin un 
dominio del lenguaje que dé confianza suficiente para el desarrollo de un servicio, 
sumado a, una percepción desfavorable respecto a rendimiento que por experiencia 
propia deja un prejuicio de rechazo hacia el lenguaje, se prefiere probar otras 
alternativas que igualmente demandan un esfuerzo en formación. 

4.1.2. Software 

 Se decide utilizar Javascript dado que es un lenguaje que los últimos años viene 
madurando su utilización no solo para la parte de cliente sino también para la parte de 
servidor. Y que se considera un lenguaje fácil de aprender. Además, el lenguaje de la 
Internet, como lo dice Eric Roberts, profesor emérito de ciencias de la computación en 
la Universidad de Stanford, quien ha trabajado los últimos cinco años en la transición a 
Javascript en sustitución de JAVA para los cursos introductorios a la programación 
[32]. 
 Además, uno de los últimos sistemas o entornos para el desarrollo de 
aplicaciones o páginas web dinámicas en auge es el stack MEAN (MongoDB, Express, 
AngularJS, NodeJS) cuya base es el lenguaje Javascript, y debido a la necesidad de 
conocer este lenguaje tanto en el entorno laboral (hablando de forma general y también 
particular en el momento actual) como para el desarrollo de este proyecto, sumado a una 
percepción a favor, se decide aprenderlo a la par de aprovechar para ponerlo en práctica 
en el desarrollo del proyecto. 
 Es más, «Node.js cuya programación es dirigida por eventos I/O a servidores 
web, permite el desarrollo de servidores web rápidos en Javascript. Se puede crear 
servidores altamente escalabres sin usar subprocesos, se utiliza un modelo de 
programación asíncrona que utiliza devoluciones de llamada para indicar la finalización 
de una tarea. Node.js trabaja en un único thread permitiendo decenas de miles de 
conexiones concurrentes en un simple thread, aligerando no solo el consumo de 
memoria que conllevaría la creación de subprocesos para atender solicitudes, sino que 
además lo que conlleva como el cambio de contexto, dificultad de programación 
concurrente y problemas de rendimiento asociados.»[33] 
 En otras palabras, el fuerte de Node.js no son las operaciones intensivas de CPU 
sino la construcción rápida de aplicaciones web con alto número de conexiones 
simultaneas. Lo que favorece la escalabilidad de conexiones no la de computo. Esto se 
cree llega a ser un problema una vez que se implementen funcionalidades en las que se 
necesite computo pesado, por ejemplo, estadísticas complejas. Esto puede ser 
solventado con una cola de mensajes que aplace las operaciones pesadas a base de datos 
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relacional y se trabaje con datos no en tiempo real, ya que no tienen que ser exactos, por 
ejemplo, el número de me gusta de una publicación. 

Así que la decisión de decantar por el software a utilizar no tiene un sustento 
argumental sólido basado en estudios de eficiencia, puesto que no solo depende del 
lenguaje sino también de cómo se escriba el código, y en este aspecto el nivel de 
experticia es bajo para cualquier lenguaje. Además, que según qué problema se quiera 
tratar se puede recurrir a desarrollar una determinada solución en un lenguaje u otro. 
Del mismo modo, puede ser complementarias el uso de bases de datos relacionales y no 
relacionales. 

Respecto a la utilización de un sistema gestor de base de datos se opta por 
MySQL, por ser libre y tener conocimientos sobre bases de datos relacionales 
facilitando de este modo el centrar en el aprendizaje del lenguaje de programación y no 
tanto, en un principio, en el almacenamiento. Aunque igualmente el aprendizaje de 
MongoDB y JSON no representen mayor inconveniente, se considera que pueden ser 
complementarios los servicios de una base de datos relacional y una no relacional más 
adelante en el proyecto, por ejemplo, para la creación de una capa que agilice 
determinadas operaciones y no necesiten de operaciones en tiempo real a la base de 
datos relacional, éstas pueden ser realizadas en el gestor no relacional para a posterior 
actualizar en la base de datos relacional. 

4.1.3. Arquitectura 

 En Fig. 4.1.3 Arquitectura, se muestra los componentes de los que se compone la 
aplicación. Los datos son almacenados en una sistema gestor de base de datos (SGBD) 
MySQL, en el que se implementan los procedimientos y funciones necesarios para 
gestionar los datos, con el fin de que esa gestión se realice a nivel de base de datos y no 
en el servidor, dejando el código SQL al SGBD. Con esto se consigue que se pueda 
cambiar la parte de servidor o añadir otras aplicaciones que únicamente tienen que hacer 
las llamadas correspondientes a los procedimientos almacenados en la base de datos, los 
cuales son los encargados de la gestión de los datos. En la parte del servidor solo se 
realiza la gestión de la comunicación entre las solicitudes del cliente y el sistema gestor 
de base de datos, realizando tareas de comprobación de datos necesarias a nivel del 
servidor. Pero las primeras comprobaciones se hacen en el cliente, así se logra que el 
servidor realmente realice menos trabajo puesto que las funciones implementadas en el 
clientes realizan una primera comprobación de datos con el fin de que las solicitudes 
sean lo más correctas posibles. 
 De modo similar, el código se busca tenerlo lo más independiente posible, es 
decir, que el código HTML contenga lo mínimo posible de CSS o Javascript. Del 
mismo modo, lo respecto a CSS esté en los ficheros CSS y lo respecto a Javascript esté 
en los ficheros Javascript. 
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Fig. 4.1.3: Arquitectura 

4.2. Cambios incluidos en la lógica del diseño 
«El problema fundamental con el mantenimiento del programa es que la fijación de un 
defecto tiene una probabilidad sustancial (20-50 por ciento) de introducir otro. Así que 

todo el proceso es dos pasos adelante y un paso atrás.» 
FREDERICK P. BROOKS, 

Ingeniero de software. 
 
El estado «Sin terminar» se adopta en vez de llamarle «Sin hacer» por confusión y poca 
claridad. También, se deja sin tachar y no se le da un tono opaco. Además, se las 
incluye en el listado de las tareas pasadas que no se han marcado como «Hechas» o 
«Canceladas», significando esto que en el listado de tareas pasadas del mes anterior 
quedan las tareas «sin hacer» (no marcadas) con color rojo y las «Sin terminar» en color 
amarillo. 
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4.3. Funcionalidades omitidas 

«En los mercados en rápido movimiento, la adaptación es significativamente más 
importante que la optimización.» 

LARRY CONSTANTINE, 
Ingeniero de software, profesor. 

 
Al inicio del proyecto se incluye la opción de doble clic para poder editar el asunto de la 
tarea pero se omite al tener un conflicto con la opción de un solo clic para marcar como 
hecha o desmarcar. El conflicto consiste en que la acción de doble clic ejecuta tanto el 
evento de doble clic, como dos veces el evento de un solo clic.  

La opción de disponer de un calendario para cambiar o seleccionar rápidamente 
el día o semana del que se quieren visualizar las tareas se omite por dificultad de 
implementación y se posterga. Del mismo modo se evita la división de las tareas 
pasadas en tres secciones como inicialmente se diseñó: la semana pasada, entre una 
semana y un mes, y finalmente más de un mes. Se deja en una sola lista en la que se 
tiene las tareas pasadas hasta cuatro semanas anterior al día actual. 

4.4. Resultado 
«La ley de Hofstadter: Siempre se tarda más de lo que uno espera,  

aunque se tenga en cuenta la ley de Hofstadter.» 
DOUGLAS HOFSTADTER,  

especialista en ciencia cognitiva,  
filósofo, académico. 

 
Se obtiene una aplicación que implementa los requisitos que se planifican, solo falta 
desarrollar la consulta de tareas para completar como mínimo las funcionalidades 
llamadas básicas, es decir, tanto el CRUD de las tares como de las listas, así como su 
visualización y la búsqueda de tareas. Esto se considera como un producto mínimo del 
cual partir y probar durante un corto periodo de tiempo para en un hito posterior añadir 
funcionalidades de las indispensables y optimizar el núcleo creado. 
 El resultado es una interfaz simple de organización de tareas. Es necesario la 
implementación de más funcionalidades como el poder obtener fácilmente una vista de 
tareas de cualquier día, semana o mes a modo de un calendario en el cual seleccionar. 
 El desarrollo lleva más tiempo del esperado, más aún cuando no se tiene 
conocimiento del lenguaje de programación a utilizar. Al quedar poco tiempo para la 
entrega se decide dejar de buscar la optimización de cada elemento para poder continuar 
y no quedar estancado el flujo de desarrollo. Solo así se logra una continuidad y hasta 
homogeneidad en el número de puntos diarios que se cumplen en el desarrollo. Salvo 
algunos bloqueos respecto a desconocimiento de cómo implementar determinada 
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funcionalidad para la que no queda más que buscar la información hasta dar con una 
solución viable. Pero sin detenerse a buscar una solución más eficaz. 
 Se tiene cuidado de elaborar una interfaz que se adapte a diferentes tamaños de 
pantalla. El utilizar Bootstrap ayuda a ello, sin embargo, se debe mejorar. 
 A continuación se muestra la interfaz resultante. En Fig. 4.4.1 el tablero de 
trabajo principal con las tares y en Fig. 4.4.2 las listas en donde se puede acceder a las 
tareas que dispone cada lista. 

Fig. 4.4.1: Aplicación - Vista principal 

 
Fig. 4.4.2: Aplicación - Vista de listas 
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4.5. Test 
«Tenga cuidado con los errores en el código anterior; solo he demostrado que es 

correcto, no lo probé.» 
DONALD KNUTH, 

científico de la computación, profesor,  
ganador del premio Turing. 

 
Los test son una parte importante del desarrollo software para controlar su correcto 
funcionamiento. Durante el desarrollo del código se realiza pruebas de tipo unitarias 
para comprobar el correcto funcionamiento de las funciones implementadas. Sin 
embargo, estas pruebas no son exhaustivas ni programadas sino una simple lista de 
comprobación de lo que se espera realice el programa. A esta lista de comprobación se 
añade elementos según se avanza en el desarrollo de funcionalidades, y se vuelve a 
comprobar al completo en cada iteración ya que es usual que al corregir un 
comportamiento indeseado de una función se termina provocando que algo que ya 
funciona como se desea cambie su comportamiento. 
 De igual forma para comprobar la integración en el sistema la comprobación que 
se realiza es mediante una lista sencilla de eventos a comprobar. No se implementa 
funciones que comprueben el correcto funcionamiento de las funciones que 
implementan la funcionalidad del sistema por ahorro de tiempo. Se es consciente de la 
necesidad de automatizar estas pruebas, pero se hace poco productivo cuando aún se 
realizan cambios. 

4.6. Documentación 
«No documente código incorrecto. Reescríbalo.» 

BRIAN W. KERNIGHAN Y P. J. PLAUGER, 
en The Elements of Programming Style. 

 
La filosofía que se sigue es la de intentar crear funciones que implementen 
funcionalidades específicas de una forma modular y con independencia. El llevar a cabo 
ésta filosofía da un primer conflicto al inicio del desarrollo ya que es la primera vez que 
se utiliza un lenguaje de programación asíncrono. Esto provoca que no se pueda extraer 
código libremente para colocarlo en una función independiente puesto que no se ejecuta 
de una forma secuencial. Por lo tanto, se ve obligado a dejar el código de una forma 
anidada dentro de una función para poder lograr la secuencialidad deseada. Cierto es 
que se llega a leer sobre que el lenguaje implementa una serie de funcionalidades que 
permiten esta secuencialidad para evitar anidamientos innecesarios y una mayor 
claridad del código, pero no se llega al estudio completo de estas funcionalidades puesto 
que por ahora prima el desarrollo inmediato y no dedicar más tiempo en optimizar, 
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además que es prematuro buscar optimizar y causaría retrasos en la obtención de un 
primer producto mínimamente viable. 
 La lógica que se sigue es la de utilizar un nombrado que describa lo mejor 
posible a las funciones, variables, parámetros, etiquetas. Que sean auto-identificables. 
Se evita típicos nombrados de variables con una sola letra o cosas por el estilo, salvo 
índices de bucles que solo sirven como índices. De esta forma se busca que el código se 
auto-documente a sí mismo facilite una documentación posterior, previa reescritura y 
mejora del propio código. 
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 EVALUACIÓN 5.
« Que esté correcto es claramente la primera calidad. Si un sistema no hace lo que se 

supone que debe hacer, entonces todo lo demás acerca de él importa poco.» 
BERTRAND MEYER, 

investigador, escritor, informático. 
 
En este apartado se documenta lo relacionado a la evaluación de usabilidad tanto del 
prototipo de baja fidelidad como de lo desarrollado. Esta evaluación se intercala con el 
desarrollo puesto que una vez se termina el diseño de baja fidelidad se realiza una 
primera evaluación, se pasa al desarrollo de la aplicación y se realiza una segunda 
evaluación pero con la aplicación. 

5.1. Planificación de la evaluación 
«Primero escucha a los usuarios; entonces ignóralos.» 

KEN ARNOLD, 
programador. 

5.1.1. Descripción de usuarios 

En el análisis de usuarios se encontró dos perfiles claramente definidos que podrían 
dividirse por ser, por un lado, los que están familiarizados con la gestión de tareas con 
herramientas informáticas, y por otro lado, los que planifican pero no las utilizan. De la 
encuesta no se desprende el porqué pero se supone puede ser porque no están 
familiarizados con las herramientas informáticas al respecto o por simple preferencia. El 
perfil que no planifica nunca, por ahora, en este proyecto no se toma en cuenta. 

• Perfil 1: Persona que utiliza herramientas informáticas para planificar. 
• Perfil 2: Persona que no utiliza herramientas informáticas para planificar. 

5.1.2. Instrucciones a dar a los participantes 

Se indica brevemente el entorno del diseño y la forma de interacción así como las tareas 
a realizar. Se da la bienvenida y deja claro que el objetivo es evaluar a los diseños y no a 
la persona, que interesa saber lo que transmite el diseño y sus posibles fallos, por lo que 
se pide que todo pensamiento con respecto a la interacción se diga con claridad y sin 
recelo, indicando el porqué de cada acción y lo que busca o se fija para llevarla a cabo. 
 El diseño esta en un entorno de ventana de navegador web en la que lo que se 
muestra en el prototipo es lo único que se ve dentro de la ventana del navegador y debe 
interactuar en ese ámbito, con la idea de que no intente interactuar fuera del prototipo 
como por ejemplo menús del sistema operativo. 
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• La interacción se realiza en una sola página. 
• Existe listas y tareas. 
• Los elementos son fijos, no se arrastran. 
• Las acciones solo se realizan con clic. 
• Existe opciones de menú. 

5.1.3. Tareas a realizar 

Las tareas a realizar quieren englobar las acciones que más interacción con el sistema 
requieren. Se imprimirán para que el usuario tenga fácil acceso pero inicialmente se 
hará una explicación de la misma. 

• Añadir una tarea para el día de hoy. 
• Añadir una tarea para el día de mañana. 
• Cancelar la tarea de mañana. 
• Marcar como hecha la tarea de hoy. 
• Desmarcar la tarea como hecha y marcarla como importante. 
• Mostrar qué es lo que dice la tarea con puntos suspensivos (ya que no es visible 

todo el asunto y se corta con tres puntos suspensivos). 
• Eliminar una tarea. 

5.1.4. Preguntas a realizar durante la interacción 

• ¿Qué te llama la atención? 
• ¿Algo te resulta confuso? 
• ¿Echas en falta algo? 
• ¿Por qué has realizado esa acción? 
• ¿Qué pensabas encontrarte o que sucediera? 
• ¿Qué pensabas que haría esa acción? ¿Qué querías conseguir? 

5.1.5. Preguntas finalizada la interacción 

• ¿Qué ventaja encuentras a éste diseño? 
• ¿Qué desventaja encuentras en éste diseño? 

5.1.6. Medidas objetivas 

• Número de pulsaciones (clics) hasta lograr objetivos que forman parte para 
conseguir una determinada tarea. 

• Número de errores hasta lograr objetivos que forman parte para conseguir una 
determinada tarea. 

• Comparar el recorrido del usuario con el camino óptimo para la realización de la 
tarea. 
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5.1.7. Objetivos a medir 

• Añadir correctamente las tareas pedidas. 
• Decir si la tarea ha sido añadida. 
• Decir cuántas tareas están marcadas como hechas. 
• Cambiar de estado una tarea. 

5.1.8. Entorno 

Se prevé realizar la evaluación a ocho personas. Se les evalúa en una habitación en la 
que se permita escuchar con claridad y sin demasiado ruido, buena iluminación y 
cómodamente sentados. A parte de esto el entorno es de hogar u oficina. 

5.1.9. Formulario 

Respecto a los valores objetivo se parte de una idea muy optimista, sobre todo cuando 
se realiza la segunda evaluación en la que se realiza con una interfaz esperada de 
evaluación por el contrario a un dibujo en papel como lo es el prototipo de baja 
fidelidad, más aún cuando se realiza con un usuario que participa en ambas 
evaluaciones el diseño es familiar. 
 

TABLA 5.1.9 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN 

Objetivo 
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Añadir una tarea para el día de hoy.  0  1  5s   
Añadir una tarea para el día de mañana.  0  2  5s   
Cancelar la tarea de mañana.  0  1  4s   
Marcar como hecha la tarea de hoy.  0  1  2s   
Desmarcar la tarea como hecha y marcarla 
como importante. 

 0  1  2s   

Mostrar qué es lo que dice la tarea con puntos 
suspensivos. 

 0  0  1s   

Eliminar una tarea.  0  1  2s   
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5.1.10. Cuestionario UEQ 

Para obtener una evaluación de los usuarios se utiliza el Cuestionario de experiencia de 
usuario (UEQ). En donde para cada pareja de términos, se marca la posición que mejor 
indique la opinión respecto al producto utilizado. El cuestionario debe ser rellenado sin 
pensar mucho tiempo en la respuesta sino en indicar la primera impresión. Una vez 
realizados los cuestionarios se recolectan todos los valores y se aplican las fórmulas que 
conllevan dicho cuestionario. Como parte del cuestionario los autores aportan una hoja 
Excel que permite todo el cálculo y obtención de gráficas. El cuestionario está diseñado 
para detectar si se realizan respuestas aleatorias y la coherencia, por lo que los 
resultados exponen los valores con intervalos de confianza. Está disponible para 
descarga en la web www.ueq-online.org. 
 «Los comentarios de los usuarios son necesarios para optimizar los productos. 
Además de las cualidades básicas del Software, la usabilidad y la experiencia del 
usuario son propiedades importantes para mejorar el producto. La usabilidad es bien 
conocida y se puede probar, por ejemplo, con una prueba de usabilidad o una revisión 
de expertos. En contraste, la experiencia del usuario describe todo el impacto del 
producto en el usuario final. La línea de tiempo va desde antes, mientras y después del 
uso de un producto. El cuestionario es una herramienta que le permite evaluar la 
experiencia del usuario de un producto con poco esfuerzo. Ésta herramienta se puede 
utilizar para una evaluación continua de la experiencia del usuario.» [31] 
 

TABLA 5.1.10 
CUESTIONARIO UEQ 

  1 2 3 4 5 6 7     

desagradable        agradable 1 

no entendible        entendible 2 

creativo        sin imaginación  3 

fácil de aprender         difícil de aprender  4 

valioso        de poco valor 5 

aburrido        emocionante 6 

no interesante        interesante 7 

impredecible         predecible 8 

rápido        lento 9 

original        convencional 10 

obstructivo        amigable 11 

bueno        malo 12 
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complicado        fácil 13 

repelente        atractivo 14 

convencional        novedoso 15 

incómodo        cómodo 16 

seguro        inseguro 17 

activante         adormecedor  18 

cubre expectativas        no cubre expectativas 19 

ineficiente        eficiente 20 

claro        confuso 21 

no pragmático        pragmático 22 

ordenado        desordenado 23 

atractivo        feo 24 

simpático        antipático 25 

conservador        innovador 26 

5.2. Objetivos de la evaluación 
«Las pruebas del programa pueden usarse para mostrar la presencia de errores, pero 

nunca para mostrar su ausencia.» 
EDSGER W. DIJKSTRA, 

científico de la computación. 
 
El objetivo de la evaluación de usabilidad es el obtener datos que indiquen en qué 
medida se satisfacen y mejoran las metas especificadas. Para ello se recoge los datos de 
las impresiones vistas en la evaluación así como por los formularios y cuestionarios. 
Además, con estas evaluaciones se obtiene información que plantea el implementar 
cambios en el diseño para hacerlo más usable. 
 Cada vez que se plantee la introducción de funcionalidades se recomienda la 
evaluación de su usabilidad con el fin de realizar un diseño que mejor se adapte a la 
interacción que el usuario pueda hacer con la máquina disminuyendo los errores de ésta 
interacción. 

5.2.1. Efectividad 

Ver que los usuarios logran el objetivo de añadir tareas y entender la disposición de las 
listas y los estado de las tareas. 
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• Porcentaje de usuarios que realizan las tareas correctamente. 
• Número de veces que los usuarios no completan tareas o tienen que repetir 

partes de una tarea. 

5.2.2. Eficiencia 

Comprobar la rapidez con la que pueden los usuarios realizar las tareas. 
• Número de pulsaciones hasta lograr la tarea.  
• Tiempo medio dedicado a cada objetivo de la tarea 
• Satisfacción con la rapidez de obtener información y poder tomar decisiones. 

5.2.3. Seguridad 

Protección que brinda el sistema para que el usuario realice las tareas de una forma 
correcta. 

• Veces en las que el usuario comete errores. 

5.2.4. Utilidad 

Comprobar si el sistema ofrece una funcionalidad adecuada al usuario. 
• Observación de frustración en los usuarios por falta de funcionalidad al usar el 

sistema. 
• Respuestas en los cuestionarios de satisfacción. 

5.2.5. Facilidad de aprendizaje 

Contrastar la rapidez con la que los usuarios se desenvuelven con el prototipo. 
• Tiempo que el usuario que usa por primera vez el diseño planteado necesita para 

alcanzar el nivel de productividad de los usuarios que ya conocen el diseño al 
realizar la evaluación del prototipo de baja fidelidad. 

5.2.6. Recuerdo en el tiempo 

Al reutilizar usuarios que ya conocen el diseño cuando se evaluó el prototipo de baja 
fidelidad se puede ver si el número de errores ha disminuido y se ha ganado agilidad 
con la disposición de los elementos y funcionalidades. 

• Número de errores cometidos al realizar una tarea después de un tiempo sin usar 
el sistema. 

5.2.7. Satisfacción 

Si el sistema satisface la necesidad del usuario. 
• Cuestionario de satisfacción que rellenan los usuarios. 
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5.3. Resultados 
« La programación de hoy es una carrera entre los ingenieros de software que se 

esfuerzan por construir programas más grandes y mejores a prueba de idiotas, y el 
universo tratando de producir idiotas más grandes y mejores. Hasta ahora, el Universo 

está ganando.» 
RICK COOK, 

autor de novelas fantásticas y ciencia ficción. 

5.3.1. Primera evaluación 

En la primera evaluación sobre el prototipo de baja fidelidad, solo se realiza la 
evaluación con tres usuarios puesto que con estos ya se tiene una impresión de que es 
mejor evaluar en el prototipo de alta fidelidad porque se considera que alguno de los 
problemas de interacción no se dan en dicho prototipo. En otras palabras, no se supo 
entonces dar solución al problema que suponía la falta de un cursor. 

Un usuario es del Perfil 1, que utiliza herramientas para planificar en 
dispositivos electrónicos, y dos usuarios son del Perfil 2 que no utilizan herramientas 
electrónicas para planificar pero una de ellas se maneja con fluidez con dispositivos 
electrónicos. A continuación, se muestra los análisis de los resultados obtenidos de la 
evaluación de los formularios. 
 

 
Fig. 5.3.1.1. Media solicitudes de ayuda 

Respecto a las solicitudes de ayuda el perfil que se maneja con herramientas de 
planificación realiza menos preguntas para salir del bloqueo en el que está. Mientras que 
las personas del Perfil 2 realizan más preguntas, incluso más allá de la tarea que se les 
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pide ocasionando que la evaluación tienda a ser una conversación y se tenga que pedir 
centrarse en la tarea. 

 
Fig. 5.3.1.2: Media de errores 

Los errores que se cometen están ligados con esperar que al pulsar sobre el símbolo más 
se inicie una ventana en la que se vaya a agregar la tarea y al ver que no es así no saben 
qué hacer. Otro de los errores es que al pedir que se marque una tarea como Cancelada 
lo primero que hacen es tocar la tarea y al ver que se marca creen que ya lo han 
conseguido, pero en realidad la marcan como Hecha, entonces se les dice que aún no lo 
está y tienen luego que buscar cómo marcarla como Cancelada y no como Hecha. Una 
vez descubren cómo se marcan, las siguientes veces se hace prácticamente de 
inmediato. 

 
Fig. 5.3.1.3: Media de pulsaciones 
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Respecto a las pulsaciones se tiene siempre a pulsar sobre el desplegable para ver las 
opciones de la tarea, y esto es algo que no es necesario pues basta con solo colocarse 
sobre el indicativo se despliega, pero al tratarse de una iteración sobre papel se obvia 
este detalle que aunque se indica al inicio se olvida. 
 La Fig. 5.3.1.3: Media de pulsaciones, engaña puesto que el Perfil 1 muestra un 
mayor número de pulsaciones que el Perfil 2, pero es porque el Perfil 1 tiene datos al 
respecto y el Perfil 2 en algunas tareas se quedó bloqueado sin saber qué hacer e 
interactúa menos con el diseño y tiende más a preguntar. 

 
Fig. 5.3.1.4: Tiempo de tareas 

Al igual que con la media de pulsaciones el tiempo de tarea se ve afectado por que el 
Perfil 2 deja algunas tareas inconclusas y no contabiliza tiempo, pero realmente tarda 
más que el Perfil 1. El tiempo de tarea es el resultado de sumar el tiempo que tarda en 
realizar todas las tareas solicitadas al usuario. En el caso del Perfil 2 este tiempo es la 
media entre los valores que reportan los dos usuarios. Los tiempos son muy elevados 
respecto al objetivo puesto que el contexto es más de curiosidad e interés y no de una 
actividad de uso normal en que se considera se dan valores más cercanos al objetivo. 
 De esta evaluación se obtiene que se considera que al colocar el cursor sobre las 
opciones se tendrá más claro lo que son y dará menos dificultades. Aún así se cambia el 
icono de edición para que pase de ser un lápiz a una vista con el objetivo de que el 
usuario encuentre en esta opción la edición y la visualización de la tarea en detalle. Se 
considera que para este tipo de situaciones se puede disponer de un cursor en papel que 
el usuario lo mueva sobre el papel si se quiere ser más precisos con la interacción y 
mostrar este tipo de eventos en un prototipo de baja fidelidad. Esto es algo que no se 
toma en cuenta en la evaluación y hace que la evaluación no de resultados satisfactorios. 

El encontrar dónde ver la información de la tarea fue para el Perfil 2 el punto 
donde no supo continuar ya que se percató que puede editar la tarea al ver el icono del 
lápiz, pero no pensó en que allí podía ver la información de la tarea. Se apuesta por no 
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hacer más cambios y mejor dejar de seguir evaluando y pasar al desarrollo de la 
aplicación. 

5.3.2. Segunda evaluación 

En la segunda evaluación se utiliza la aplicación desarrollada. En este caso se cuenta 
con una persona de ambos perfiles de la evaluación del prototipo de baja fidelidad, 
sumadas a otras cinco personas que se corresponden con cada uno de los perfiles.  

En ésta evaluación se obtiene mejores resultados. Respecto a las solicitudes de 
ayuda solo se da en un caso que es del Perfil 2 en la primera tarea, una vez hecha la 
primera tarea rápidamente se adaptan al entorno. Y los errores en el caso del Perfil 1 es 
que uno de los usuario da un clic fuera y marca una tarea como Hecha no percatándose 
de lo que hizo. Se cree que podría ser un problema el que con un solo clic se marque 
una tarea como hecha puesto que puede darse un clic sin querer y realizarse la acción, 
sin embargo, se considera que una vez adaptado el usuario a la interacción puede tener 
cuidado de ello. Este punto se debe considerar si es una facilidad en la interacción o un 
problema, pero es necesario tener una retroalimentación de comentario más amplia ya 
que depende mucho de si la interacción es con ratón, touchpad sensible al clic o no. Es 
decir, hay más factores a tomar en cuenta. Otro de los errores se da con el Perfil 2 en el 
que solo con escribir en la entrada de datos, daba por hecho que la tarea estaba añadida, 
e incluso cuando se le dice que no es así, da un clic en añadir pero en el botón de la lista 
de a lado. 

 
Fig. 5.3.2.1: Media de pulsaciones 

 
El objetivo respecto a la media de pulsaciones es ambicioso (siete) puesto que pretende 
ser perfecto, así que al tener una media de pulsaciones de nueve en el Perfil 1 se 
considera bastante bueno, ya que esa diferencia se debe principalmente con dar un clic 
sobre la entrada de texto para añadir una tarea cuando esta ya tiene el foco. Algo que se 
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destaca es que se comprueba lo que se dice en la evaluación uno respecto a que el 
usuario al manejar el cursor y desplazarlo por la pantalla ya descubre que no hace falta 
dar clic para desplegar las opciones de la tarea, o que tiene mensajes informativos que le 
ayudan a saber qué es, además que espera encontrar estos mensajes, cosa que no se daba 
en la interacción con el modelo de baja fidelidad. 

 
Fig. 5.3.2.2: Tiempo tareas

El tiempo empleado en las tareas es mucho menor que en la evaluación primera, no solo 
porque la disposición a interactuar es diferente entre un computador y un dibujo en un 
papel, tal como que en el computador se espera ver eventos como los mensajes 
indicativos al posarse sobre elementos que en la versión en papel no se realiza ni se 
espera encontrar por parte de los usuarios evaluados. También es menor el tiempo 
porque la interacción y la respuesta es inmediata. 
 El hecho de que el tiempo de media entre los dos perfiles, de unos 70 segundos, 
sea mucho mayor que los 21 segundos objetivo, se debe por una parte, a que se decide 
no darle un tiempo de exploración al usuario para así ver cómo rápidamente sabe hacer 
lo que se pide, por otra parte, el usuario tiende a querer explorar y no solo dedica tiempo 
a la tarea que se pide. También, se dan casos como que el usuario intenta hacer la 
prueba de tal modo que dedica tiempo a corregir su ortografía o a pensar en qué escribir 
aún cuando se le dice qué escribir. Esto indica el nerviosismo que tiene una persona al 
participar en una evaluación aunque se le diga que no se le evalúa a ella, instintivamente 
algunos usuarios parece intentan no cometer errores y eso les lleva a pensar lo que van 
hacer más tiempo del que deberían. 

Si en estos datos no se toma en cuenta la primera interacción de los usuarios los 
valores se reducen a unos 43 segundos de media entre los dos perfiles, con un rango de 
solo 6 puntos de diferencia. Aún sería el doble de tiempo que el objetivo pero se está 
tratando con usuarios que es la primera vez que usan la herramienta. En otras palabras, 
se considera que si se da al usuario antes de la evaluación un tiempo de exploración se 
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obtiene tiempos más bajos. Y más aún si ya son usuarios que repiten en el mismo diseño 
tenderán cada vez más al valor objetivo. 

 
Fig. 5.3.2.3: Resultados cuestionario UEQ 

Los resultados del cuestionario UEQ, mostrados en la Fig. 5.3.2.3, indican que se 
alcanza la zona de valoración del producto como Bueno en las áreas de Atracción y 
Transparencia, mientras que en Eficiencia, Controlabilidad, Estimulación y Novedad se 
está por encima de la media. Estos datos se comparan con el conjunto de datos de 4 818 
personas provenientes de 163 estudios de productos diferentes (software de negocio, 
páginas web, tiendas online, redes sociales), datos en los que se basa el cuestionario 
UEQ [31]. Los datos se adaptan a un rango [0, 10], a diferencia de la escala original del 
cuestionario UEQ que es de [-1, 2.5]. 
 Se considera que los resultados son buenos dado que las funcionalidades son 
limitadas. Puesto que esta limitación se cree es una de las razones por las que los 
usuarios tienden a no dar una valoración que permita llegar a la zona de valoración del 
producto como Excelente. Y esto se transmite en las expresiones vertidas por los 
usuarios, los cual se considera está totalmente justificado si se da una valoración general 
del producto con lo que se espera disponga, y no solo una valoración de lo que hay. Es 
necesario evaluar nuevamente una vez se tenga un grupo de funcionalidades con las que 
se pueda trabajar, es decir, un producto mínimo viable económicamente. 
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5.3.2.1. Principales problemas al usar la aplicación 
En las entrevistas en que se realizan preguntas abiertas y además sobre más aspectos 

de la aplicación que no entran en la evaluación del formulario pero se pide a los usuario 
realizar se identifican como problemas o aspectos a mejorar: 

• Cambiar el nombre del estado de «Sin hacer» a «Sin terminar» pues no se 
entiende su significado. 

• Al realizar la comprobación de hora y fechas correctas se bloquea el botón de 
guardar si no cumplen un orden cronológico y se resaltan los campos en rojo 
mostrando además un mensaje que indica el error. Y aunque se corrija el error, 
hasta que no cambie el foco del campo corregido se sigue mostrando como 
error, es decir, el cambio no es instantáneo a la corrección sino que se ejecuta la 
comprobación por el evento del cambio de foto. 

5.3.2.2. Parte del sistema más difícil de entender 
La parte más difícil de entender es la diferencia entre tareas «Sin terminar» con tareas 
«Sin hacer», es decir, las que se marcan de amarillo de las que están en blanco, sumado 
a las que se muestran en rojo que son las «Sin hacer pasadas». 

5.3.2.3. Funcionalidades a incluir 
Como funcionalidades a incluir destacan el poder ver un calendario y consultar en él 
cualquier día o semana las tareas. Además, de poder verlo como horario, es decir, con 
las horas que ocupa.  

Otro aspecto sobre el que reflexionar es el de eliminar los botones de añadir la 
tarea, y permitir que al cambiar el contenido de la entrada de texto guarde la tarea 
automáticamente, además de la edición del asunto de la tarea con solo poner el cursor 
sobre ella. 
 También, se plantea el poder asignar a las tareas una fecha de inicio pero no 
tener que especificar su fecha de fin. Y de esto se desprende poder hacer lo mismo con 
la hora. Este punto surge al dar con el problema de que se bloquea el botón de guardar si 
las fechas o las horas no son correctas. 
 Dentro de esto también se realizan sugerencias como que el botón de añadir una 
lista cambie su nombre a «Crear lista» para evitar confusión con el botón de añadir una 
tarea. Además, se sugiere colocarlo en la parte superior y no en la parte inferior. 
 Respecto a mejorar la visualización se sugiere diferenciar de alguna forma más 
los estados, pues si no se distinguen bien los colores no se ve a simple vista la 
diferencia. También, mejorar el despliegue del menú de opciones realizando un efecto 
de deslizamiento del menú, además, de ampliar la zona sobre la que es necesario 
posarse para poder desplegarlo. 
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5.3.2.4. Características más destacables 
Se destaca principalmente la sencillez, el aspecto visual. Pero más aún el que se 
implemente el poder asignar tareas a diferentes listas, así como etiquetas que permitan 
la búsqueda y una organización de las tareas a gusto del usuario se ven como 
características destacables el que se permita. 

5.3.2.5. Experiencia general con la aplicación 
Al preguntarles sobre la experiencia general con la aplicación todos los usuarios han 
utilizado distintos adjetivos favorables destacando su sencillez y practicidad, les parece 
intuitiva, atractiva, rápida, fácil, les gusta y desearían probarla junto con las 
funcionalidades que se les indica se añadirán. Creen que promete ser una herramienta 
útil que usarían. 
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 CONCLUSIONES 6.
«En todos los asuntos es muy saludable poner, de vez en cuando, un signo de 

interrogación en aquello que siempre hemos dado por sentado.» 
BERTRAND RUSSELL,  

filósofo. 
 
Por la parte de la evaluación de usabilidad se destaca el cómo los usuarios pueden 
sorprender al realizar acciones que no se esperan. Muchas veces desconciertan. Hay que 
tener una reflexión sobre si lo que se considera errores en la interacción pueden 
realmente aportar una mejora. Además, el tener cuidado puesto que al añadir una 
funcionalidad otras se suelen ver afectadas, y según el entorno de desarrollo no son 
compatibles y es necesario decidir qué implementar y qué no. 
 Respecto al desarrollo del proyecto, normalmente ya se vive con la lucha de 
ponerse a realizar una tarea y tener que enfrentar la planificación, la toma de decisiones, 
la procrastinación, más aún cuando se tiene mayor libertad de trabajo es cuando se 
tiende a darse permiso de no trabajar. Es un reto lograr vencer las distracciones y 
centrarse en el trabajo y mantener la motivación. Que al ser un trabajo de iniciativa 
propia pueda pensarse que la motivación es algo que ya se tiene, cierto es pero el 
mantenerla es otra cosa. 
 El trabajo aporta a la continuación de la formación académica y es uno de los 
principales objetivos de este proyecto. Y el aporte que da el resultado del trabajo es un 
producto con el cual poder iniciar un proyecto con el cual se puede emprender. Claro 
está que el punto a donde se llega durante este trabajo es solo un pequeño grupo de 
funcionalidades elementales y es necesario implementar algunas más para que preste un 
servicio básico de gestión de tareas. 
 La aplicación por su sencillez y pocas funcionalidades aporta ya un punto de 
partida para la gestión de tareas. Y es importante recordar en un futuro esta sencillez ya 
que es fundamental para que los nuevos usuarios se adapten fácilmente a la aplicación. 
Y aunque la filosofía de la aplicación pueda resultar contradictoria porque se quiere dar 
libertad a que el usuario implemente su metodología y a la vez se quiere guiar al usuario 
en cómo planificar, el punto de equilibro es lo que realmente se busca puesto que una 
aplicación muy cerrada impide que el usuario esté satisfecho, así como una aplicación 
que no guíe hará que los usuario no encuentren ese valor añadido que se quiere otorgar 
y por el cuál diferenciar. 
 De los resultados se extrae que puede que los usuarios tengan malos hábitos en 
su planificación si se considera que el organizar las tareas por tiempo, en forma de 
horario en un calendario, va en contra de la productividad y se les plantea una forma 
diferente, se da un choque que genera rechazo en sus mentes y necesitan seguir con su 
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hábito de ver las cosas como están acostumbrados. Es necesario elaborar un camino que 
facilite esa transición que puede ser dando la opción de que vean las tareas en forma de 
calendario pero no sea la vista principal, que es el enfoque del diseño. Para conocer esta 
adaptabilidad y si realmente se genera una mejora en la productividad se necesita de 
mucho más tiempo y un estudio diferente al área de las ciencias de la computación. Lo 
que sí se ve es el cómo los usuarios se adaptan rápidamente al diseño planteado, esto 
supone que una buena usabilidad facilita la adaptación a una forma de trabajo, y esto 
sirve para adoptar buenos hábitos. 
 El propio desarrollador debe ser el primer usuario satisfecho y ver que la 
aplicación es usable. Además, el adoptarla permite que pruebe él mismo su creación y 
sea el primer usuario que utilice y busque mejorar la aplicación. 

6.1. Discusión 
Los datos con los que se trabaja son pocos pero ya aportan ideas de mejora respecto a 
funcionalidad y usabilidad. Y esto es uno de los objetivos de este tipo de proyectos de 
desarrollo software, en los que actualmente ya se incluye la experiencia de usuario de 
una forma más visible y valorada. 
 Sin embargo, estos datos son contradictorios, poco explicativos y pueden hacer 
de una evaluación un fracaso si no son completos, por ejemplo, en la primera evaluación 
donde los usuarios no terminan algunas acciones, esto ocasiona que no se puede utilizar 
esos datos ya que alteran los resultados de tal forma que no aportan buena información, 
y si se omite también es una información incorrecta. Por ejemplo, el número de clics o 
tiempo de tarea, si no se hace una comparación con igual número de datos la 
comparación es una mentira y no aporta. Pasa de forma similar con la media armónica 
que no puede ser calculada si se tiene valores iguales a cero, pero es que depende cómo 
se asigne valores hay días en los que se contabiliza cero si no se tiene una tarea 
terminada, esto obligaría a extraer porciones de una tarea, que tal vez no son necesarias, 
solo con el fin de contabilizar algo. La planificación empieza a ser odiosa cuando se 
intenta satisfacer un método o modelo y se va en contra de la satisfacción propia 
inmediata. Aunque exista una satisfacción a largo plazo, muy pocas personas logran 
vencer ese punto de abstenerse de la satisfacción inmediata y termina frustrando 
cualquier método de productividad. 
 La planificación en sí ya es un problema si se quiere saber o estimar cuánto 
tiempo toma cada tarea para saber cuándo terminar. Pero la realidad es que se considera 
un error gestionar en función del tiempo porque se acaba ocupando todo el tiempo y se 
suele no acabar lo planificado. Si se quiere micro-gestionar se termina siendo 
ineficiente. Y si no se planifica no se sabe qué pasos dar. Enfoques como los de GTD o 
SCRUM resultan más idóneos si simplemente se planifica terminar tareas con un 
tiempo de referencia más no un tiempo exacto por cada tarea. El dividir es otro de los 
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aspectos en común, para tener tareas que puedan ser marcadas como hechas y no sean 
abstractas. Debe ser algo tangible. Y con la informática lo de tangible es un problema. 
Como lo es definir qué es «Terminado» en SCRUM, que aunque parezca muy fácil no 
lo es, puesto que una misma persona cambia de criterio, cada día, e incluso más 
seguido. Y es algo natural sino no mejora y se estanca. Pareciera que se está en una 
constante lucha anti-natura si se quiere evolucionar. Aunque, cierto es que se busca un 
criterio homogéneo y estable durante al menos un periodo de tiempo. 

6.2. Líneas futuras 
«No todos los que deambulan sin rumbo fijo están perdidos.» 

J. R. R. TOLKIEN, 
escritor, autor de El señor de los anillos. 

 
El futuro es incierto, sin embargo, se tiene el deseo de alcanzar la visión que se plantea 
en el capítulo 1.5. El desarrollo de este trabajo es el primer hito, mientras que los hitos 
de las líneas futuras son: 

• Hito 2: Ampliación de las funcionalidades, tales como el etiquetar tareas y su 
búsqueda, creación de filtros, etc. 

• Hito 3: Permitir la sincronización de tareas entre distintos dispositivos. 
• Hito 4: Enlazar las tareas a una plataforma social. 
Se añaden funcionalidades y se evalúa su usabilidad para desarrollar un sistema más 

complejo a nivel interno de programación, pero que mantiene su simplicidad a nivel 
visual de cara a la interacción con el usuario. Entre más fácil se disponga la aplicación 
para el usuario más difícil será para el programador, no obstante, el enfoque es 
satisfacer al usuario. 
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