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Resumen
La administración de inmuebles alquilados para una persona particular, como la
parte arrendadora, puede suponer grandes dificultades a la hora de organizar todos
los datos administrativos necesarios y, en particular, gestionar todos los gastos que
produzca el inmueble, así como la correcta supervisión de todos los ingresos
realizados por parte del arrendatario.
Por otro lado, por parte de los arrendatarios, puede suponer un problema llevar el
control de todos los recibos pagados y/o pendientes de abono al arrendador, así
como una comunicación rápida y sencilla con el arrendador, esencial para una
buena estancia de alquiler.
El objetivo principal de este trabajo es diseñar y desarrollar una aplicación web para
la gestión de los inmuebles alquilados, facilitando al arrendador, el control de los
pagos, el soporte con modelos de documentación para realizar las tareas básicas de
arrendador, la obtención de los datos necesarios para la declaración de la renta o la
realización de todas las tareas administrativas relativas a los inmuebles y a sus
inquilinos, además de aportar al arrendatario una herramienta para llevar el control
de sus recibos y poder comunicarse con el arrendador de manera eficaz.

i

Abstract
The administration of rented real estates for a particular person, as the leasing part,
may involve great difficulties in organizing all the necessary administrative data and,
in particular, managing all the expenses produced by the property, as well as the
proper supervision of all revenue made by the lessee.
On the other hand, on the part of the tenants, it may be a problem to take the control
of all the receipts paid and / or pending payment to the lessor, as well as a quick
and simple communication with the lessor, essential for a good rental stay.
The main objective of this work is to design and develop a web application for the
management of rented real estate, facilitating the lessor, the control of payments, the
support with documentation models to perform the lessor`s basic tasks, obtaining
the necessary data for the income tax declaration or the realization of all the
administrative tasks related to the real estate and its tenants, in addition to providing
the lessee with a tool to keep track of their receipts and be able to communicate with
the landlord effectively.
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1 Introducción
Según el portal FOTOCASA.ES[1] , entre los años 2018 y 2019 la tendencia a la vivienda
en alquiler ha ido en aumento, en 2018 el 18% de la vivienda era de alquiler frente
al 21% en 2019, lo que nos indica una diferencia de tres puntos entre un año y el
siguiente.

Año 2018
18%

Año 2019
21%

Vivienda de
alquiler
Vivienda en
propiedad

82%

Vivienda de
alquiler
Vivienda en
propiedad

79%

Gráfico 2. Tendencia vivienda 2019

Gráfico 1. Tendencia vivienda 2018

Estos cambios, que podemos observar en las gráficas anteriores, producen la
variación de tres puntos entre el año 2018 y el año 2019 mayoritariamente debido a
un aumento del modelo de vivienda en alquiler en tres tramos de edad como podemos
observar en el siguiente diagrama. Entre los 18 y los 24 años el porcentaje de
vivienda en alquiler se ha incrementado tres puntos, entre los 25 y los 34 años el
porcentaje se ha elevado hasta siete puntos y, por último, entre los 45 y los 55 años
el porcentaje se eleva cinco puntos.

Diferencias relevantes en el
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Gráfico 3. Diferencias relevantes en el alquiler 2018 – 2019

Esta tendencia indica que el alquiler, por diversas razones, sufre un auge y supone
un porcentaje cada vez mayor de modelo de vivienda.
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1.1 Objetivos
El principal objetivo que se ha de cumplir a la hora de realizar este Trabajo de Fin
de Grado ha de ser el desarrollo de una aplicación web con un diseño centrado en
el usuario. Un desglose, menos general, de este objetivo puede verse en la
siguiente lista.
O1.
O2.
O3.
O4.

Realización de un análisis del contexto de uso con posibles usuarios.
Realización de prototipos de baja y alta fidelidad sobre el modelo de la
interfaz de usuario.
Realización de pruebas de usabilidad con los prototipos para identificar
los posibles problemas.
Desarrollo del modelo final de la aplicación web.
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2 Materiales y Métodos
2.1 Metodología
La metodología que se va a seguir para la realización del proyecto ha de estar
centrada en dos métodos complementarios, el primero trata de seguir una
metodología iterativa y el segundo de realizar un diseño centrado en el usuario.
Con ambos métodos, se logrará una aplicación web agradable y funcional para el
usuario final.

Ilustración 1. Metodología iterativa y diseño centrado en el usuario

2.1.1 Metodología iterativa
La metodología iterativa consiste en realizar pequeñas iteraciones que aporten
valor y evolucionen las funcionalidades en los siguientes ciclos.
El conocimiento que se adquiere sobre la aplicación final va creciendo de
manera progresiva, ya que no es necesario tener una visión al detalle de todo
el desarrollo desde el comienzo del proyecto y, como además se tiene al usuario
final involucrado debido al diseño centrado en el usuario, se realiza un mejor
análisis de las funcionalidades a implementar.
En nuestro caso, las iteraciones serán el desarrollo y prueba del prototipo de
baja fidelidad y, el desarrollo y prueba del prototipo de alta fidelidad, por lo
que al final tendremos una aplicación a desarrollar con algunas variaciones
sobre el diseño original.
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2.1.2 Diseño centrado en el usuario
Además de cumplir con una metodología iterativa, el diseño ha de estar
centrado en el usuario (UCD[2] ), esto quiere decir que, el usuario final estará
involucrado en el proceso de desarrollo cubriendo todo el ciclo de vida, desde
las fases iniciales hasta el análisis de los requisitos en las validaciones finales.
De esta manera, lograremos dar con un producto final con un alto grado de
usabilidad y una mejor experiencia de uso.

2.2 Técnicas
Las técnicas o pasos utilizados a lo largo del proyecto son los que se pueden ver
en la ILUSTRACIÓN 1. METODOLOGÍA ITERATIVA Y DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO .
Estas técnicas pertenecen a la ISO 9241-210:2019[3] aprobada en julio de 2019
y ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de ese
mismo año, sustituyendo de esta manera a la ISO 9241-210:2010[4] .
Cuenta con cuatro etapas principales que vamos a explicar a continuación.

2.2.1 Comprender y especificar el contexto de uso
En esta primera etapa, el objetivo es identificar las características que nos
permitirán entender el contexto de uso y que puedan ser relevantes para la
usabilidad de la aplicación web.
Para este análisis, podemos recurrir a técnicas como las entrevistas o los
cuestionarios a usuarios potenciales y, de esa manera, comprender todas las
necesidades y recopilar toda la información necesaria sobre los problemas a
los que se enfrentan y cómo intentar resolverlos.
De esta primera etapa, se obtendrán las características de los usuarios
potenciales y las tareas que los usuarios realizarán para las pruebas de los
prototipos.

2.2.2 Especificar los requisitos de usuario
Esta segunda etapa va muy ligada a la especificación del contexto de uso,
debido a que los requisitos de los usuarios se expresan basándose en el
contexto de uso identificado.
Por tanto, se describirán las especificaciones y los objetivos de usabilidad que,
además, deben ser verificables para analizar más adelante la satisfacción y el
rendimiento del usuario.

2.2.3 Producir soluciones de diseño para satisfacer los requisitos de
usuario
La tercera etapa consiste en el desarrollo del concepto del producto, es decir,
se realiza una descripción de alto nivel acerca de como se organiza y como
funciona la aplicación y, además, se realizan los prototipos que se utilizarán
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para representar todo o parte del sistema, comunicando la idea del diseño al
usuario potencial y que servirán para realizar las evaluaciones de usabilidad.
Prototipo de baja fidelidad
El prototipo de baja fidelidad debe reflejar la estructura general de los
elementos en la pantalla sin importar la calidad o la semejanza con el
sistema real, es decir, es un dibujo muy simple de la interfaz de usuario.
Prototipo de alta fidelidad
El prototipo de alta fidelidad ya debe reflejar una estructura más específica
y similar con el sistema real, es decir, se debe desarrollar una interfaz de
usuario más completa.

2.2.4 Evaluar el diseño respecto a los requisitos
La cuarta, y última etapa, se desarrolla con el objetivo de conocer si el
concepto de diseño que se había desarrollado encaja con el modelo mental de
los usuarios potenciales.
La mejor herramienta para realizar esta evaluación es mediante las pruebas
de usabilidad, es decir, probar los prototipos anteriormente diseñados con los
usuarios potenciales y realizando una tarea concreta; lo que nos dará ideas
de diseños alternativos, el grado de comprensión del usuario sobre la lógica
del diseño y, lo más importante, problemas que se hayan encontrado de
usabilidad.

2.3 Herramientas
En este capítulo haremos la descripción de todas las herramientas que se han
utilizado a lo largo del proyecto en sus diferentes fases y se explicará porqué se
ha decidido utilizar cada una de ellas.
Contexto de uso
Para realizar el análisis del contexto de uso se tomó la decisión de utilizar
una encuesta de ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE USO[5] para distribuirla de
manera masiva y así, obtener un mayor número de resultados, debido a
que cualquier persona (sin importar su edad, profesión o intereses)
puede estar en situación de ser arrendador o arrendatario y, por tanto,
ser usuario final de la aplicación.
Para la especificación del contexto de uso se realiza un análisis de los
usuarios para obtener los roles que comprenderá la aplicación, un
análisis de las tareas donde se especifican todas y cada una de las
acciones que podrá realizar un usuario (dependiendo de si es propietario
o inquilino) dentro de la aplicación mediante el ANÁLISIS DE TAREAS
JERÁRQUICO (HTA)[6] y, por último, un análisis del entorno para conocer
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las influencias operacionales y contextuales que pueden afectar a la
usabilidad de la aplicación web.
A parte, se especifican las tareas que tendrán que llevar a cabo los
usuarios potenciales que realicen las pruebas de usabilidad, tanto del
prototipo de baja fidelidad como del prototipo de alta fidelidad, partiendo
del análisis de tareas desarrollado en la especificación del contexto de
uso.
Prototipo de baja fidelidad
Para el desarrollo del prototipo de baja fidelidad se ha decidido utilizar
papel y bolígrafo debido a que su función es representar aspectos
generales que no se asemejen al 100% con la interfaz final y que se
puedan modificar con mayor rapidez.
Prototipo de alta fidelidad
Para el desarrollo del prototipo de alta fidelidad se utiliza la aplicación
Adobe XD, que se trata de un editor de gráficos vectoriales para diseñar
y crear prototipos que sirvan para analizar la experiencia de usuario de
páginas web y aplicaciones móviles.
Para este prototipo se utiliza una aplicación más especializada debido a
que se trata de una representación gráfica de los aspectos más
específicos y que sea más similar a la interfaz del usuario final.
Evaluación de usabilidad
La evaluación de usabilidad se ha realizado mediante la prueba de los
prototipos con usuarios potenciales de la aplicación. Estos usuarios
debían rellenar una serie de cuestionarios (todos ellos realizados con la
herramienta GOOGLE FORMS[7]) para que después se pudiera analizar la
usabilidad del prototipo.
Antes de realizar la tarea asignada, se realiza un CUESTIONARIO
PERSONAL[8] para tener contexto de los usuarios que prueban el
prototipo, como la edad o la afinidad que tienen con la tecnología.
Tras la realización de la tarea asignada, ya se pueden realizar los
siguientes cuestionarios para obtener las impresiones del usuario:
En primer lugar, el usuario participante enumera las principales
opiniones del prototipo, utilizando para ello el CUESTIONARIO DE
IMPRESIONES[9]. En este cuestionario podemos encontrar tanto las
opiniones generales del prototipo como los elementos que más y menos
le han gustado al usuario, junto a los problemas surgidos a la hora de
desarrollar la tarea asignada.
En segundo lugar, se realiza el análisis de satisfacción mediante el
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN SUS[10]. El análisis de estos datos se
realiza siguiendo las pautas sobre la MEDICIÓN DE USABILIDAD[11].
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Y en tercer, y último lugar, se realiza el análisis de experiencia de usuario
mediante el CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA DE USUARIO UEQ[12]. El
análisis de estos datos se realiza siguiendo las pautas sobre la MEDICIÓN
DE EXPERIENCIA DE USUARIO[13].
Para finalizar, y ya por parte del observador y no del usuario
participante, se rellena el FORMULARIO DEL OBSERVADOR[14] donde se
indica si se terminó la tarea con éxito, el tiempo que se tardó, el número
de acciones realizadas, el número de errores y las observaciones que se
producen para poder analizar el conjunto de la usabilidad del prototipo.
Desarrollo de la aplicación
Para el desarrollo de la aplicación se ha decidido utilizar el framework
de desarrollo web DJANGO [15, VOL. 3.0], debido a que facilita la creación
de sitios web y a que emplea el patrón de diseño de MODELO-VISTATEMPLATE[16]:
x

Modelo. Es la capa que da acceso a la base de datos.

x

Vista. Es la capa que le proporciona la lógica a la aplicación, la
que permite la interacción entre los modelos y los templates.

x

Template. Es la capa que permite diseñar la manera de mostrar
la información al usuario final.

El lenguaje en el que se desarrolla Django es PYTHON[17] que, en nuestro
caso, se usa la versión Python3.
La herramienta elegida para realizar todo el trabajo ha sido el entorno
de desarrollo integrado o IDE, PYCHARM[18], diseñada específicamente
para trabajar con Python y que, además, nos proporciona una base de
datos de tipo SQLITE3[19].
Por otro lado, para la estructuración de los templates, se empleará el
lenguaje de marcado HTML[20] en su última versión, HTML5[21];
mientras que para dar diseño al lenguaje de marcado se usarán las hojas
de estilo en cascada CSS[22] en su última versión, CSS3.
Para la realización de ciertas interacciones se emplea el lenguaje de
programación JAVASCRIPT[23] junto a su librería JQUERY[24], lo que
permite simplificar su aplicación.
Además, se usa también la biblioteca BOOTSTRAP[25] con el kit de
herramientas que proporciona para desarrollar en HTML, CSS y
JavaScript.
Y, por último, para el despliegue de la aplicación se emplea HEROKU[26],
plataforma que nos permite mantener un servicio de computación en la
Nube y, además, como soporta distintos lenguajes de programación nos
puede alojar nuestra aplicación.
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3 Contexto de uso
El primer paso que se ha dado antes de la realización del proyecto se ha basado en
un análisis del contexto de uso con posibles usuarios de la aplicación, tanto
arrendadores/as como arrendatarios/as, y de un análisis de la situación en la que
se encuentra el mercado de aplicaciones para la gestión de los alquileres, de esta
manera, se ha podido obtener una imagen un poco más clara de si la aplicación
pudiera funcionar en el mercado una vez desarrollada.
Posteriormente, el siguiente paso a realizar ha sido la especificación del contexto de
uso para el propio trabajo, explicando el tipo de usuarios con los que podrá contar
la aplicación, las tareas que podrá desempeñar cada usuario y las características
que tendrá el entorno de uso.

3.1 Análisis del contexto de uso
Para el análisis del contexto de uso, el punto principal que se debe tener en cuenta
es que el perfil requerido para poder utilizar la aplicación es bastante general, se
ha realizado la encuesta a 38 usuarios potenciales, siendo los resultados de la
encuesta del ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE USO[5] los siguientes.

Gráfico 4. Análisis Contexto de Uso. Edades encuestados/as

Como se puede observar, la edad de los usuarios potenciar que han sido
encuestados es muy variada, esto es debido a que no existen requisitos
específicos para ser arrendador o arrendatario.

Gráfico 5. Análisis Contexto de Uso. Arrendatarios/as

De los 38 usuarios potenciales, el 15,8% es arrendatario de alguna finca o, lo
que es lo mismo, 6 usuarios potenciales sí son arrendatarios.
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Gráfico 6. Análisis Contexto de Uso. Arrendadores/as

De los 32 usuarios potenciales restantes, el 12,5% dice ser arrendador de
alguna finca o, lo que es lo mismo, 4 usuarios son arrendadores.

Gráfico 7. Análisis Contexto de Uso. Arrendadores/as y arrendatarios/as

Con la suma de los usuarios potenciales como arrendadores y arrendatarios,
obtenemos que un 10% o, lo que es lo mismo, un usuario potencial es tanto
arrendador como arrendatario.

Gráfico 8. Análisis Contexto de Uso. Deseo de utilizar aplicación

Siguiendo con los 10 usuarios arrendadores y arrendatarios, el 100% estaría
interesado en utilizar una aplicación para la gestión de los alquileres.
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Gráfico 9. Análisis Contexto de Uso. Utilizar aplicación de gestión

Por último, de los 10 usuarios potenciales restantes, el 20% afirma haber
utilizado en alguna ocasión una aplicación para la gestión de sus alquileres.
Con los datos obtenidos, se ha podido observar que el 26,32% (10 usuarios del
total de 38 encuestados) afirman ser arrendadores/as, arrendatarios/as o ambas
cosas.
De esos 10 usuarios que sí forman parte del mercado del alquiler, el 100% ha
asegurado que le gustaría utilizar una aplicación para ayudarse a gestionar los
recibos y los pagos de sus alquileres, mientras que el 20% de esos usuarios activos
en el mercado además, ha afirmado haber utilizado algún tipo de aplicación de
gestión de los alquileres en algún momento.

3.1.1 Estudio de la oferta de mercado
Por otro lado, se ha realizado un estudio de mercado para establecer en qué
punto se encuentra la aplicación que se va a desarrollar, es decir, que
características podemos encontrar en esta aplicación que no se encuentran
en otras que ya están en funcionamiento.
La principal diferencia que encontramos entre la aplicación a desarrollar y el
resto de las aplicaciones ya existentes es la funcionalidad del chat entre
arrendador y arrendatario. Hay aplicaciones como HOMMING[27] que sí
desarrollan un canal de comunicación, pero no es mensajería directa como el
chat que presentará nuestra aplicación.

Ilustración 2. Homming

Otra funcionalidad que presentará la aplicación y, que sólo se ha encontrado
tan completa en la aplicación de RENTILA[28], son plantillas de documentación,
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tanto de contratos de alquiler, modelos de cartas de actualización de la renta,
textos para anuncios online, etc.

Ilustración 3. Rentila

Por último, y fundamental, la mayor característica de esta aplicación es que
su diseño estará centrado en el usuario, por lo que en este sentido supera a
aplicaciones como NETFINCAS SOFTWARE[29] o a GESTIÓN DE ALQUILERES[30],
que se trata de desarrollos poco centrados en la usabilidad.

Ilustración 4. NetFincas Software
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Ilustración 5. Gestión de Alquileres

En definitiva, hay variedad de aplicaciones de gestión del alquiler en el mercado,
pero lo que se va a desarrollar será un conjunto de características que ninguna
de ellas contiene al completo, creando una mejor aplicación y más completa.
A continuación, podemos observar un gráfico que muestra de manera más visual
las principales diferencias entre la aplicación a desarrollar y las analizadas
anteriormente.
Los valores utilizados son de 0 cuando no cuenta con la funcionalidad analizada,
de 1 cuando cuenta con algo parecido a lo que se quiere desarrollar y de 2 cuando
sí contiene la funcionalidad exacta que se añadirá a la aplicación que se
desarrollará.

Oferta de Mercado
2

1

0
Chat en tiempo real

Desarrollo

Plantillas de
documentos
Homming

Usabilidad

Rentila

NetFincas

Perfiles propietario e
inquilino
Gestión de alquileres

Gráfico 10. Comparación aplicaciones oferta de mercado
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Por consiguiente, con todos los datos obtenidos, tanto del análisis del contexto de
uso como del estudio de la oferta de mercado, podemos concluir que el desarrollo
de una aplicación para la ayuda de la gestión de pagos y recibos, tanto para el
arrendador como para el arrendatario, tendría una buena acogida en el mercado
del alquiler, debido a que no encontramos nada con todas las características que
reúne la aplicación web a desarrollar y, por este motivo, supondría una clara
mejora respecto a lo que a organización del alquiler se refiere.

3.2 Especificación del contexto de uso
Para la especificación del contexto de uso vamos a llevar a cabo un análisis, tanto
de los usuarios, como de las tareas y del entorno de uso.

3.2.1 Análisis de usuarios
El análisis de usuarios nos lleva a la definición de dos roles en la aplicación
web a desarrollar, por un lado, encontramos el rol del propietario mientras
que, por otro lado, encontramos el rol del inquilino.

PROPIETARIO

DESCRIPCIÓN

El rol de propietario reunirá a los usuarios que son
arrendadores de diferentes inmuebles y que reciben un
dinero de los inquilinos a cambio de arrendarles dichos
inmuebles.

COMPETENCIA

No es experto en la gestión de alquileres, dicha gestión
no es su profesión.

INTERACCIÓN

Mediante la aplicación controla los inmuebles que
tiene alquilados, los inquilinos que están o han estado
en dichos inmuebles, los ingresos y gastos y genera los
recibos asociados a cada inmueble actualmente en
alquiler. Además, puede comunicarse con los
inquilinos gracias al chat.

INFORMACIÓN

Nombre, apellidos, DNI, domicilio, población, código
postal, provincia, email, usuario y contraseña.

CRITERIOS DE
USABILIDAD

Efectividad,
eficiencia,
aprendizaje y satisfacción.

SOPORTE FUNCIONAL

utilidad,

facilidad

de

Menú del usuario propietario para poder acceder a
todas las acciones que puede llevar a cabo.

Tabla 1. Especificación Contexto de Uso. Rol Propietario
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INQUILINO
DESCRIPCIÓN

El rol de inquilino reunirá a los usuarios que son
arrendatarios de los inmuebles y que pagan un dinero
a los propietarios por hacer uso de dichos inmuebles.

COMPETENCIA

Puede tener, o no, experiencia como arrendatario de
inmuebles

INTERACCIÓN

Mediante la aplicación controla los inmuebles que
tiene alquilados y los recibos de dichos inmuebles.
Además, puede comunicarse con el propietario gracias
al chat.

INFORMACIÓN

Nombre, apellidos, DNI, número de teléfono, email,
usuario y contraseña.

CRITERIOS DE
USABILIDAD

Efectividad,
eficiencia,
aprendizaje y satisfacción.

SOPORTE FUNCIONAL

utilidad,

facilidad

de

Menú del usuario inquilino para poder acceder a todas
las acciones que puede llevar a cabo.

Tabla 2. Especificación Contexto de Uso. Rol Inquilino

3.2.2 Análisis de tareas
En este apartado analizaremos todas las tareas que podrán efectuar, tanto los
propietarios como los inquilinos, en la aplicación web.
Cabe destacar, que existen tareas que son comunes a los usuarios
propietarios como a los usurarios inquilinos y que podremos ver en un
apartado separado.
Tareas de los propietarios
Las tareas que los usuarios propietarios podrán realizar son las siguientes.
Usuario

HTA 1. Propietario. Darse de alta
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Inmuebles / Inquilinos

HTA 2. Propietario. Dar de alta inmueble/inquilino

HTA 3. Propietario. Visualizar inmuebles/inquilinos

Recibos

HTA 4. Propietario. Generar recibos

HTA 5. Propietario. Listar recibos
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HTA 6. Propietario. Imprimir recibos

Ingresos

HTA 7. Propietario. Añadir ingreso

HTA 8. Propietario. Visualizar ingresos

Gastos

HTA 9. Propietario. Añadir gasto
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HTA 10. Propietario. Listar gastos

Documentación

HTA 11. Propietario. Acceder a la documentación

Tareas de los inquilinos
Las tareas que los usuarios inquilinos podrán realizar las podemos ver
representadas a continuación.
Inmuebles

HTA 12. Inquilino. Visualizar inmuebles
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Recibos

HTA 13. Inquilino. Visualizar recibos

Tareas comunes
Por otro lado, existen una serie de tareas que son comunes a ambos roles y
que podemos ver a continuación.
Usuario

HTA 14. Común. Acceder a la aplicación

HTA 15. Común. Recuperar contraseña
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HTA 16. Común. Visualizar perfil

HTA 17. Común. Modificar perfil

HTA 18. Común. Eliminar perfil

HTA 19. Común. Cerrar sesión
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Notificaciones

HTA 20. Común. Leer notificaciones

HTA 21. Común. Marcar notificaciones como leídas

Chat

HTA 22. Común. Enviar mensaje nuevo
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HTA 23. Común. Leer mensajes

3.2.3 Análisis del entorno
Debemos realizar un análisis del entorno para conocer las influencias
operacionales y contextuales que pueden afectar a la usabilidad de la
aplicación web.
Este análisis se divide en tres partes que incluyen los riesgos de operación,
las restricciones de dispositivos y los factores físicos del entorno.
Riesgos de operación
Como riesgos de operación para tareas comunes de ambos roles se
encuentra la validación errónea del usuario en la aplicación.
Como riesgos de operaciones del propietario se encuentra añadir de manera
errónea los ingresos/gastos de un inmueble y, por tanto, que impida hacer
un seguimiento correcto; y generar recibos no deseados por equivocación
a la hora de seleccionar la fecha.
Por último, por parte del inquilino no se encuentran riesgos de operación.
Restricciones de dispositivos
Las restricciones sobre la visualización de la aplicación afectan a aquellos
dispositivos que no puedan utilizar una plataforma web, ya que la
aplicación estará adaptada para que pueda ser visualizada en diferentes
tamaños de pantalla. Otra restricción, será para aquellos dispositivos que
utilicen Internet Explorer como navegador, ya que la aplicación no estará
optimizada para dicho navegador.
Factores físicos del entorno
El único factor físico que puede afectar a la visualización de la aplicación
será la ausencia de internet para poder acceder a la página web.
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4 Primera iteración
4.1 Solución de diseño
La solución de diseño elegida para llevar a cabo el proyecto se basa en realizar una
página web, en la que los usuarios podrán realizar el seguimiento de sus alquileres.
Esta contará con dos perfiles, uno para cada rol definido en el apartado 3.2.1 ANÁLISIS
DE USUARIOS, y cada uno de ellos podrá realizar las tareas definidas en el apartado
3.2.2 ANÁLISIS DE TAREAS y que se detalla de forma más general en los siguientes
mapas de navegación.

4.1.1 Mapa de navegación de propietarios

Ilustración 6. Mapa de navegación - Usuario Propietario
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4.1.2 Mapa de navegación de inquilinos

Ilustración 7. Mapa de navegación - Usuario Inquilino

4.1.3 Tareas para el estudio de los prototipos
De igual manera que se ha estudiado el mercado y a los posibles usuarios
durante la fase de análisis del contexto de uso, también se han diseñado una
serie de tareas, a raíz de la especificación del contexto de uso, que abarcan
todas las interacciones que pueden suponer un problema para la experiencia
de usuario y, de ese modo, obtener los elementos e interacciones problemáticas
al analizar la usabilidad de los prototipos, teniendo la posibilidad de realizar los
cambios necesarios de los diseños en la siguiente iteración.
Como en la especificación del contexto de uso se ha diferenciado entre tareas
que pueden realizar los propietarios, tareas que pueden realizar los inquilinos
y tareas que son comunes a ambos roles, se ha decidido evaluar 2 tareas de
cada rol y 3 tareas comunes a ambos roles.
Tareas rol de propietario
Tarea 1
Eres un/a propietario/a registrado/a y quieres dar de alta un nuevo
inquilino asociado al inmueble en C/Flor, 24.
Nombre
Apellidos
NIF/NIE/CIF
E-mail
Nº Teléfono

Inmueble

Marta

Fianza

García
45361875K
marta@correo.es
654328765
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C/Flor 24
1000€

Inicio contrato

01/10/19

Fin contrato

01/10/20

Tarea 2
Eres un/a propietario/a registrado/a y quieres añadir el ingreso del
inmueble en Av. De Madrid.
Mes correspondiente
Cantidad pagada
Observaciones

Octubre 2019

Fecha de pago
Vía de pago

755€

05/10/2019
Ingreso bancario

Paga 10€ de la basura de septiembre

Tareas rol de inquilino
Tarea 3
Eres un/a inquilino/a registrado/a y quieres visualizar los alquileres que
tienes activos para asegurarte cuándo termina el contrato del inmueble en
Av. De Madrid.
Tarea 4
Eres un/a inquilino/a registrado/a y quieres visualizar tus recibos para
asegurarte que no tienes nada pendiente de pago.
Tareas comunes a ambos roles
Aunque en la descripción de la tarea se habla de inquilino/a o propietario/a
es un detalle que no se debe tener en cuenta, debido a que estas tareas se
realizan de la misma manera desde los diferentes roles, pero que para las
pruebas de los prototipos había que decidir desde qué perfil se realizaban
para que el usuario participante pudiera llevarlo a cabo sin problemas.
Tarea 5
Eres un/a inquilino/a registrado/a y quieres eliminar tu perfil de la
aplicación debido a que ya no tienes ningún alquiler en proceso.
Tarea 6
Eres un/a inquilino/a registrado/a y quieres marcar como leídas las
notificaciones pendientes que aparecen en tu perfil.
Tarea 7
Eres un/a propietario/a registrado/a y quieres leer un mensaje de tu
inquilina Maribel.
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4.2 Prototipo de Baja Fidelidad
La finalización de este prototipo ha llevado algo más de tiempo de lo previsto
inicialmente en la planificación, debido a que han ido surgiendo nuevas ideas
según se ha ido avanzando en su desarrollo, por lo que ha sido necesaria su
modificación.
Algunas de las pantallas de la aplicación web que han sido desarrolladas para
probar las tareas sobre el prototipo de baja fidelidad se muestran a continuación,
simples pero concisas a la hora de representar la idea que se ha querido plasmar.

4.2.1 Imágenes del prototipo
A parte de las pantallas diseñadas y desarrolladas para probar el prototipo
con las diferentes tareas, también se han añadido el resto de las acciones que
puede presentar la aplicación.
Propietario

Ilustración 8. Baja Fidelidad. Propietario – Inicio

La pantalla principal del propietario cuenta con un pequeño resumen de los
inmuebles, los inquilinos y las notificaciones del usuario propietario.
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Ilustración 9. Baja Fidelidad. Propietario - Inmuebles/Inquilinos

Las pantallas, tanto de inmuebles como de inquilinos, tienen un diseño similar,
ambas cuentan con una tabla donde aparecen todos los inmuebles/inquilinos y en
las que se pueden gestionar estos elementos o añadir nuevos.

Ilustración 10. Baja Fidelidad. Propietario - Nuevo inmueble/inquilino

Al igual que pasa con la pantalla principal de inmuebles/inquilinos, la pantalla para
añadir nuevos elementos también son similares. Cuentan con un formulario para
añadir todos los datos necesarios a la aplicación.
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Ilustración 11. Baja Fidelidad. Propietario – Recibos

La pantalla de recibos, aunque no se utiliza en ningún escenario para el análisis,
cuenta con tres opciones: generar, imprimir y listar recibos. En cada una de ellas se
podrán realizar tareas asociadas a dichas acciones.
Además, encontramos las opciones para añadir y listar los gastos que puede tener un
inmueble para el propietario (rotura de tuberías, etc.)

Ilustración 12. Baja Fidelidad. Propietario – Pagos
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La pantalla de pagos cuenta con una tabla en la que se visualizan todos los inmuebles
que tiene el propietario.
En esta tabla se podrá realizar un seguimiento de todos los pagos realizados o
pendientes por los inquilinos.
En dicha tabla se podrá modificar y/o añadir todos los datos necesarios para llevar el
control de los pagos de los inquilinos.

Ilustración 13. Baja Fidelidad. Propietario – Documentos

La pantalla de documentos, aunque no se utiliza en ningún escenario para el análisis,
está diseñada para almacenar la documentación de muestra o todos los documentos
que precise guardar el propietario y/o que estén relacionados con cada inmueble
(contratos, facturas, etc.).
Habrá un apartado por cada alquiler que se genere para almacenar sus archivos
concretos a modo de sistema de ficheros.
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Inquilino

Ilustración 14. Baja Fidelidad. Inquilino – Inicio

Al igual que la pantalla de inicio del rol de propietario, la del rol del inquilino cuenta
con un resumen de algunas de las acciones que se pueden realizar, como la
visualización de los inmuebles en alquiler, los recibos pendientes y las notificaciones.

Ilustración 15. Baja Fidelidad. Inquilino – Recibos pendientes

La pantalla de recibos del rol del inquilino cuenta con una tabla en la que se muestran
los recibos que pueda tener pendientes, se podrán filtrar por fechas.
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Comunes

Ilustración 16. Baja Fidelidad. Comunes – Portada

La portada de la aplicación cuenta con dos botones para acceder distinguiendo entre
los dos roles de la aplicación, propietario e inquilino.
Se puede observar que aún no están definidos el logo ni el nombre que llevará la
aplicación.

Ilustración 17. Baja Fidelidad. Comunes – Inicio de sesión

La modal para iniciar sesión es similar para ambos roles, la única excepción es que
en la del inquilino no aparece el enlace para registrarse, sólo aparece el enlace para
restablecer la contraseña.
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Ilustración 18. Baja Fidelidad. Comunes – Notificaciones

La pantalla de notificaciones es la misma, está pensada para recibir avisos sobre los
diferentes inmuebles como vencimientos de contrato, pago de algún recibo, etc.

Ilustración 19. Baja Fidelidad. Comunes – Chat

Tanto para el rol del propietario como para el rol del inquilino la pantalla de chat es
la misma, donde se podrán añadir nuevas conversaciones con los propietario o
inquilinos correspondientes para comunicarse con ellos.
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Ilustración 20. Baja Fidelidad. Comunes – Perfil

Tanto para el rol del propietario como para el rol del inquilino la pantalla de perfil de
usuario es la misma, cada uno con sus datos correspondientes, pero con una
distribución similar. Desde esta pantalla podrán modificar o eliminar dicho perfil.
Esta pantalla podemos obtenerla partiendo del menú se usuario. Sus principales
características serán las opciones de “perfil” y de “cerrar sesión”.

Ilustración 21. Baja Fidelidad. Comunes - Menú de usuario
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4.3 Evaluación del prototipo de baja fidelidad
Para el estudio del prototipo de baja fidelidad se les ha presentado a los usuarios
participantes (descritos en el apartado 4.3.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES)
una primera descripción general de la aplicación, un cuestionario para tener cierta
información sobre ellos, la tarea con el escenario que han tenido que reproducir
y, por último, se han recogido sus impresiones en varios cuestionarios de
satisfacción.
Estos últimos ayudan a ver qué elementos han causado más problemas para la
satisfacción y la experiencia de usuario y, de este modo, corregirlo en el desarrollo
del prototipo de alta fidelidad.

4.3.1 Información sobre los participantes
Se ha evaluado a un total de 21 usuarios, tres por cada tarea presentada en el
punto 4.1.3 TAREAS PARA EL ESTUDIO DE LOS PROTOTIPOS, los mismos para el
prototipo de baja fidelidad como para el prototipo de alta fidelidad,

Gráfico 11. Información Personal – Edad

Gráfico 12. Información Personal – Género

Gráfico 13. Información Personal - Tiempo de uso de PC
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Gráfico 14. Información Personal - Interés tecnológico

4.3.2 Análisis de impresiones
A continuación, podemos observar una recopilación de todos los comentarios
sobre el prototipo de baja fidelidad que los usuarios participantes dejaron
plasmados en el cuestionario de impresiones.

¿Puedes describir tu experiencia general al utilizar este
producto?
Buena (x7)
Poco satisfactoria (x3)
Satisfactoria (x4)
Agradable (x2)
Fácil de utilizar (x4)
Confusa (x1)
Tabla 3. Baja Fidelidad. Resultados Impresiones - Experiencia general

¿Qué te ha gustado más del prototipo?
La facilidad de uso (x5)
La simplicidad en la organización (x9)
La agilidad en la navegación (x7)
Tabla 4. Baja Fidelidad. Resultados Impresiones - Lo que más ha gustado
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¿Cuáles son los principales problemas que has
encontrado al usar este prototipo?
Ninguno (x12)
No saber como modificar los pagos y no encontrar la pestaña en la
que se debían añadir (x3)
La confusión entre las pestañas de notificaciones y de chat (x3)
No encontrar de manera sencilla el perfil del usuario (x3)
Tabla 5. Baja Fidelidad. Resultados Impresiones - Principales problemas

¿Cuál es la parte del sistema que es más difícil de
entender?
Ninguna (x12)
Localizar la pestaña adecuada para modificar los pagos y
modificar la tabla de pagos (x3)
Diferenciar para que sirven las pestañas de notificaciones y de
chat (x3)
Encontrar el perfil del usuario (x3)
Tabla 6. Baja Fidelidad. Resultados Impresiones - Partes difíciles de entender

Al finalizar el estudio del prototipo mediante las diferentes tareas realizadas
por los 21 usuarios participantes, se puede llegar a una primera conclusión,
gracias a estas primeras impresiones de que, de manera general, el prototipo
es sencillo, está bien organizado y ayuda a agilizar la navegación.
Pero, por otro lado, los principales problemas que se han encontrado han
sido que el botón para acceder al menú de usuario apenas ha podido ser
encontrado por los participantes, que los usuarios también han tenido
problemas a la hora de diferenciar entre las pestañas de “notificaciones” y
de “chat” al no estar seguros del uso que se les debía dar a cada una de
ellas y, por último, localizar la pestaña adecuada para modificar los pagos
provenientes de los inquilinos junto a la modificación de dicha tabla de pagos.
Por tanto, estos problemas encontrados deberán ser tratados en el desarrollo
del prototipo de alta fidelidad para, posteriormente, concluir en su análisis y
su corrección con el fin de que lo usuarios no tengan estos problemas en el
futuro.
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4.3.3 Análisis de satisfacción
En primer lugar, podemos observar el análisis de satisfacción según cada
tarea de manera individual, para obtener una primera visualización de las
tareas que han resultado más difíciles de ejecutar a los usuarios
participantes en el análisis del prototipo de baja fidelidad.
Tarea 1 – Rol Propietario
El análisis de la primera tarea nos indica que su conjunto de acciones no
ha ocasionado problemas a los usuarios que la han llevado a cabo, debido
a que obtiene una puntuación media de satisfacción de 93,33, por lo que
los usuarios están muy satisfechos con el proceso de ejecución.
0

1

2

3

Me gustaría usar el sistema…
El sistema es innecesariamente complejo
El sistema ha sido fácil de usar
Necesitaría ayuda de personal técnico…
Las funciones están bien integradas
Hay mucha inconsistencia en el sistema
La mayoría de las personas podrían…
El sistema es muy incómodo de usar
Me sentí muy seguro usando el sistema
Tuve que aprender muchas cosas antes…
Totalmente
desacuerdo

Desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Gráfico 15. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 1

Usar con frecuencia
Muy complejo
Muy fácil de usar
Necesidad de ayuda técnica
Funciones bien integradas
Demasiada inconsistencia
Aprender uso rápidamente
Complicado de usar
Sentirse seguro al usarlo
Aprender muchas cosas antes del uso
SUS score (sobre 40)
SUS score (sobre 100)
Media SUS
Desviación SUS

1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1

2
4
1
5
1
4
1
4
1
4
1

3
4
1
5
1
4
2
5
1
4
1

40
10
0

36

36

90

90

93,33
5,77

Tabla 7. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 1
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Tarea 2 – Rol Propietario
El análisis de la segunda tarea nos lleva a pensar que es una de las que
han sido problemáticas a la hora de analizar el prototipo de baja fidelidad,
esto es debido a que obtiene una puntuación media de satisfacción de
66,67, por lo que los usuarios no están precisamente satisfechos con el
proceso de ejecución.
0

1

2

3

Me gustaría usar el sistema…
El sistema es innecesariamente complejo
El sistema ha sido fácil de usar

Necesitaría ayuda de personal técnico…
Las funciones están bien integradas
Hay mucha inconsistencia en el sistema
La mayoría de las personas podrían…
El sistema es muy incómodo de usar

Me sentí muy seguro usando el sistema
Tuve que aprender muchas cosas antes…
Totalmente
desacuerdo

Desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Gráfico 16. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 2

Usar con frecuencia

4
4

5
4

6
3

Muy complejo

2

3

3

Muy fácil de usar

5

3

2

Necesidad de ayuda técnica

2

2

2

Funciones bien integradas

4

3

3

Demasiada inconsistencia

2

2

3

Aprender uso rápidamente

5

3

3

Complicado de usar

1

2

2

Sentirse seguro al usarlo

4

3

2

Aprender muchas cosas antes del uso

1

2

2

SUS score (sobre 40)

34

25

21

SUS score (sobre 100)

85

62,5

52,5

Media SUS

66,67

Desviación SUS

16,65

Tabla 8. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 2
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Tarea 3 – Rol Inquilino
El análisis de la tercera tarea, al igual que el de la primera, nos indica que
no ha ocasionado grandes problemas a los usuarios participantes debido a
que obtiene una puntuación media de satisfacción de 93,33, por lo que los
usuarios están satisfechos con el proceso de ejecución.
0

1

2

3

Me gustaría usar el sistema…
El sistema es innecesariamente complejo

El sistema ha sido fácil de usar
Necesitaría ayuda de personal técnico…
Las funciones están bien integradas
Hay mucha inconsistencia en el sistema
La mayoría de las personas podrían…

El sistema es muy incómodo de usar
Me sentí muy seguro usando el sistema
Tuve que aprender muchas cosas antes…
Totalmente
desacuerdo

Desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Gráfico 17. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 3

Usar con frecuencia

7
5

8
5

9
4

Muy complejo

4

1

1

Muy fácil de usar

4

5

5

Necesidad de ayuda técnica

1

1

1

Funciones bien integradas

4

5

4

Demasiada inconsistencia

1

1

1

Aprender uso rápidamente

5

5

4

Complicado de usar

1

1

1

Sentirse seguro al usarlo
Aprender muchas cosas antes del
uso

5

5

5

1

1

1

35

40

37

87,5

100

92,5

SUS score (sobre 40)
SUS score (sobre 100)
Media SUS
Desviación SUS

93,33
6,29

Tabla 9. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 3
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Tarea 4 – Rol Inquilino
El análisis de la cuarta tarea obtiene una puntuación media de satisfacción
de 84,17; a diferencia de la primera y de la tercera no tiene una media tan
alta, pero de igual manera podemos concluir que no ha ocasionado grandes
problemas a los usuarios participantes.
0

1

2

3

Me gustaría usar el sistema…
El sistema es innecesariamente complejo

El sistema ha sido fácil de usar
Necesitaría ayuda de personal técnico…
Las funciones están bien integradas
Hay mucha inconsistencia en el sistema
La mayoría de las personas podrían…

El sistema es muy incómodo de usar
Me sentí muy seguro usando el sistema
Tuve que aprender muchas cosas antes…
Totalmente
desacuerdo

Desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Gráfico 18. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 4
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4

5

Necesidad de ayuda técnica

2
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4
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Demasiada inconsistencia
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2

Aprender uso rápidamente

4

4

4

Complicado de usar

2

1

1

Sentirse seguro al usarlo
Aprender muchas cosas antes del
uso

4

4

4

2

1

1

SUS score (sobre 40)

30

35

36

SUS score (sobre 100)

75

87,5

90

Usar con frecuencia

Media SUS
Desviación SUS

84,17
8,04

Tabla 10. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 4
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Tarea 5 – Ambos roles
El análisis de la quinta, al igual que la segunda, obtiene una puntuación
media entre 60 y 70, en este caso de 69,17; Esto nos lleva a pensar que es
otra de las tareas que han ocasionado varios problemas a los usuarios
participantes a lo largo de su ejecución.
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2

3

Me gustaría usar el sistema…
El sistema es innecesariamente complejo

El sistema ha sido fácil de usar
Necesitaría ayuda de personal técnico…
Las funciones están bien integradas
Hay mucha inconsistencia en el sistema
La mayoría de las personas podrían…

El sistema es muy incómodo de usar
Me sentí muy seguro usando el sistema
Tuve que aprender muchas cosas antes…
Totalmente
desacuerdo

Desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Gráfico 19. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 5
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SUS score (sobre 40)
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30

SUS score (sobre 100)
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Media SUS
Desviación SUS

69,17
5,20

Tabla 11. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 5
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Tarea 6 – Ambos roles
El análisis de la sexta tarea obtiene una puntuación media de satisfacción
de 86,67; es un valor similar a la cuarta tarea, por lo que, aunque no tiene
una media tan alta como la primera y la tercera tarea, podemos dar por
hecho que no ha ocasionado grandes problemas a los usuarios.
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Gráfico 20. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 6
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Tabla 12. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 6
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Tarea 7 – Ambos roles
El análisis de la séptima y última tarea, al igual que la segunda y la quinta,
obtiene una puntuación media inferior de 80 (en concreto de 75,00) y, por
lo que estamos observando, esto nos indica que los usuarios participantes
habrán tenido problema a la hora de llevar a cabo el escenario.
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Gráfico 21. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 7

19
4

20
4

21
4

Muy complejo

2

2

2

Muy fácil de usar

3

3

4

Necesidad de ayuda técnica

2

1

1

Funciones bien integradas

4

4

4

Demasiada inconsistencia

2

1

2

Aprender uso rápidamente

4

3

4

Complicado de usar

2

2

2

Sentirse seguro al usarlo
Aprender muchas cosas antes del
uso

3

3

4

2

1

1

SUS score (sobre 40)

28

30

32

SUS score (sobre 100)

70

75

80

Usar con frecuencia

Media SUS
Desviación SUS

75,00
5,00

Tabla 13. Baja Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 7
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4.3.4 Análisis de experiencia de usuario
Por último, los usuarios participantes rellenaron el formulario UEQ sobre la
experiencia de usuario, a continuación, podemos observar una serie de
gráficos resultantes tras la finalización de las pruebas con el prototipo de
baja fidelidad.
Propietario

UEQ - Tarea 1
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Gráfico 22. Baja Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 1
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Gráfico 23. Baja Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 2

43

Inquilino

UEQ - Tarea 3
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Gráfico 24. Baja Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 3
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Gráfico 25. Baja Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 4
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Gráfico 26. Baja Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 5
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UEQ - Tarea 6
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Gráfico 27. Baja Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 6
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Gráfico 28. Baja Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 7

Como se ha podido observar, las tareas que tienen un UEQ más bajo en
alguna de sus categorías son la tarea 2, la tarea 5 y la tarea 7, si nos paramos
a comparar con los resultados de satisfacción SUS vistos en el apartado 4.3.3
ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN, vemos que coinciden con las mismas tareas que
tienen un SUS más bajo.
Este análisis ya nos da una ligera idea de las tareas que son las causantes
de unos mayores problemas y que habrá que solucionar para la siguiente
iteración, en el prototipo de alta fidelidad.
Las categorías que han obtenido unos peores resultados en las tareas
mencionadas anteriormente han sido la “transparencia”, la “controlabilidad”,
la “novedad” y la “estimulación”.
Para poder mejorar las categorías mencionadas, debemos ser más creativos
respecto a lo que a experiencia de usuario se refiere y así mejorar la “novedad”
y la “estimulación”; mientras que, por otro lado, se debe mejorar la
usabilidad de las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo en la
aplicación para que mejore la “transparencia” y la “controlabilidad”.
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4.3.5 Análisis de errores
Respecto al número de acciones y de errores realizados por cada usuario
en su tarea correspondiente, podemos observar el número de acciones
ideales, las acciones que han tenido que realizar los usuarios y el número de
errores cometidos.
Las marcadas en rojo son aquellas tareas que no se consiguieron terminar.
Nº Acciones
Ideales

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

Tarea 6

Tarea 7

4

3

2

2

5

3

3

Nº Acciones
Usuario

Nº Errores
Usuario

4

0

4

0

4

0

5

2

6

3

8

5

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

11

6

11

10

7

2

3

0

3

0

3

0

4

1

4

1

4

1

Tabla 14. Baja Fidelidad. Resultados Generales - Acciones/Errores

Por tanto, lo más destacado del proceso de prueba del prototipo de baja
fidelidad es que no todos los usuarios han sido capaces de terminar el
escenario asignado, como se puede observar en la TABLA 14. BAJA FIDELIDAD.
RESULTADOS GENERALES - ACCIONES/ERRORES y en la siguiente gráfica.
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Gráfico 29. Baja Fidelidad. Resultados Generales - Terminación de éxito

Los dos escenarios que no se han podido terminar con éxito han sido debido
a las dudas que les han surgido a los usuarios participantes por dos
problemas recurrentes a lo largo del estudio del prototipo, por un lado, no
eran capaces de encontrar el menú de usuario y, por otro lado, tenían
problemas a la hora de añadir los pagos provenientes de los inquilinos.

4.3.6 Observaciones
Las observaciones recogidas por el observador nos muestran todos los
problemas que se han encontrado los usuarios a la hora de realizar las tareas
asignadas.
Observaciones
Realiza la tarea sin ningún tipo de problema (x12)
No encuentra la pestaña para añadir los pagos y duda a la hora de
modificar la tabla (x2)
No consigue terminar la tarea porque no sabe como modificar la tabla
de pagos (x1)
Le cuesta encontrar el menú del usuario (x2)
No consigue terminar la tarea porque no encuentra el menú de
usuario (x1)
Quiere utilizar la pestaña de notificaciones para leer el mensaje
pendiente en lugar de ir al chat (x3)
Tabla 15. Baja Fidelidad. Resultados Generales – Observaciones

Por un lado, la tarea 2, relativa al rol del propietario, pedía añadir un ingreso
al seguimiento para el inmueble en calle Av. De Madrid. El problema sobre
esta tarea ha surgido sobre el diseño confuso, pues el menú indica “pagos”,
y los usuarios no han sabido de primeras localizar que era la pestaña
correcta, pero una vez en la pestaña, la tabla resumen de los pagos les
resultaba confusa a la hora de modificar, pues la idea era modificar cada
celda in situ, lo que no acompañaba al modelo mental de los participantes.
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Por otro lado, la tarea 5, común a ambos roles de la aplicación, pedía
eliminar el perfil del usuario, dándonos cuenta de que el modelo mental de
los participantes no se asemejaba a la idea que se había querido plasmar.
Esto ha sido debido a que no todos los participantes estaban relacionados
con tener un menú de usuario y querían encontrar la opción del perfil desde
la pestaña de inicio del menú principal.
Y, por último, la tarea 7, también común a ambos roles de la aplicación,
pedía leer un mensaje pendiente de la inquilina Maribel. El planteamiento
de las funcionalidades se había definido para que en notificaciones llegasen
avisos sobre vencimientos de contrato, actualizaciones de la renta, etc.
mientras que el chat serviría para interactuar entre arrendadores/as y
arrendatarios/as. La gran confusión ha surgido a la hora de diferenciar entre
ambas pestañas, pues los tres usuarios que han realizado dicha tarea
buscaban leer el mensaje nuevo en la pestaña de notificaciones en lugar de
en la de chat.
Estas tres tareas, por tanto y, haciendo veraces los análisis de satisfacción
SUS individuales que se llevaron a cabo en el punto 4.3.3 ANÁLISIS DE
SATISFACCIÓN, serán la clave para realizar las modificaciones en la iteración
del prototipo de alta fidelidad y, de este modo, mejorar la aplicación respecto
al modelo mental que presentan los usuarios y, que como hemos visto, puede
discernir de nuestro modelo mental.
Por tanto, con todos los datos recogidos en el análisis, podemos concluir, de
manera global, que los resultados no han sido extremadamente malos,
incluso con dos usuarios que no han terminado la tarea asignada, debido a
que el análisis de usabilidad ha clasificado el prototipo de baja fidelidad como
Clase A y el análisis de experiencia de usuario ha tenido un resultado medio
por encima de la media.
Pero, no se deben olvidar todos los problemas que han tenido los usuarios
participantes, y que ponen de cierta manera en evidencia los resultados
obtenidos.
Aún así, desde el punto de vista en que la mayoría de los errores que se han
cometido y los problemas que se han encontrado están en los mismos lugares,
se podrán corregir de manera más sencilla en la siguiente iteración.
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5 Segunda iteración
5.1 Prototipo de Alta Fidelidad
El desarrollo de este prototipo de Alta Fidelidad se ha llevado acabo en el tiempo
que se planificó, pero su prueba y estudio si ha llevado algo más de tiempo del
planificado.
Algunas de las pantallas de la aplicación web que han sido desarrolladas para el
prototipo de alta fidelidad se muestran a continuación, más desarrolladas que
para el prototipo de baja fidelidad y, por supuesto, con interacciones más reales
entre ellas.

5.1.1 Imágenes del prototipo
A parte de las pantallas diseñadas y desarrolladas para probar el prototipo
con las diferentes tareas, también se han añadido el resto de las acciones que
puede presentar la aplicación.
Propietario

Ilustración 22. Alta Fidelidad. Propietario – Inicio

La pantalla principal del propietario cuenta con un pequeño resumen de los
inmuebles, los inquilinos y las notificaciones del usuario propietario.
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Ilustración 23. Alta Fidelidad. Propietario – Listar inmuebles/inquilinos

Las pantallas, tanto de inmuebles como de inquilinos, tienen un diseño similar,
ambas cuentan con una tabla donde aparecen todos los inmuebles/inquilinos.

Ilustración 24. Alta Fidelidad. Propietario - Nuevo inmueble/inquilino

La pantalla para crear nuevos elementos cuenta con un formulario para añadir todos
los datos necesarios a la aplicación (cada categoría con sus datos específicos).
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Ilustración 25. Alta Fidelidad. Propietario - Ver inmueble/inquilino

La pantalla para visualizar a los inmuebles/inquilinos, aunque no se utiliza en ningún
escenario para el análisis, muestra todos los datos almacenados de cada elemento.

Ilustración 26. Alta Fidelidad. Propietario - Modificar inmueble/inquilino
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La pantalla para modificar a los inmuebles/inquilinos, aunque no se utiliza en ningún
escenario para el análisis, cuenta con un formulario (con los datos correspondiente a
cada categoría) donde se podrán modificar todos los datos almacenados del elemento.

Ilustración 27. Alta Fidelidad. Propietario – Generar recibos

La pantalla de recibos, aunque no se utiliza en ningún escenario para el análisis,
cuenta con tres opciones, en este caso visualizamos la opción de generar recibos, que
introduciendo las fechas deseadas nos sacará todos los recibos de los inmuebles que
estén alquilados en ese momento.

Ilustración 28. Alta Fidelidad. Propietario – Imprimir recibos

Otra de las opciones de la pantalla de recibos, que tampoco se utiliza en ningún
escenario para el análisis, es la de imprimir los recibos, bastará con seleccionar los
recibos que se quieren imprimir.
Además, la lista de recibos se podrá filtrar por fecha.
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Ilustración 29. Alta Fidelidad. Propietario – Listar recibos

Y la última de las opciones de recibos, que tampoco se utiliza en ningún escenario
para el análisis, es la de listar los recibos. Al igual que en el caso anterior, también se
podrá filtrar por fecha para encontrar el recibo conveniente.

Ilustración 30. Alta Fidelidad. Propietario – Ingresos

La pantalla de ingresos cuenta con una tabla en la que se visualizan todos los
inmuebles que tiene el propietario; en ella se podrá realizar un seguimiento de todos
los pagos realizados o pendientes por los inquilinos, modificando y/o añadiendo todos
los datos necesarios.
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Ilustración 31. Alta Fidelidad. Propietario – Añadir gastos

La pantalla de gastos, aunque no se utiliza en ningún escenario para el análisis,
cuenta con dos opciones, la que podemos visualizar en esta imagen, que se trata de
añadir nuevos gastos.
Seleccionando el inmueble deseado se puede rellenar el formulario añadiendo así, el
gastos correspondiente.

Ilustración 32. Alta Fidelidad. Propietario – Listar gastos

La otra opción para la pantalla de gastos, que tampoco aparece en ningún escenario
para el análisis, muestra todos los gastos que se han tenido en los inmuebles.
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Ilustración 33. Alta Fidelidad. Propietario – Documentos

La pantalla de documentos, aunque no se utiliza en ningún escenario para el análisis,
está diseñada para almacenar la documentación de muestra o todos los documentos
relacionados con cada inmueble (contratos, facturas, etc.).
Habrá un apartado por cada alquiler que se genere para almacenar sus archivos
concretos.

Inquilino

Ilustración 34. Alta Fidelidad. Inquilino – Recibos pendientes

La pantalla de recibos del rol del inquilino cuenta con una tabla en la que se muestran
los recibos de los inmuebles alquilados, donde se podrá filtrar por fecha para
visualizar los recibos convenientes.
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Ilustración 35. Alta Fidelidad. Inquilino – Inicio

Al igual que la pantalla de inicio del rol de propietario, la del rol del inquilino cuenta
con un resumen de algunas de las acciones que se pueden realizar, como la
visualización de los inmuebles en alquiler, los recibos pendientes y las notificaciones.

Comunes

Ilustración 36. Alta Fidelidad. Comunes – Portada

La portada cuenta con los botones para acceder como propietario o como inquilino.
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Ilustración 37. Alta Fidelidad. Comunes - Inicio de sesión

La pantalla para el inicio de sesión es igual para ambos roles de la aplicación. Cuenta
con un formulario para añadir el usuario y la contraseña.
Además, podemos visualizar dos enlaces, uno para restablecer la contraseña y otro
para registrarse como nuevo usuario en la aplicación.

Ilustración 38. Alta Fidelidad. Comunes - Registro de usuario
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La pantalla para el registro de usuario es igual para ambos roles y, aunque no se
utiliza en ningún escenario para el análisis, cuenta con un formulario para añadir
todos los datos del usuario a registrar (para cada rol sus datos correspondientes).

Ilustración 39. Alta Fidelidad. Comunes - Restablecer contraseña

La pantalla para reestablecer la contraseña es igual en ambos roles y, aunque no se
utiliza en ningún escenario para el análisis, cuenta con un formulario para añadir la
dirección de correo electrónico asociada y recibir un mensaje con los pasos a seguir.

Ilustración 40. Alta Fidelidad. Comunes – Notificaciones

La pantalla de notificaciones es la misma, está pensada para recibir avisos sobre los
diferentes inmuebles como vencimientos de contrato, próximas actualizaciones de la
renta, recibos sin pagar, etc.
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Ilustración 41. Alta Fidelidad. Comunes – Chat

Ilustración 42. Alta Fidelidad. Comunes - Nuevo chat

Tanto para el rol del propietario como para el rol del inquilino la pantalla de chat es
la misma, donde se podrán añadir nuevas conversaciones con los propietario o
inquilinos correspondientes para comunicarse con ellos.
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Ilustración 43. Alta Fidelidad. Comunes – Perfil

Tanto para el rol del propietario como para el rol del inquilino la pantalla de perfil es
la misma, cada uno con sus datos correspondientes, pero con una distribución
similar. Desde esta pantalla podrán modificar o eliminar dicho perfil.
Esta pantalla podemos obtenerla partiendo del menú se usuario. Las opciones con
las que cuenta serán “perfil” y “cerrar sesión”.

Ilustración 44. Alta Fidelidad. Comunes - Menú de usuario
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5.2 Evaluación del prototipo de alta fidelidad
Para el estudio del prototipo de alta fidelidad, se ha seguido el mismo
procedimiento que para el estudio del prototipo de baja fidelidad, es decir, como
los usuarios ya conocían la descripción general de la aplicación y se había
obtenido la información necesaria sobre ellos (apartado 4.3.1 INFORMACIÓN SOBRE
LOS PARTICIPANTES) se les ha presentado de nuevo la tarea con el escenario que han
tenido que reproducir y, posteriormente, se han recogido sus impresiones en
varios cuestionarios de satisfacción y usabilidad.
Estos últimos ayudan a ver qué elementos han causado más problemas para la
satisfacción y la experiencia de usuario y, de este modo, poder corregirlo antes de
empezar con el desarrollo de la propia aplicación web.

5.2.1 Análisis de impresiones
A continuación, podemos observar una recopilación de todos los comentarios
sobre el prototipo de alta fidelidad que los usuarios participantes dejaron
plasmados en el cuestionario de impresiones.
¿Puedes describir tu experiencia general al utilizar este
producto?
Buena (x7)
Cómoda (x4)
Satisfactoria (x4)
Agradable (x2)
Sencillo de utilizar (x2)
Confusa (x2)
Tabla 16. Alta Fidelidad. Resultados Impresiones - Experiencia general

¿Qué te ha gustado más del prototipo?
El diseño (x5)
La facilidad de uso (x6)
La organización (x10)
Tabla 17. Alta Fidelidad. Resultados Impresiones - Lo que más ha gustado
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¿Cuáles son los principales problemas que has encontrado
al usar este prototipo?
Ninguno (x15)
Desconocimiento del mundo de las rentas/propietarios (x1)
Dudar entre las pestañas de notificaciones y de chat para leer el
mensaje (x2)
No encontrar a la primera el perfil del usuario (x3)
Tabla 18. Alta Fidelidad. Resultados Impresiones - Principales problemas

¿Cuál es la parte del sistema que es más difícil de
entender?
Ninguna (x13)
Léxico de alquileres (x1)
Diferenciar el uso de las pestañas de notificaciones y de chat (x2)
La iconografía del menú del usuario (x3)
Quizá lo más complicado es que se deberían resaltar los botones y
las funcionalidades en otros colores para que se vean con más
claridad (x2)
Tabla 19. Alta Fidelidad. Resultados Impresiones - Partes difíciles de entender

Al finalizar el estudio del prototipo mediante los diferentes escenarios, se
puede llegar a la conclusión, gracias a estas primeras impresiones de que,
de manera general, el prototipo es cómodo y fácil de utilizar. Aunque,
por otro lado, se han tenido algunos problemas debido a que había
funcionalidades un poco confusas.
Por ejemplo, los botones para modificar la tabla de ingresos o para
visualizar los inmuebles alquilados en el perfil del inquilino, deberían
resaltar con otros colores haciendo, de esa manera, mucho más visual el
diseño y, por tanto, más intuitivo de utilizar.
Por otro lado, la iconografía utilizada para la pestaña del menú se usuario
ha causado también algo de confusión, por lo que estaría bien pensarlo de
nuevo y cambiarlo para que le resulte más fácil al usuario su utilización.
Y, por último, al igual que para el prototipo de baja fidelidad, también han
surgido dudas, aunque menos que en la primera iteración, sobre el uso de
“notificaciones” y de “chat”, ya que hubo dos usuarios participantes en el
análisis que de primeras dudaron donde deberían acceder para leer los
mensajes.
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5.2.2 Análisis de satisfacción
En primer lugar, podemos observar el análisis de satisfacción según cada
tarea, de manera individual, para obtener una primera visualización de las
iteraciones que han resultado más difíciles de ejecutar a los usuarios
participantes en el análisis del prototipo de alta fidelidad.
Tarea 1 – Rol Propietario
El análisis de la primera tarea nos indica que su conjunto de acciones no
ha ocasionado problemas a los usuarios que la han llevado a cabo, debido
a que obtiene una puntuación media de satisfacción de 90,83, por lo que
los usuarios están bastante satisfechos con el proceso de ejecución.
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El sistema ha sido fácil de usar
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Gráfico 30. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 1
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Necesidad de ayuda técnica
Funciones bien integradas
Demasiada inconsistencia
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Complicado de usar
Sentirse seguro al usarlo
Aprender muchas cosas antes del uso
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3
4
2
5
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4
2
5
1
4
1

SUS score (sobre 40)
SUS score (sobre 100)

38
95

37
92,5

34
85

Media SUS
Desviación SUS

90,83
5,20

Tabla 20. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 1
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Tarea 2 – Rol Propietario
El análisis de la segunda tarea obtiene una media de 78,33, al ser una
media por debajo de 80, puede que nos indique que ha habido cosas del
prototipo para esta tarea que han podido no gustar a la hora de su proceso
de ejecución.
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Gráfico 31. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 2
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Tabla 21. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 2
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Tarea 3 – Rol Inquilino
El análisis de la tercera tarea, al igual que el de la primera, nos indica que
no ha ocasionado grandes problemas a los usuarios participantes debido a
que obtiene una puntuación media de satisfacción de 89,17, por lo que los
usuarios deberían estar satisfechos con el proceso de ejecución.
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Gráfico 32. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 3
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Tabla 22. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 3
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Tarea 4 – Rol Inquilino
El análisis de la cuarta tarea obtiene una puntuación media de satisfacción
de 89,17; por lo que, de manera similar a la primera y tercera tarea,
podemos concluir que no ha debido ocasionar grandes problemas a los
usuarios participantes.
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Gráfico 33. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 4
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Tabla 23. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 4
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Tarea 5 – Ambos roles
El análisis de esta quinta tarea obtiene una puntuación media de 65,
bastante baja; esto nos lleva a pensar que es una de las tareas que ha
ocasionado grandes problemas a los usuarios participantes a lo largo de su
ejecución.
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Gráfico 34. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 5
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Tabla 24. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 5
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Tarea 6 – Ambos roles
El análisis de la sexta tarea obtiene una puntuación media de satisfacción
de 98,33, la más alta de todas las medias SUS de las tareas analizadas.
Esto nos lleva a afirmar que los usuarios no habrán tenido ningún tipo de
problema con la ejecución de esta tarea.
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Gráfico 35. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 6
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Tabla 25. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 6
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Tarea 7 – Ambos roles
El análisis de la séptima y última tarea, al igual que la mayoría de las otras
tareas, obtiene una puntuación media alrededor de 90 (en concreto de
89,17) y, por lo que estamos observando, podemos concluir que los
usuarios participantes no habrán tenido ningún problema a la hora de
llevar a cabo la ejecución.
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Gráfico 36. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 7
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Tabla 26. Alta Fidelidad. Resultados SUS - Tarea 7
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5.2.3 Análisis de experiencia de usuario
Por último, los usuarios participantes rellenaron el formulario UEQ sobre la
experiencia de usuario, a continuación, podemos observar una serie de
gráficos resultantes tras la finalización de las pruebas con el prototipo de
alta fidelidad.
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Gráfico 37. Alta Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 1
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Gráfico 38. Alta Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 2
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Inquilino
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Gráfico 39. Alta Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 3
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Gráfico 40. Alta Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 4

Ambos roles

UEQ - Tarea 5
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
Atracción

Transparencia

Eficiencia

Controlabilidad Estimulación

Novedad

Malo

Por debajo de la media

Por encima de la media

Bueno

Excelente

Media

Gráfico 41. Alta Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 5
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Gráfico 42. Alta Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 6
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Gráfico 43. Alta Fidelidad. Resultados UEQ - Tarea 7

Como se ha podido observar, las tareas que tienen un UEQ más bajo en
alguna de sus categorías son la tarea 5 y la tarea 7, si nos paramos a
comparar con los resultados de satisfacción SUS vistos en el apartado 5.2.2
ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN, vemos que la tarea 5 coincide con la misma tarea
que tiene un SUS más bajo.
Este análisis ya nos da una ligera idea de las tareas que son las causantes
de unos mayores problemas y que habrá que pensar en darles una vuelta
antes de empezar con el desarrollo.
Las categorías que han obtenido unos peores resultados en las tareas
mencionadas anteriormente han sido la “transparencia” y la “novedad”.
Esta última caída de la categoría de “novedad” se debe a que el diseño para
el prototipo de alta fidelidad, como ya se acerca más a una aplicación real y
los usuarios comparan con aplicaciones que utilizan a diario, se hacen una
mayor idea del resultado final y no se ha tenido el efecto que se esperaba,
por lo que a la hora de desarrollar la aplicación se deberá pensar como se
podría perfeccionar para que la aplicación tuviera una mejor acogida en este
aspecto.
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5.2.4 Análisis de errores
Respecto al número de acciones y de errores realizados por cada usuario
en su tarea correspondiente, podemos observar el número de acciones
ideales, las acciones que han tenido que realizar los usuarios y el número
de errores cometidos.
Nº Acciones
Ideales
Tarea 1

6

Tarea 2

6

Tarea 3

3

Tarea 4

3

Tarea 5

7

Tarea 6

4

Tarea 7

3

Nº Acciones
Usuario

Nº Errores
Usuario

6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
11
10
10
4
4
4
3
4
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
3
0
0
0
0
1
0

Tabla 27. Alta Fidelidad. Resultados Generales - Acciones/Errores

Lo más destacado, a diferencia del prototipo de baja fidelidad, es que durante
el proceso de prueba todos los usuarios han podido terminar con éxito la
tarea asignada, como se puede observar en la siguiente gráfica.

Gráfico 44. Alta Fidelidad. Resultados Generales - Terminación de éxito
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5.2.5 Observaciones
Las observaciones recogidas por el observador nos muestran todos los
problemas que se han encontrado los usuarios durante la ejecución.
Observaciones
Realiza la tarea sin ningún tipo de problema (x16)
Le cuesta encontrar el menú de usuario (x3)
Duda a la hora de entrar en notificaciones o chat para leer el
mensaje (x1)
Accede a notificaciones en lugar de al chat para leer el mensaje (x1)
Tabla 28. Alta Fidelidad. Resultados Generales – Observaciones

Por un lado, la tarea 5, común a ambos roles de la aplicación, pedía
eliminar el perfil, pero el modelo mental de los usuarios participantes no
terminaba de relacionar a primera vista que la iconografía relativa a dicha
acción se presentaba en la pantalla arriba a la derecha, lo que ha
ocasionado que algunos usuarios hayan buscado en otras pestañas cómo
llegar hasta el perfil.
Y, por otro lado, la tarea 7, también común a ambos roles de la aplicación,
pedía leer un mensaje pendiente de la inquilina Maribel. Al igual que
pasaba en el prototipo de baja fidelidad, el planteamiento de las
funcionalidades se había definido para que en notificaciones llegasen avisos
sobre vencimientos de contrato, actualizaciones de la renta, etc., mientras
que el chat serviría para interactuar entre arrendadores/as y
arrendatarios/as. Pues ha habido algunos usuarios que dudaban o incluso
han entrado en la pestaña de notificaciones buscando leer el mensaje.
Estas dos tareas por tanto y, haciendo veraces los análisis de satisfacción
SUS individuales que se llevaron a cabo en el punto 5.2.2 ANÁLISIS DE
SATISFACCIÓN (sobre todo para la tarea 5) serán lo que debamos tener en
cuenta a la hora de desarrollar la aplicación e intentar mejorarlo para que
los usuarios no tengan estos problemas en el futuro.
Además, a parte de estas tareas en concreto, varios usuarios han
comentado que supondría una clara mejora destacar los botones o
funcionalidades a otro color para así mejorar la usabilidad de la aplicación.
Por tanto, con todos los datos recogidos en el análisis, podemos concluir
de manera global, que los resultados han sido buenos, el análisis de
usabilidad ha clasificado el prototipo de alta fidelidad como Clase A y el
análisis de experiencia de usuario ha tenido un resultado medio de
excelente.
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5.3 Comparación de los prototipos de baja y alta fidelidad
Sobre el análisis de satisfacción SUS podemos observar los gráficos que
muestran la diferencia entre ambos prototipos, dividiendo las tareas por su rol.
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Gráfico 45. Comparación SUS - Propietario
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Gráfico 46. Comparación SUS – Inquilino
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Gráfico 47. Comparación SUS - Ambos roles
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Tarea 7

Se observa, en la mayoría de las tareas, una leve mejora en el análisis de
satisfacción, donde, si calculamos la media de satisfacción SUS de cada prototipo,
obtenemos que para el prototipo de baja fidelidad la satisfacción es de 81,19,
mientras que para el prototipo de alta fidelidad la satisfacción es de 85,71, como
podemos ver en el gráfico a continuación.
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Gráfico 48. Comparación media SUS de ambos prototipos

Si convertimos la media SUS al percentil adecuado, mediante la gráfica que se
muestra a continuación, y que podemos encontrar en la documentación del
análisis[11], nos damos cuenta de que el SUS de ambos prototipos pasan a un
percentil que oscila entre el 90% y el 98%, por lo que la clasificación para ambos
es de Clase A, lo que nos indica que ambos prototipos tienen una muy buena
acogida respecto a lo que a satisfacción se refiere.

Gráfico 49. Conversión de media SUS a percentil
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Sobre el análisis de experiencia de usuario UEQ podemos ver a continuación
una serie de gráficos donde comparamos cada tarea con su análisis del prototipo
de baja fidelidad con el análisis del prototipo de alta fidelidad.
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Gráfico 50. Comparación UEQ - Tarea 1
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Gráfico 51. Comparación UEQ - Tarea 2
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Gráfico 52. Comparación UEQ - Tarea 3
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Novedad
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Gráfico 53. Comparación UEQ - Tarea 4
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Gráfico 54. Comparación UEQ - Tarea 5
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Gráfico 55. Comparación UEQ - Tarea 6
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Novedad
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Gráfico 56. Comparación UEQ - Tarea 7

Se observa que, en general, para la mayoría de las categorías y en la mayoría de
las tareas, existe una leve mejoría en el análisis de experiencia de usuario, donde,
si calculamos la media de la experiencia de usuario de cada prototipo (como
podemos observar en el siguiente gráfico), obtenemos una clara mejoría de todas
las categorías a excepción de la “novedad”, que ha empeorado para el prototipo
de alta fidelidad.
Que la categoría de “novedad” haya empeorado para el prototipo de alta fidelidad
se debe a que este prototipo ya se asemeja más a las aplicaciones reales, por lo
que no ha destacado respecto a las aplicaciones que los usuarios participantes ya
conocen y utilizan en su día a día.
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Gráfico 57. Comparación media UEQ de ambos prototipos

Con esta comparación, llegamos a la conclusión de que hemos mejorado el prototipo
gracias a la segunda iteración, aunque sigue habiendo cosas que se pueden mejorar,
y que podríamos volver a estudiar antes de empezar el desarrollo, para así buscar
una mejoría en estos casos.
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6 Desarrollo Web
Antes de comenzar con la implementación propiamente dicha de la web, se realiza
un análisis de todas las acciones que han ido cambiando a lo largo de los prototipos
y que se han ido añadiendo para así dar respuesta a los resultados de los análisis de
los prototipos y corregir una última vez los problemas encontrados antes de empezar
a desarrollar la aplicación web.

6.1 Cambios sobre las tareas de ambos roles
Se lleva a cabo un análisis de todas las acciones que se habían definido para
la realización de los prototipos y se añaden las mejoras convenientes para una
buena optimización de la usabilidad.
Al igual que en el apartado 3.2.2
ANÁLISIS DE tareas, se dividen todas las acciones en tres grupos, tareas de los
propietarios, tareas de los inquilinos y tareas comunes a ambos roles.
Las acciones que son añadidas como nuevas se representan con el HTA en
amarillo y las que son modificaciones de las que se enumeraron al principio
del proyecto, son representadas con el HTA en morado.

6.1.1 Tareas de los propietarios
Las tareas que los usuarios como propietarios podrán realizar las podemos
ver representadas a continuación y organizadas en los grupos principales
según el menú de los usuarios propietarios.
Inmuebles
Acerca de las acciones realizadas sobre los inmuebles, los cambios que se
presentan son la adición de dos nuevas acciones para poder visualizar,
almacenar, modificar o eliminar documentos que estén relacionados sólo con
dicho inmueble y añadir una nueva manera de dar de alta nuevos inmuebles.
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HTA 24. Propietario. Nuevo inmueble

HTA 25. Propietario. Visualizar inmuebles

HTA 26. Propietario. Modificar inmueble

HTA 27. Propietario. Eliminar inmueble

HTA 28. Propietario. Ver documentos inmueble
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HTA 29. Propietario. Modificar documentos inmueble

Alquileres
Un gran cambio ha sido eliminar la pestaña de inquilinos y sustituirla por
la pestaña de alquileres. Este cambio se produce debido a que es más
simbólico representar los alquileres activos/vencidos y no los inquilinos que
pueda haber en la aplicación.

HTA 30. Propietario. Visualizar alquileres

HTA 31. Propietario. Nuevo alquiler
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HTA 32. Propietario. Modificar alquiler

HTA 33. Propietario. Marcar alquiler vencido

HTA 34. Propietario. Eliminar alquiler

Recibos
Las tareas exclusivas del usuario propietario que no han sido modificadas
son la generación y la impresión de varios recibos.
Por otro lado, se han añadido la modificación, marcación de recibo pagado y
la eliminación como nuevas tareas.
Y, por último, se ha modificado la visualización de recibos.

HTA 35. Propietario. Generar recibos

83

HTA 36. Propietario. Imprimir recibos

HTA 37. Propietario. Modificar recibo

HTA 38. Propietario. Marcar recibo pagado

HTA 39. Propietario. Eliminar recibo

Ingresos
Las acciones para los ingresos existentes se modifican para hacer más
usable la aplicación, mientras que, además, se añaden nuevas acciones para
modificar y eliminar ingresos.
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HTA 40. Propietario. Visualizar ingresos

HTA 41. Propietario. Nuevo ingreso

HTA 42. Propietario. Modificar ingreso

HTA 43. Propietario. Eliminar ingreso

Gastos
Sobre las acciones de los gastos se modifica la manera de visualización,
mientras que, además, se añaden nuevas acciones para modificar y eliminar
gastos junto a añadir/modificar/eliminar documentación asociada a cada
gasto.
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HTA 44. Propietario. Visualizar gastos

HTA 45. Propietario. Nuevo gasto

HTA 46. Propietario. Modificar documentos gasto

HTA 47. Propietario. Modificar gasto
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HTA 48. Propietario. Eliminar gasto

Documentación
Para el acceso a toda la documentación que se puede guardar sobre los
alquileres y, en general del usuario, se crea la funcionalidad de
añadir/modificar/eliminar documentos.

HTA 49. Propietario. Acceso documentación

HTA 50. Propietario. Modificar documentación

Inquilinos
Una funcionalidad modificada es la de dar de alta usuarios inquilinos desde
el perfil de propietario para que éste pueda llevar el control de sus alquileres
aunque el inquilino no se haya dado de alta aún.
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HTA 51. Propietario. Nuevo inquilino

6.1.2 Tareas de los inquilinos
La tarea que los usuarios como inquilinos podrán realizar exclusivamente
desde su perfil la podemos ver a continuación.
Alquileres
Modificamos la tarea de visualización de alquileres exclusiva para los
inquilinos debido a que se puede acceder de dos maneras a esta pestaña,
por lo que ya varía en función de la visualización de alquileres que presenta
el usuario propietario.

HTA 52. Inquilino. Visualizar alquileres

6.1.3 Tareas comunes
Por otro lado, las tareas que son comunes a ambos roles las podemos ver
representadas a continuación.
Usuarios
Se añade a tareas comunes la creación de usuarios, debido a que de
primeras la funcionalidad de crear usuarios solo estaba permitida para los
propietarios.
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HTA 53. Común. Registro usuarios

HTA 54. Común. Iniciar sesión

HTA 55. Común. Cerrar sesión

Contraseña
Se modifica la funcionalidad de restablecer la contraseña del usuario, se
hará desde el enlace que es enviado al correo electrónico del propio usuario.

HTA 56. Común. Restablecer contraseña
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HTA 57. Común. Cambiar contraseña

Perfil de usuario
Sobre el perfil del usuario no se realiza ningún tipo de modificaión, las
acciones definidas al principio del proyecto siguen siendo válidas.

HTA 58. Común. Visualizar perfil

HTA 59. Común. Modificar perfil

HTA 60. Común. Eliminar perfil
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Recibos
La visualización de los recibos pasa a ser una acción común a ambos roles
y, además, se añade la nueva funcionalidad para mostrar un recibo.

HTA 61. Común. Visualizar recibos

HTA 62. Común. Mostrar recibo

Notificaciones
Las acciones referentes a las notificaciones no sufren ningún tipo de
modificación, son iguales a como se definieron al principio del proyecto.

HTA 63. Común. Visualizar notificaciones

HTA 64. Común. Marcar notificación leída
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Chat
Respecto a las acciones del chat, la única que ha sufrido una cierta variación
ha sido la de enviar mensajes, debido a que se ha eliminado la opción de
‘Nueva conversación’ ya que todas las posibles conversaciones del usuario
aparecen en su chat directamente.

HTA 65. Común. Leer mensaje

HTA 66. Común. Enviar mensaje

6.2 Imágenes de la aplicación
En este apartado podemos ver todas las pantallas que finalmente presenta la
aplicación tras su desarrollo, con una breve descripción de cada una.
En primer lugar, se mostrarán las pantallas que hacen referencia a las
páginas principales de la aplicación, es decir, la pantalla principal, la
pantalla para el inicio de sesión (tanto de usuarios propietarios como de
inquilinos), la pantalla para el registro de usuarios y las pantallas propias para
el restablecimiento de la contraseña de un usuario.
En segundo lugar, veremos todas las pantallas que puede utilizar un usuario
dado de alta como propietario.
Y por último y, en tercer lugar, haremos referencia a todas las pantallas que
se pueden visualizar desde un usuario dado de alta como inquilino, que es
un perfil más simple que el perfil del propietario pero que también tiene sus
propias características.
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6.2.1 Páginas principales
Portada

Ilustración 45. Aplicación. Inicio

La portada cuenta con el logo y el nombre de la aplicación, por fin diseñados, ya que
en los prototipos no se habían incluido. Además, mantiene los dos botones
principales para acceder a los dos perfiles de usuario, propietarios e inquilinos.
Inicio de sesión

Ilustración 46. Aplicación. Inicio de sesión
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La pantalla de inicio de sesión es igual tanto para los usuarios propietarios como para
los usuarios inquilinos, en ella se incluye un formulario para introducir el nombre de
usuario y la contraseña y, poder así, acceder al perfil. El campo de contraseña tiene
un botón para poder visualizarla y estar seguros de que se escribe correctamente.
Además, cuenta con dos enlaces, uno para restablecer la contraseña, en caso de
olvidarla, y otro para poder registrarse como un nuevo usuario.

Registro de usuario

Ilustración 47. Aplicación. Registro de usuario

Al igual que la pantalla de inicio de sesión, la pantalla de registro de nuevos usuarios
es similar tanto para perfiles propietarios como para perfiles inquilinos.
Cuenta con un formulario en el que se debe añadir el nombre de usuario elegido y la
contraseña 2 veces para comprobar que se han escrito los caracteres deseados.
Además, los dos campos de contraseña tienen un botón para poder visualizarla y
estar seguros de que se escribe correctamente.
Se debe tener en cuenta que, a la hora de realizar el registro de un usuario, se
distingue entre el enlace que se muestra en la pantalla de propietario y el que se
muestra en la pantalla de inquilino, dependiendo del tipo de usuario que se quiera
registrar hay que acceder desde el enlace adecuado.
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Restablecer contraseña

Ilustración 48. Aplicación. Restablecer contraseña (1)

La primera pantalla que encontramos a la hora de poder restablecer la contraseña
cuenta con un formulario para introducir la dirección del correo electrónico utilizado
en nuestro perfil y que, de ese modo, nos hagan llegar un mensaje con las
instrucciones para restablecer la contraseña.

Ilustración 49. Aplicación. Restablecer contraseña (2)

La segunda pantalla nos muestra la confirmación del envío del mensaje con las
instrucciones de restablecimiento de contraseña en caso de tener nuestra dirección
de correo electrónico dada de alta en la aplicación.
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Ilustración 50. Aplicación. Restablecer contraseña (3)

La cuarta pantalla no es propia de la aplicación, sino que muestra el mensaje que les
llega a los usuarios a sus correos electrónicos con las instrucciones para restablecer
la contraseña.
Además, también indica el nombre de usuario registrado con ese correo electrónico
por si se hubiese olvidado.

Ilustración 51. Aplicación. Restablecer contraseña (4)

La cuarta y última pantalla que hace referencia al restablecimiento de la contraseña
muestra el formulario donde se debe indicar la nueva contraseña que quiere utilizar
el usuario. A esta pantalla solo se puede acceder a través del enlace que va adjunto
en el mensaje que se envía al usuario.
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6.2.2 Propietario
Inicio

Ilustración 52. Aplicación. Propietario - Inicio (1)

La primera pantalla de inicio que se muestra al usuario propietario nada más darse
de alta contiene un mensaje de alerta para que lo primero que haga sea rellenar todos
los datos en su perfil, debido a que estos datos son utilizados a la hora de generar
recibos, etc.

Ilustración 53. Aplicación. Propietario - Inicio (2)

La segunda pantalla de inicio que se puede mostrat al usuario ya es una vez se tienen
registrados inmuebles o existen notificaciones.
Aparecerán las notificaciones que están pendientes y una tabla resumen con los
inmuebles que ha dado de alta el usuario.
Si no existe alguno de los dos campos, notificaciones o inmuebles, no aparecerá nada
sobre ellos en la pantalla principal.
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Menú de usuario

Ilustración 54. Aplicación. Propietario - Menú de usuario

Encontramos el menú del usuario en la parte superior derecha, contiene dos
opciones, ir a la página del perfil o cerrar la sesión abierta.

Perfil del usuario

Ilustración 55. Aplicación. Propietario - Perfil del usuario

En el perfil encontramos todos los datos que se almacenan del usuario, donde pueden
ser modificados y donde se puede eliminar dicho perfil.
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Ilustración 56. Aplicación. Propietario - Modificar datos personales

La modificación de los datos del usuario es muy sencilla, existe un formulario en el
que se deben añadir todos los datos que pide la aplicación y la ayuda necesaria para
introducir los datos de la manera correcta.

Ilustración 57. Aplicación. Propietario - Modificar correo electrónico

De igual manera, existe un formulario para añadir el correo electrónico.
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Inmuebles

Ilustración 58. Aplicación. Propietario – Inmuebles

La pantalla principal de los inmuebles muestra una tabla con todos los datos
añadidos por el usuario, además de un botón para añadir nuevos inmuebles.
Cada inmueble cuenta con tres acciones, ver los documentos asociados, modificar
los datos y eliminar el propio inmueble.

Ilustración 59. Aplicación. Propietario – Nuevo inmueble
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La pantalla referente a la adición de nuevos inmuebles cuenta con un único
formulario para añadir todos los datos necesarios del inmueble.
Desde el campo de “cuota de comunidad” hasta el campo de “comentario a añadir en
el recibo” son opcionales.

Ilustración 60. Aplicación. Propietario – Modificar inmueble

A la hora de querer editar un inmueble nos aparecerán todos los campos que se
pueden rellenar y los datos de los campos ya rellenos, se podrá modificar cada uno
de los campos a gusto del usuario, a excepción de la dirección del inmueble que es el
que se usa como identificador.
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Ilustración 61. Aplicación. Propietario - Documentos inmueble

Los documentos asociados a cada inmueble se mostrarán en una lista y existirá un
botón para poder gestionarlos, añadiendo nuevos, modificando los existentes o
eliminando los que ya no sean necesarios.

Ilustración 62. Aplicación. Propietario - Gestionar documentos inmueble

A la gestión de los documentos de los inmuebles se podrá acceder desde la propia
pantalla donde se listan todos los documentos o desde la pantalla de edición del
inmueble, en ambos casos, se redirige a la misma pantalla que se muestra en la
ilustración anterior y donde aparecen los diferentes formularios para añadir,
modificar o eliminar los documentos.
Según se vayan añadiendo documentos aparecerá un nuevo formulario, es decir,
siempre habrá 3 formularios vacíos para añadir documentos nuevos.
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Alquileres

Ilustración 63. Aplicación. Propietario - Alquileres

La pantalla de alquileres muestra dos tablas, en una de se pueden visualizar todos
los alquileres que hay activos, mientras que en la otra se pueden visualizar todos los
alquileres que ya están vencidos.
Además, en cada alquiler encontramos la opción de modificar, eliminar o pasar el
alquiler a “en curso” o a “finalizado”, lo que moverá los alquileres entre las diferentes
tablas mostradas.

Ilustración 64. Aplicación. Propietario - Nuevo alquiler (1)

Añadir nuevos alquileres a la aplicación se realiza en tres pasos, el primero de ellos
es el que podemos observar en la imagen superior y trata de seleccionar el inmueble
al que se le quiere añadir un alquiler.
Existe un buscador por dirección de inmueble para realizar la tarea de manera más
sencilla.
También se puede visualizar un botón de “nuevo inmueble” que nos redirigirá
directamente a la página referenciada en la ILUSTRACIÓN 59. APLICACIÓN. PROPIETARIO
– NUEVO INMUEBLE, por si queremos realizar el alquiler con un inmueble no añadido
hasta el momento.
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Ilustración 65. Aplicación. Propietario - Nuevo alquiler (2)

El segundo paso, muestra una lista de todos los usuarios inquilinos dados de alta en
la aplicación, de ese modo se podrá seleccionar el deseado a añadir en este alquiler.
Existe un buscador por nombre del inquilino para realizar la tarea de manera más
sencilla. También se puede visualizar un botón de “nuevo inquilino” que nos redirigirá
a la página referenciada en la Ilustración 68. Aplicación. Propietario - Nuevo
inquilino.

Ilustración 66. Aplicación. Propietario - Nuevo alquiler (3)

Y, por último, el tercer paso consiste en rellenar los datos del alquiler. Se puede
observar que los datos del inquilino, así como un identificador para el alquiler, ya se
recogen automáticamente.

104

Ilustración 67. Aplicación. Propietario - Modificar alquiler

A la hora de modificar un alquiler nos encontraremos con un formulario en el que se
encuentran todos los datos y donde el usuario podrá modificar los campos desde
“fecha de inicio del contrato” hasta “alquiler en curso” a su conveniencia.

Ilustración 68. Aplicación. Propietario - Nuevo inquilino
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La pantalla para registrar usuarios inquilinos desde el perfil de usuarios propietarios
muestra un formulario simple, donde se deberán añadir los datos necesarios.
Una vez rellenado dicho formulario, se enviará a la dirección de correo electrónico
asignada un mensaje para que el inquilino pueda restablecer su contraseña y así
acceder a su perfil para controlar todos sus alquileres asignados.

Ilustración 69. Aplicación. Propietario - Email nuevo inquilino

Como se puede visualizar en el mensaje enviado al inquilino dado de alta, se le
facilitan los datos con los que ha sido registrado, el nombre de usuario se crea
aunando el nombre y los apellidos más un número aleatorio.
Recibos

Ilustración 70. Aplicación. Propietario – Recibos

La pantalla de recibos muestra dos tablas, en una de se pueden visualizar todos los
recibos que no han sido pagados, mientras que en la otra se pueden visualizar todos
los recibos que ya han sido pagados.
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En cada recibo encontramos la opción de mostrar, modificar, eliminar o pasar el
recibo a “pagado” o a “pendiente”, lo que moverá los recibos entre las diferentes tablas
mostradas.
Además, encontramos dos botones, uno para la generación de nuevos recibos y otro
para imprimir los recibos que el usuario desee.

Ilustración 71. Aplicación. Propietario - Generar recibos

El botón de generar recibos nos muestra una pantalla donde lo único que debemos
seleccionar es el mes y el año del recibo que queremos generar.
Se debe tener en cuenta que solo se podrán generar recibos de los alquileres que en
ese momento estén activos.

Ilustración 72. Aplicación. Propietario - Mostrar recibo

La opción de mostrar recibo abre una nueva pestaña en el navegador y crea un
documento pdf con tamaño de papel sobre DL (ancho por largo: 110 mm x 225 mm).
Este recibo muestra todos los datos calculados para el mes correspondiente y desde
aquí, el usuario podrá imprimir el recibo individualmente.
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Ilustración 73. Aplicación. Propietario - Lista imprimir recibos

El botón de imprimir recibos nos muestra una lista con todos los recibos que se han
creado para todos los alquileres a lo largo del tiempo, además, muestra un buscador
por fecha para facilitar al usuario buscar un recibo concreto.
Esta lista permite que el usuario pueda generar un documento con todos los recibos
que quiera imprimir a la vez y no tener que ir uno por uno como pasa con la opción
de “mostrar” recibos.

Ilustración 74. Aplicación. Propietario - Imprimir recibos

El documento que se genera a la hora de imprimir varios recibos es un pdf similar al
que genera un recibo individual, cada página en tamaño sobre DL (ancho por largo:
110 mm x 225 mm) y con todos los datos de cada recibo generado.
Al igual que en el caso del recibo individual, este documento ya está listo para ser
impreso por el usuario y obtener en papel todos los recibos.
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Ingresos

Ilustración 75. Aplicación. Propietario - Ingresos

La pestaña de ingresos muestra una tabla por cada inmueble dado de alta por el
usuario y en ellas todos los ingresos correspondientes.
Cada ingreso podrá ser modificado o eliminado.

Ilustración 76. Aplicación. Propietario - Nuevo ingreso (1)

Al igual que para añadir nuevos alquileres, al añadir nuevos ingresos se deben
seguir tres pasos.
El primero de ellos es seleccionar el inmueble al que se quiere asociar el nuevo
ingreso, por lo que aparecen todos los inmuebles dados de alta por el usuario.
Existe un buscador por dirección de inmueble para realizar la tarea de manera
más sencilla.
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Ilustración 77. Aplicación. Propietario - Nuevo ingreso (2)

El segundo paso consiste en seleccionar el inquilino que realiza el ingreso asociado
al inmueble escogido anteriormente, por lo que aparecen todos los usuarios
inquilinos asociados a los alquileres dados de alta por el usuario propietario.
Existe un buscador por nombre de inquilino para realizar la tarea de manera más
sencilla.

Ilustración 78. Aplicación. Propietario - Nuevo ingreso (3)

Y, por último, y como tercer paso, se debe rellenar el formulario con todos los datos
necesarios para almacenar el ingreso realizado.
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Gastos

Ilustración 79. Aplicación. Propietario - Gastos

La pestaña de gastos, como la de ingresos, muestra una tabla por cada inmueble
dado de alta por el usuario y en ellas todos los gastos asociados.
Cada gasto podrá ser modificado, eliminado o asociarle documentación.

Ilustración 80. Aplicación. Propietario - Nuevo gasto (1)

La adición de nuevos gastos se realiza en dos pasos, el primero de ellos consiste
en seleccionar el inmueble al que se le quiere añadir el nuevo gasto.
Existe un buscador por dirección de inmueble para realizar la tarea de manera
más sencilla.
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Ilustración 81. Aplicación. Propietario - Nuevo gasto (2)

El segundo, y último paso, consiste en rellenar el formulario asociado con los datos
necesarios para almacenar el gasto.

Ilustración 82. Aplicación. Propietario - Modificar gasto

A la hora de modificar cada gasto se muestra un formulario con todos los datos
almacenados y donde se podrá modificar el contenido que el usuario desee.
Además, desde la modificación del gasto también se pueden gestionar los
documentos asociados a él.
Tanto la pantalla de mostrar la documentación del gasto como la pantalla para
gestionar todos los archivos que se quieran incluir, son similares a las que se
muestran en Ilustración 61. Aplicación. Propietario - Documentos
inmueble y en Ilustración 62. Aplicación. Propietario - Gestionar
documentos inmueble.
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Documentación

Ilustración 83. Aplicación. Propietario - Documentación

La pestaña de documentación contiene varias secciones:
x

Documentación de muestra. No puede ser modificada por el usuario,
contiene diferentes archivos que le pueden ser de utilidad.

Ilustración 84. Aplicación. Propietario - Documentación muestra

x

Documentación general. Son pantallas como las que se muestran en
Ilustración 61. Aplicación. Propietario - Documentos inmueble,
listando todos los archivos que quiera incluir el propietario para su uso, y
en Ilustración 62. Aplicación. Propietario - Gestionar documentos
inmueble, para la gestión de todos esos archivos.

x

Documentación de alquileres. Muestra un listado de todos los inmuebles
que el usuario a dado de alta, y en cada uno de ellos, se muestra a su vez,
un listado de todos los inquilinos que han sido asociados con dicho
inmueble, lo que crea una estructura parecida a un sistema de ficheros
donde el usuario podrá añadir toda la documentación relativa a dichos
alquileres y todo lo que crea conveniente.
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Al igual que para la documentación general, son pantallas como las que se
muestran en Ilustración 61. Aplicación. Propietario - Documentos
inmueble, listando todos los archivos, y en Ilustración 62. Aplicación.
Propietario - Gestionar documentos inmueble , para la gestión de
todos esos archivos.

Ilustración 85. Aplicación. Propietario - Documentación inmueble/inquilino

Notificaciones

Ilustración 86. Aplicación. Propietario – Notificaciones

La pestaña de notificaciones muestra una lista de todas las notificaciones que tiene
pendientes el usuario, para cada notificación existe un botón para que puedan ser
marcadas como leídas.
Las notificaciones que puede tener el usuario propietario son las siguientes:
x
x

Si faltan 5 meses o menos para el fin de un contrato se crea una notificación.
Si faltan 2 meses o menos para la actualización de la renta de un alquiler
se crea una notificación.

Así, con estas notificaciones, el propietario puede avisar con la suficiente
anterioridad al inquilino, ya sea para el fin del contrato o para la actualización de
la renta, y hacer lo que sea conveniente.
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Chat

Ilustración 87. Aplicación. Propietario - Listado chat

La pestaña de chat para los usuarios propietarios muestra una lista de todos los
usuarios inquilinos que tiene asociados a algún alquiler, de este modo puede
comunicarse con ellos sin problemas.
El indicador de mensajes nuevos mostrará el número de mensajes sin leer hasta
un máximo de “+99” y, como se puede ver en la ilustración anterior, se selecciona
en rojo la conversación en la que existen mensajes nuevos.

Ilustración 88. Aplicación. Propietario - Conversación chat

Una vez dentro de la conversación, aparecerán tanto los mensajes del inquilino
como los mensajes que el propietario le envíe. En la parte inferior de la
conversación aparece un formulario donde el propietario puede escribir los
mensajes nuevos, que se envían y reciben en tiempo real. Para no tener confusión
sobre la conversación en la que estamos, esta se queda seleccionada en la lista de
conversaciones.
Se ha decidido que el chat no tenga un botón de “nueva conversación” como se
diseñó en los prototipos para que resulte más eficiente, así solo se tienen las
conversaciones de los inquilinos que se tienen asociados un algún alquiler.
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6.2.3 Inquilino
Inicio

Ilustración 89. Aplicación. Inquilino - Inicio

La pantalla principal del perfil de un inquilino es muy similar a la del perfil de un
propietario, pero en este caso se muestras las notificaciones que el inquilino tenga
pendientes junto a una tabla que muestra sus alquileres activos.

Alquileres

Ilustración 90. Aplicación. Inquilino - Alquileres

La pestaña de alquileres mostrará dos tablas, una con todos los alquileres que
tenga activos, como se puede ver en la ilustración, y otra, que no aparece represada
pero que será similar a la de los alquileres activos, pero esta vez con todos los
alquileres que haya tenido y ya estén vencidos.
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Recibos

Ilustración 91. Aplicación. Inquilino - Recibos pagados

Respecto a lo que a recibos se refiere, el inquilino podrá ver en su perfil todos aquellos
recibos que ya halla abonado al propietario y que este haya puesto como pagados.

Ilustración 92. Aplicación. Inquilino - Mostrar recibo pagado

Además, para cada recibo se podrá generar su archivo pdf para que el inquilino
pueda visualizarlo sin problema, pero teniendo en cuenta que ese recibo que se
muestra es meramente informativo, como se ve que pone en la ilustración, y que solo
tendrá validez el recibo firmado por el propietario.
Notificaciones

Ilustración 93. Aplicación. Inquilino - Notificaciones
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La pestaña de notificaciones muestra una lista de todas las notificaciones que tiene
pendientes el usuario, para cada notificación existe un botón para que puedan ser
marcadas como leídas.
Las notificaciones que puede tener el usuario inquilino son las siguientes:
x
x
x

Si faltan 2 meses o menos para el fin del contrato creamos notificación.
Si falta 1 mes o menos para la actualización de la renta creamos notificación.
Si hay recibos pendientes de abonar por el inquilino a alguno de sus
propietarios creamos notificación.

Así, con estas notificaciones, el inquilino puede estar pendiente de sus vencimientos
de contrato o de actualización de la renta y hablar con su propietario, o hacer lo que
sea conveniente, así como de pagar los recibos que tenga pendientes.

Chat

Ilustración 94. Aplicación. Inquilino - Listado chat

La pestaña de chat para los usuarios inquilinos muestra una lista de todos los
usuarios propietarios que tiene asociados con algún alquiler, de este modo puede
comunicarse con ellos sin problemas.
Al igual que pasaba para el usuario propietario, el indicador de mensajes nuevos
mostrará el número de mensajes sin leer hasta un máximo de “+99” y, como se puede
ver en la ilustración anterior, se selecciona en rojo la conversación en la que existen
mensajes nuevos.
Una vez dentro de la conversación, aparecerán tanto los mensajes del propietario
como los mensajes que el inquilino le envíe y se quedará marcada la conversación
que seleccionemos para que no haya confusión.
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Ilustración 95. Aplicación. Inquilino - Conversación chat

Como se explica en la ILUSTRACIÓN 88. APLICACIÓN. PROPIETARIO - CONVERSACIÓN CHAT,
se ha decidido que el chat no tenga un botón de “nueva conversación” y que solo
existan las conversaciones de los propietarios con los que ha tenido un alquiler.

Perfil

Ilustración 96. Aplicación. Inquilino - Perfil

El perfil del inquilino, al igual que el del propietario, muestra todos los datos
necesarios que se deben almacenar en la aplicación, pudiendo ser modificados igual
que se muestra en la ILUSTRACIÓN 56. APLICACIÓN. PROPIETARIO - MODIFICAR DATOS
PERSONALES y en la ILUSTRACIÓN 57. APLICACIÓN. PROPIETARIO - MODIFICAR CORREO
ELECTRÓNICO.
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6.3 Desarrollo de la aplicación
Los pasos a seguir para la realización del desarrollo los tenemos enumerados a
continuación y, el enlace donde se ha desplegado la aplicación es el siguiente:

x

https://arrenda2.herokuapp.com/

Lo primero que se debe tener en cuenta, es que se trabaja con un dispositivo Mac
con sistema operativo macOS Catalina, por lo que las siguientes instalaciones
pueden necesitar cambios para dispositivos diferentes.

6.3.1 Base de Datos
Lo primero que se realiza antes de ponerse con el desarrollo de la aplicación es la
tabla relacional para la base de datos. A continuación, se puede ver la ilustración
con todas las tablas que forman la base de datos, o modelos como los denomina
Django.
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Ilustración 97. Tabla Relación BBDD

6.3.2 Creación del proyecto
Para la creación del proyecto se necesitan tener instaladas las dependencias de
Python3 y Django, en este caso no se realiza un entorno virtual, por lo que se usará
directamente Python3 y todas las dependencias instaladas en el sistema.
Instalación de Python3
Para poder instalar Python3 desde consola necesitamos tener HOMEBREW[31]:
!

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install
)"

Una vez se ha instalado Homebrew podemos proceder a la instalación de Python3:
!

brew install python3

Instalación de Django
Para la instalación de Django es necesario tener PIP[32] ya instalado en el sistema:
!
!

curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
python3 get-pip.py
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Una vez instalado Pip, podemos pasar a instalar Django:
!

pip3 install Django

Creación de un nuevo proyecto
Para crear el nuevo proyecto, podemos hacerlo por consola o mediante la
herramienta de desarrollo utilizada PyCharm.
Si se decide crear por consola se deben seguir los siguientes pasos:
1. Crear nuevo proyecto (ejecutar desde la localización en la que se quiere crear
la nueva carpeta del proyecto).
!

django-admin startproject nombre_proyecto

2. Se puede lanzar el servidor de prueba para ver que se ha creado
correctamente:
x

Entrar a la carpeta del proyecto
! cd nombre_proyecto

x

Lanzar el servidor
! python3 manage.py runserver

x

Como se ha lanzado el servidor y nos encontramos en una máquina
local, de momento no se puede acceder a la aplicación de otra manera,
se debe introducir la siguiente dirección en un navegador
! http://localhost:8000

3. Si el acceso al servidor de manera local es satisfactorio, se debe crear la app
con la que se trabajará (dentro del repositorio del proyecto).
!

python3 manage.py startapp nombre_app

Por otro lado, si se decide crear con la herramienta de desarrollo PyCharm se debe
realizar de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

Pulsar en crear proyecto nuevo.
Seleccionar tipo de proyecto como Django.
Seleccionar la carpeta en la que se quiere crear el proyecto.
Configurar para utilizar python3 o, en su defecto, un entorno virtual.
Dar nombre a la app.
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Subida a Bitbucket/GitHub
Para almacenar el proyecto en remoto, ya sea en Bitbucket o GitHub, y mantener así
un control de versiones y realizar un buen seguimiento de todo el trabajo realizado,
se deben seguir los siguientes pasos. En este caso, la plataforma utilizada será
Bitbucket.
1. Si nunca se ha configurado GIT[33] se deben crear las credenciales:
!
!

git config --global user.name "Nombre Apellido"
git config --global user.email direccion@example.com

2. Una vez configuradas las credenciales se deben realizar los siguientes pasos
para almacenar el proyecto:
x

Inicializar el directorio
! git init

x

Añadir todos los archivos nuevos
! git add –all

x

Crear el primer commit
! git commit -m "First commit"

x

Crear en Bitbucket/GitHub el repositorio

x

Añadir el repositorio remoto al proyecto
! git remote add origin <url repositorio>

x

Expandir el repositorio
! git push -u origin master

Despliegue en Heroku
Para poder acceder a la aplicación desarrollada desde una máquina que no sea la
local se realiza un despliegue en la plataforma de Heroku para que aloje la aplicación
en la Nube. Los pasos que se deben seguir para realizar dicho despliegue se
enumeran a continuación:
1. Instalación de todas las librerías necesarias para el despliegue y creación del
archivo requeriments.txt:
x

Servidor HTTP
!

pip3 install gunicorn
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x

Gestor de base de datos PostgreSQL
!
!

x

Conexión entre el proyecto y el gestor de la base de datos
!

x

pip3 install dj-database-url

Lectura de las variables de entorno
!

x

brew install postgresql
pip3 install psycopg2

pip3 install python-decouple

Conversión de archivos estáticos
!

pip3 install whitenoise

2. Se deben añadir o modificar ciertas configuraciones del archivo settings.py
para poder utilizar Heroku:
x

Se aceptan todos los hosts
!

x

x

x

ALLOWED_HOSTS = ['*']

Como Django no soporta servir archivos estáticos en producción, se
utiliza la librería WhiteNoise para su conversión
!

MIDDLEWARE = [ ...,
'whitenoise.middleware.WhiteNoiseMiddleware', ]

!

STATICFILES_STORAGE =
'whitenoise.storage.CompressedManifestStaticFilesStorage'
(al final del archivo settings.py)

Se modifican las siguientes líneas del archivo settings.py
!

DEBUG = config ('DJANGO_DEBUG', default=True, cast=bool)

!

SECRET_KEY = config ('SECRET_KEY', default='<secret_key
creada por django>')

Para distinguir entre entorno de producción o de desarrollo se añade
la siguiente línea al final del archivo settings.py
!

if config ('DJANGO_PRODUCTION_ENV', default=False,
cast=bool): from .settings_production import *
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3. Se crea un archivo settings_production.py para diferenciar entre el entorno
de producción y el de desarrollo:
import dj_database_url
from decouple import config
DATABASES = {
‘default’: dj_database_url.config (
default=config('DATABASE_URL')
)
}
4. Se crea el archivo Procfile en la raíz del proyecto y se añade la siguiente línea:
!

web: gunicorn <nombreproyecto>.wsgi --log-file -

5. En la propia página de Heroku se crean las siguientes variables de entorno:
!
!
!
!

DJANGO_PRODUCTION=True
DJANGO_DEBUG=True
SECRET_KEY=<secret_key creada por django>
DISABLE_COLLECTSTATIC=1

6. Por ultimo, se realiza el despliegue en Heroku desde la terminal:
x

Se realiza la autenticación:
! heroku login

x

Se crea la aplicación:
! heroku create <nombre de la aplicación en heroku>

x

Se enlaza la aplicación con el proyecto:
! heroku git:remote -a <nombre de la aplicación en heroku>

x

Se crea la base de datos:
! heroku addons:create heroku-postgresql:hobby-dev

x

Se realiza el despliegue:
! git push heroku master

x

Se ejecutan las migraciones:
! heroku run python3 manage.py migrate
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x

Se visualiza el proyecto:
! heroku open

x

Si se quieren visualizar los logs para realizar un seguimiento:
! heroku logs --tail

Instalación de librerías
Para realizar la instalación de todas las librerías de un proyecto ya existente solo es
necesario lanzar el siguiente comando desde terminal:
!

pip3 install -r requirements.txt

6.3.3 Modificaciones sobre el proyecto
Una vez creado el proyecto, y según se vaya modificando, habrá que cambiar ciertos
archivos o volver a desplegar el proyecto en Heroku, todos estos cambios se realizan
de la siguiente manera.
Migraciones sobre la base de datos
Cada vez que se cambien los modelos que afecten a la estructura de datos y deban
ser guardados, debemos ejecutar los siguientes comandos.
1. Crear las migraciones de la aplicación:
!

python3 manage.py makemigrations

2. Aplicar las migraciones a la base de datos:
!

python3 manage.py migrate

Actualización del fichero requeriments.txt
Cada vez que se añadan nuevas librerías o estas se actualicen, es necesario
actualizar el fichero requeriments.txt.
!

pip3 freeze > requirements.txt
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Desplegar cambios en Heroku
Cuando se realicen cambios en el proyecto y se deba volver a desplegar la
aplicación en Heroku sólo será necesario realizar los siguientes pasos:
!
!
!

git push heroku master
heroku run python3 manage.py migrate
heroku open

6.3.4 Características del proyecto
Otras de las características que se han seguido a la hora de realizar el proyecto son
explicadas a continuación.
Nomenclatura
La nomenclatura que se utilizará para llamar a las clases y modificar los estilos
será BEM[34].
Se decide usar esta nomenclatura ya que hace que el código sea reutilizable y
flexible, consta de tres elementos principales:
1. Bloque. Encapsula una entidad independiente, no tiene precedencia. El
nombre del bloque se forma con un prefijo preferiblemente corto.
!

<div class = "block"> ... </div>

2. Elemento. Es parte de un bloque y no tiene un significado independiente.
El nombre del elemento se forma con el nombre del bloque, dos guiones
bajos y el nombre del elemento.
!

<div class = "block"> ...
<span class = "block__elem"></span>
</div>

3. Modificador. Clase adicional para cambiar la apariencia respecto al bloque
o elemento original, siempre se debe añadir la clase original más la clase
modificador. El nombre del modificador se crea con el nombre del bloque o
elemento, dos guiones y el nombre del modificador.
!

<div class="block block--mod">...</div>
<div class="block block--size-big">...</div>
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SASS
Para realizar de una manera más sencilla y fácil de modificar los archivos
utilizados para CSS3 se utiliza la librería SASS[35].
Consiste en crear archivos con extensión .scss en lugar de con extensión .css en
los que podremos organizar el código de forma escalonada y sin repeticiones
innecesarias. Además, se puede hacer uso de variables, lo que simplifica
significativamente también el código.
CSS

SCSS

.error_auth {

.error_auth {

display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;

display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;

}
&__text {

.error_auth__text {

font-size: 20px;
font-weight: 300;
padding: 5px 0;
color: $white;

font-size: 20px;
font-weight: 300;
padding: 5px 0;
color: #FFFFFF;
}

}
}

Iconos
Toda la iconografía de la aplicación se ha obtenido de la librería gratuita FONT
AWESOME[36], facilitando la inserción de iconos sin necesidad de la descarga de
otros elementos.
Para su uso hemos optado por descargar todo el paquete de iconos para no tener
problemas al acceder a cada uno de ellos, por lo que sólo es necesario para su
utilización añadir en la etiqueta <head> del proyecto el siguiente link.
!

<link href="{% static 'fontawesome/css/all.css' %}"
rel="stylesheet">

Para agregar los diferentes iconos a los templates sólo hay que introducir su código
en el lugar deseado, además, se pueden modificar sus características CSS si fuera
necesario. Los nombres de las clases cambiarán en función del icono que se quiera
añadir.
!

<i class="fas fa-asterisk"></i>
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6.3.5 Acciones del proyecto
Existen diferentes acciones que se pueden llevar a cabo en la aplicación y que su
desarrollo es más especial.
Recuperación de contraseñas
Para poder recuperar la contraseña de un usuario, este debe enviarse un email a
su dirección de correo para obtener el enlace de recuperación. Esto se puede
realizar gracias a que Django ya trae creada la funcionalidad para RESTABLECER
CONTRASEÑAS[37], pero ha sido necesario modificar las vistas para adaptarlas al
diseño de la aplicación desarrollada.
Se utilizará la librería django.contrib.auth y el servidor de correo SMTP gratuito
de Gmail.
1. El primer paso es configurar las urls necesarias para los nuevos templates en
el archivo urls.py:
url(r'^password_reset/$', auth_views.PasswordResetView,
name='password_reset'),
url(r'^password_reset/done/$', auth_views.PasswordResetDoneView,
name='password_reset_done'),
url(r'^reset/(?P<uidb64>[0-9A-Za-z_\-]+)/(?P<token>[0-9A-Zaz]{1,13}-[0-9A-Za-z]{1,20})/$',
auth_views.PasswordResetConfirmView,
name='password_reset_confirm'),
url(r'^reset/done/$', auth_views.PasswordResetCompleteView,
name='password_reset_complete'),
2. El segundo paso es crear los nuevos templates adaptados a nuestro diseño:
x

registration/password_reset_form.html. Cuenta con el formulario
para añadir la dirección de correo electrónico a la que hay que enviar el
mensaje de recuperación.

x

registration/password_reset_email.html. Mensaje que se envía al
usuario con el enlace para restablecer la contraseña.

x

registration/password_reset_done.html. Mensaje que se muestra al
usuario para confirmarle que se ha enviado el mensaje al correo
electrónico introducido en el formulario.

x

registration/password_reset_confirm.html. Cuenta con el formulario
para añadir la nueva contraseña, esta debe añadirse dos veces para
estar seguros de que el usuario a puesto la contraseña deseada.
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x

registration/password_reset_complete.html.
Mensaje
que
se
muestra al usuario para confirmarle que la contraseña ha sido
modificada con éxito.

3. El tercer paso, y último, es configurar el servidor SMTP de Gmail:
x

Para configurar el servidor SMTP lo primer que debemos hacer es crear
una cuenta en Gmail.

x

Una vez se tenga creada la cuenta en Gmail debemos habilitar el acceso
a la cuenta desde el siguiente ENLACE 1.

x

También se debe habilitar el acceso a aplicaciones poco seguras desde
el siguiente ENLACE 2, para poder utilizar el servidor SMTP gratuito de
Gmail.

x

Y, por último, debemos configurar el servidor SMTP añadiendo las
siguientes líneas de código al archivo settings.py:
EMAIL_BACKEND =
'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend'
EMAIL_HOST = 'smtp.gmail.com'
EMAIL_PORT = 587
EMAIL_HOST_USER = 'correoelectronico@gmail.com'
EMAIL_HOST_PASSWORD = 'contraseña'
EMAIL_USE_TLS = True

Una vez se han terminado todos los pasos, ya podremos enviar mensajes a las
direcciones de correo electrónico de los usuarios, tanto para restablecer las
contraseñas de las cuentas, como para enviar la información de alta de usuario a
los inquilinos que se añadan desde una cuenta de un usuario propietario.

Generación de pdf
Para mostrar los recibos, ya sea de manera individual o en grupo, se crea un
documento pdf con todos los datos necesarios y los cálculos realizados.
Este documento se crea dinámicamente partiendo de la librería REPORTLAB[38] que
nos permite crear cada línea o introducir cada carácter de la manera que se desee.

1
2

https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha
https://myaccount.google.com/lesssecureapps
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Una parte del código utilizado para crear los recibos la podemos ver a continuación
como ejemplo.
# Creamos la estructura del pdf
buffer = BytesIO()
canvas = pdf_canvas.Canvas(buffer)
canvas.setPageSize(landscape([A4[1] / 3, A4[0]]))
# ---- CABECERA ------------------canvas.setFont('Helvetica', 8)
canvas.drawCentredString(125, 250, 'Fecha de emisión')
canvas.drawCentredString(340, 250, 'Localidad de expedición')
canvas.drawCentredString(530, 250, 'Total del recibo')
canvas.setFont('Helvetica', 12.5)
canvas.drawCentredString(125, 227, fecha_recibo)
canvas.drawCentredString(340, 227, recibo.poblacion_propietario)
canvas.drawCentredString(530, 227,
recibo.total_alquiler.__str__() + '€')
# ---- INMUEBLE ------------------canvas.setFont('Helvetica', 11)
canvas.drawString(60, 195, 'Cuota correspondiente al alquiler
del inmueble')
canvas.drawString(60, 142, 'durante el mes de ')
canvas.drawString(60, 120, 'Domiciliación: ')
canvas.setFont('Helvetica-Bold', 11)
canvas.drawString(152, 142,
replaceMonth(recibo.fecha_emision.month) + ' de ' +
recibo.fecha_emision.year.__str__())
canvas.drawString(132, 120, recibo.domiciliacion)
canvas.setFont('Helvetica-Bold', 12)
canvas.drawString(65, 175, direccion)
canvas.drawString(65, 162, codigo_poblacion)
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# Guardar recibo
canvas.showPage()

# Guardar página y continuar en una nueva

# Guardar el documento pdf
canvas.save()
buffer.seek(0)
Ilustración 98. Ejemplo documento pdf con ReportLab

Como podemos ver en la ilustración, la realización del documento pdf es laboriosa
ya que se deben dar todas las características necesarias para mostrar los datos
como se quieren, pero es una manera estupenda de crear dichos documentos
dando solución a las necesidades que se tienen.
Para comprender el funcionamiento y obtener todas las funciones que podemos
realizar con ReportLab se han utilizado la GUÍA DE USUARIO[39] y la API DE
REFERENCIA[40].

Validación Código Postal
Cuando un usuario propietario almacena sus datos en el perfil o agrega un nuevo
inmueble a la aplicación debe introducir su código postal, este debe ser validado
antes de ser guardado. Esta validación se realiza teniendo en cuenta que los
códigos postales en territorio español se sitúan entre el 01000 y el 52999.
Se realiza una pequeña función para comprobar que el código postal contiene cinco
dígitos y se sitúa en ese rango de valores.
def checkCP(codigo):
solucion = False
if len(codigo) == 5 and 1000 <= int(codigo) <= 52999:
solucion = True
return solución

Chat
Para implementar el chat Django como tal no tiene una librería específica, como sí
pasaba con la funcionalidad de restablecer la contraseña de un usuario, por lo que
se tiene que hacer toda la implementación desde cero.
La característica principal de la implementación del chat es la utilización del
framework DJANGO REST FRAMEWORK[41], con el que podremos crear una API
RESTful de manera más sencilla.
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Para esta implementación tendremos que crear los templates, vistas y modelos
necesarios para almacenar todos los mensajes de cada usuario, mostrar las
diferentes conversaciones y crear toda la lógica del chat.
El código de los pasos para crear el chat lo podemos encontrar en el anexo 9.2
CÓDIGO CHAT.
1. El primer paso es crear el modelo con el que se almacenarán los mensajes en
la base de datos y añadirlo al archivo admin.py para poder verlo desde el
administrador de la aplicación.
2. El segundo paso es crear los serializer de los mensajes, lo que nos permite
poder representar los datos de forma nativa en Python como JSON. Estos
serializer los podemos crear partiendo del framework Django RESTful en un
archivo nuevo llamado serializers.py.
3. El tercer paso es crear las vistas para mostrar todos los datos serializados.
4. El cuarto paso consiste en asociar las vistas creadas anteriormente con sus
urls para poder acceder a todos los datos.
5. El quinto paso, una vez creada la parte de modelos y serializer, consiste en
empezar a diseñar el chat y toda su funcionalidad. Lo primero será crear los
templates tanto para la página principal del chat, donde se ve la lista de
conversaciones, como la página del chat cuando ya se ha seleccionado una
conversación. Seguirán el diseño general de la aplicación. En estas páginas se
deberá añadir un script mediante JavaScript para llamar a las diferentes
funciones del chat.
6. El sexto paso consiste en asociar los templates creados para el chat con sus
urls correspondientes.
7. El séptimo paso lo realizaremos para crear el archivo JavaScript en el que irán
las funcionalidades del chat. Estas funciones harán uso de las llamadas a
AJAX para que la aplicación de chat sea interactiva.
8. Y, por último, en el octavo paso, se crean las vistas que renderizarán los
templates, tanto para la página principal del chat cómo para cada
conversación.
Tanto para el paso sexto cómo para el paso octavo en el anexo sólo se muestra el
código para el usuario propietario, pero se debe tener en cuenta que también
habría que codificarlo para el usuario inquilino.
En conclusión, como se puede observar a lo largo de los pasos, la funcionalidad
del chat es laboriosa pero es la clave que daba diferenciación a nuestro desarrollo
respecto del resto de aplicaciones analizadas en el punto 3.1.1 ESTUDIO DE LA
OFERTA DE MERCADO.
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7 Conclusiones
Los resultados del Trabajo de Fin de Grado han sido muy satisfactorios, se ha
realizado una aplicación totalmente funcional y adaptada en su totalidad a la
experiencia de usuario gracias a todos los análisis realizados.
Con respecto al tiempo dedicado, se realizaron modificaciones sobre el Plan de
Trabajo inicialmente propuesto por varios motivos, esto ha servido para empezar a
aprender sobre la planificación de un proyecto grande, ya que hasta ahora no se
había tenido ocasión de planificar un proyecto de esta magnitud y hay que tener en
cuenta, no solo el propio trabajo a realizar, sino también todos los acontecimientos
que pueden suceder a lo largo del tiempo y que impidan que se desarrolle según lo
planificado.
x

La finalización del Prototipo de Baja Fidelidad llevó algo más de tiempo de
lo planificado debido a que durante su desarrollo surgían nuevas ideas que se
quisieron implementar, lo que supuso la modificación del diseño.

x

El desarrollo del Prototipo de Alta Fidelidad sí se llevó a cabo en el tiempo
planificado, pero su prueba y estudio llevó algo más de tiempo.

x

Por último, el desarrollo de la aplicación estaba planificado durante los
meses de noviembre y diciembre de 2019, pero como el desarrollo y análisis
de los prototipos llevó más tiempo del planificado, prácticamente quedaba solo
el mes de diciembre para el desarrollo y, teniendo en cuenta los plazos, se
decidió presentar el trabajo en la convocatoria de julio y, de este modo, realizar
un mejor desarrollo de la aplicación.
PLANIFICACIÓN INICIAL
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

T1. ESTUDIO DEL
CONTEXTO
T2. DESARROLLO
BAJA FIDELIDAD
T3. PRUEBA BAJA
FIDELIDAD
T4. DESARROLLO
ALTA FIDELIDAD
T5. PRUEBA ALTA
FIDELIDAD
T6.
IMPLEMENTACIÓN
T7. MEMORIA
T8. PRESENTACIÓN
T9. TUTORÍAS

Tabla 29. Diagrama de Gantt. Inicial
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S10

S11

S12

S13

S14

S15

MODIFICACIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN INICIAL
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

3

S12

S13

S14

S15

T1. ESTUDIO DEL
CONTEXTO
T2. DESARROLLO
BAJA FIDELIDAD
T3. PRUEBA BAJA
FIDELIDAD
T4. DESARROLLO
ALTA FIDELIDAD
T5. PRUEBA ALTA
FIDELIDAD
T6.
IMPLEMENTACIÓN
T7. MEMORIA
T8. PRESENTACIÓN
T9. TUTORÍAS

Tabla 30. Diagrama de Gantt. Modificaciones

Como se puede observar en la comparación de ambos diagramas, mayoritariamente
sí se ha seguido la planificación, pero como el desarrollo del prototipo de baja
fidelidad llevó más tiempo de lo planificado (T2), el resto de las tareas que había que
realizar dependientes de ello se tuvieron que retrasar, incluso el análisis del prototipo
de alta fidelidad (T5) también se alargó más de lo debido en el tiempo.
Esto causó que la implementación de la aplicación (T6) no se pudiese empezar hasta
la semana 12, lo que nos dejaba, como ya se ha comentado antes, el mes de
diciembre para su desarrollo cuando en realidad se había planificado para realizarlo
en dos meses. Como consecuencia, el desarrollo se llevó a cabo durante los meses
de febrero y marzo de 2020.
Gracias al desarrollo del Trabajo de Fin de Grado se han asentado y ampliado
conocimientos sobre algunas de las asignaturas que se han visto a lo largo del grado.
Ha sido un gran trabajo, con muchas horas y esfuerzo dedicado, pero el resultado y
todo lo aprendido durante su realización ha merecido la pena.

3

El color verde indica el seguimiento correcto de la planificación, el color rojo indica lo que no se realizó en el
tiempo planificado y el color azul indica el tiempo utilizado adicional a lo planificado.
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9 Anexos
9.1 Cuestionarios
9.1.1 Análisis del contexto de uso
Ilustración 99. Cuestionario. Análisis del contexto de uso
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9.1.2 Análisis de los prototipos
Cuestionario personal
Ilustración 100. Cuestionario. Información Personal

Cuestionario de impresiones
Ilustración 101. Cuestionario. Impresiones del Prototipo
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Cuestionario de satisfacción SUS
Ilustración 102. Cuestionario. Satisfacción SUS
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Cuestionario de experiencia de usuario UEQ
Ilustración 103. Cuestionario. Experiencia de Usuario UEQ
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Cuestionario de observación
Ilustración 104. Cuestionario. Observación
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9.2 Código Chat
9.2.1 Crear el modelo
class Message(models.Model):
# Declaración de selectores
SI = 'Si'
NO = 'No'
MENSAJE_LEIDO = [
(SI, 'Si'),
(NO, 'No'),
]
# Campos generales
sender = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE,
related_name='sender')
receiver = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE,
related_name='receiver')
message = models.CharField(max_length=1200)
timestamp = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
is_read = models.CharField(max_length=2, choices=MENSAJE_LEIDO,
default=NO)
id_message = models.AutoField(primary_key=True)
def __str__(self):
return self.message
class Meta:
ordering = ['timestamp']

9.2.2 Crear los serializer
from django.contrib.auth.models import User
from rest_framework import serializers
from tfg.models import Message
# Serializer para usuarios
class UserSerializer(serializers.ModelSerializer):
password = serializers.CharField(write_only=True)
class Meta:
model = User
fields = ['username', 'password']
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# Serializer para mensajes
class MessageSerializer(serializers.ModelSerializer):
sender = serializers.SlugRelatedField(many=False,
slug_field='username', queryset=User.objects.all())
receiver = serializers.SlugRelatedField(many=False,
slug_field='username', queryset=User.objects.all())
class Meta:
model = Message
fields = ['sender', 'receiver', 'message', 'timestamp',
'is_read', 'id_message']

9.2.3 Crear las vistas para los serializer
# Enumera todos los mensajes entre dos usuarios o crea uno nuevo
@csrf_exempt
def message_list(request, sender=None, receiver=None):
if request.method == 'GET':
mensajes = Message.objects.filter(sender_id=sender,
receiver_id=receiver)
serializer = MessageSerializer(mensajes, many=True,
context={'request': request})
return JsonResponse(serializer.data, safe=False)
elif request.method == 'POST':
data = JSONParser().parse(request)
serializer = MessageSerializer(data=data)
if serializer.is_valid():
serializer.save()
return JsonResponse(serializer.data, status=201)
return JsonResponse(serializer.errors, status=400)
# Muestra un mensaje concreto entre dos usuarios o marcar dicho mensaje
como leído
@csrf_exempt
def message_users(request, sender=None, receiver=None,
id_message=None):
if request.method == 'GET':
mensaje = Message.objects.filter(sender_id=sender,
receiver_id=receiver, id_message=id_message)
serializer = MessageSerializer(mensaje, many=True,
context={'request': request})
return JsonResponse(serializer.data, safe=False)
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elif request.method == 'POST':
mensaje_edit = Message.objects.get(id_message=id_message,
is_read='No')
mensaje_edit.is_read = 'Si'
mensaje_edit.save()
return render(request)
# Enumera todos los mensajes recibidos de un usuario
@csrf_exempt
def message_list_user(request, receiver=None):
if request.method == 'GET':
mensajes_user = Message.objects.filter(receiver_id=receiver)
serializer = MessageSerializer(mensajes_user, many=True,
context={'request': request})
return JsonResponse(serializer.data, safe=False)

9.2.4 Asociar las vistas con las urls
path('messages/', views.message_list, name='message-list'),
path('messages/<int:sender>/<int:receiver>', views.message_list,
name='message-detail'),
path('messages/<int:sender>/<int:receiver>/<id_message>',
views.message_users, name='message-users'),
path('messages/<int:receiver>', views.message_list_user,
name='message-detail-user'),

9.2.5 Crear los templates
// Variables globales que utilizará la funcion 'receive'
sender_id = "{{ receiver.id }}"; // Variable para el receptor
receiver_id = "{{ user.id }}"; // Variable para el usuario conectado
// Para enviar
$(function () {
// Se hace scroll hasta el final para mostrar el último mensaje
scrolltoend();
// Se controla el evento al pulsar 'Enviar'
$('#chat-box').on('submit', function (event) {
event.preventDefault();
// Asignamos el mensaje a enviar
let message = $('#id_message');
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// Llamamos a la función 'send'
send('{{ request.user.username }}',
'{{ receiver.username }}', message.val());
// Eliminamos el contenido del input donde se escribe el
mensaje
message.val('');
});
});

9.2.6 Asociar los templates a sus urls
# Urls para el chat del propietario
path('propietario/<id_propietario>/chat', views.chatPropietario),
path('propietario/<id_propietario>/chat/<int:sender>/<int:receiver>'
, views.chatPropietarioMessage, name='message-detail'),

9.2.7 Crear JavaScript con las funcionalidades del chat
const text_box = '<div class="card-panel right">' +
'<div class="title">{sender}</div>' +
'{message}' + '</div>';
// Se hace scroll hasta el final del chat abierto para mostrar el
último mensaje
function scrolltoend() {
$("#board").stop().animate({
scrollTop: $('#board')[0].scrollHeight
}, 800);
}
// Función para enviar mensajes
function send(sender, receiver, message) {
$.post('/tfg/messages/', '{"sender": "' + sender + '", "receiver":
"' + receiver + '","message": "' + message + '" }', function
(data) {
let box = text_box.replace('{sender}', "Yo");
box = box.replace('{message}', message);
$('#board').append(box);
scrolltoend();
})
}
// Función para recibir mensajes
function receive() {
$.get('/tfg/messages/' + sender_id + '/' + receiver_id,
function( data ) {
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if (data.length !== 0) {
for (let i = 0; i < data.length; i++) {
// Si el mensaje no ha sido todavía leído
if (data[i].is_read === 'No') {
// Muestro el mensaje en el chat
let box = text_box.replace('{sender}',
data[i].sender);
box = box.replace('{message}',
data[i].message);
box = box.replace('right', 'left blue
lighten-5');
$('#board').append(box);
// Marco el mensaje como leído
$.ajax({
async: false,
url: '/tfg/messages/' + sender_id +
'/' + receiver_id + '/' +
data[i].id_message,
type: 'POST',
});
// Hago scroll hasta el último mensaje
scrolltoend();
}
}
}
})
}

9.2.8 Crear vistas para los templates
# Muestra la lista de usuarios inquilinos al propietario
def chatPropietario(request, id_propietario):
# Recuperamos la instancia del propietario y todos los usuarios
inquilinos
propietario =
Propietario.objects.get(nombre_usuario_propietario__username=id_pr
opietario)
inmuebles =
Inmueble.objects.filter(propietario__nombre_usuario_propietario__u
sername=id_propietario)
usuarios = []
for i in inmuebles:
alquileres = Alquiler.objects.filter(inmueble__direccion=i)
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for a in alquileres:
elem =
Inquilino.objects.get(nombre_usuario_inquilino__username=a.no
mbre_usuario_inquilino)
if usuarios.count(elem) is 0:
usuarios.append(elem)
return render(request, 'propietario_chat/chat_p.html', {'users':
usuarios, 'id_propietario': propietario})

# Obtenemos los mensajes asociados al 'sender' y 'receiver' para el
propietario
def chatPropietarioMessage(request, id_propietario, sender,
receiver):
# Recuperamos todos los usuarios inquilinos
inmuebles =
Inmueble.objects.filter(propietario__nombre_usuario_propietario__u
sername=id_propietario)
usuarios = []
for i in inmuebles:
alquileres = Alquiler.objects.filter(inmueble__direccion=i)
for a in alquileres:
elem =
Inquilino.objects.get(nombre_usuario_inquilino__username=a.no
mbre_usuario_inquilino)
if usuarios.count(elem) is 0:
usuarios.append(elem)
return render(request,
"propietario_chat/chat_p_messages.html", {'users':
usuarios,
'receiver': User.objects.get(id=receiver),
'messages': Message.objects.filter
(sender_id=sender, receiver_id=receiver)
| Message.objects.filter
(sender_id=receiver, receiver_id=sender)
})
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