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Resumen del Trabajo realizado
En la actualidad, la cantidad de información y tiempo que se pierde en una
empresa al realizar gestiones del día a día es inmenso, ya que en ocasiones hay
varias personas trabajando sobre el mismo archivo y se produce conflictos de
información o simplemente realizar una gestión tan simple como solicitar las
vacaciones requiere tramites bastante largos. Es por ello que la empresa Avanza
ha solicitado a la empresa Iecisa el desarrollo de una intranet privada para la
propia empresa.
El proyecto consistió en el diseño y desarrollo de un ecosistema de aplicaciones
que le permite la gestión de su intranet de una manera sencilla y amigable. La
aplicación debe lanzarse tanto en dispositivos Tablet como dispositivos móviles.
Para ello se desarrolló tanto la parte funcional a través de la herramienta
Android Studio y con la ayuda del lenguaje Kotlin como la parte de diseño,
pantallas que me fueron facilitadas a través de la herramienta de diseño Figma
y que fueron diseñadas por el equipo de diseñadores de la empresa (Iecisa).
La aplicación debió de cumplir con los objetivos, tanto principales como
secundarios que el cliente habia solicitado. Dichos objetivos son los siguientes:
Los objetivos principales que debe alcanzar este proyecto fueron los
siguientes:
-

Desarrollo de una Intranet que cumpla con los requisitos solicitados
por el cliente.
o

Servicio de autentificación

o

Servicio de visualización de noticias

o

Servicio para la gestión de nóminas

o

Servicio para la gestión de vacaciones

o

Servicio para la gestión de datos personales

Por otro lado, la aplicación se tuvo que desarrollar de modo que tuviera un
diseño responsive, es decir que las distintas pantallas que implementemos
deben ser capaces de adaptarse a cualquier dispositivo en el que se instale la
aplicación y que fuera amigable para el usuario poder manejarse con ella.
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Abstract
Nowadays, the amount of time and resources that are lost on a day to day basis
in many companies is immense. There are various factors that have a direct
impact on this reality. For example, various people could be working on the
same file or resource, and conflicts could potentially occur when uploading the
final version of the document. Furthermore, even a simple procedure of applying
for vacations could become a nightmare if inadequate technologies are used.
This is why a well-known company, Avanza, has requested Iecisa the
development of a private intranet for their own use.
The project consisted on the design and development of an application
ecosystem which enables a much more efficient, simple and friendly
management of their intranet.
In order to do so, both the functional portion, using the Android Studio tool with
Kotlin programming language, and the design portion, with various displays
created with the Figma design tool by the design team of the company (Iecisa),
were developed.
The fulfilment of the objectives and requisites, both primary and secondary,
defined by the client, was mandatory. The main objectives that were to be
accomplished by the Project are:
-

Development of an Intranet able to fulfil the following requisites
stablished by the client:
o Authentication services
o News visualization services
o Payroll management services
o Vacation management services
o Personal information management services

On a different note, the application was defined and had to be developed
according to a responsive design. This is, the various displays implemented
must be able to adapt to any sort of device in which the application is installed,
and guarantee the ease of use to the user.
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1 Introducción
Antes de empezar a explicar el desarrollo del proyecto, debemos mencionar que
se trata del desarrollo de una aplicación basada en una intranet para la
compañía avanza o más conocido por “Grupo Avanza”. Principalmente, el Grupo
Avanza se dedica al transporte de viajeros por carretera en España. No obstante,
también está presente en otros sectores, como la participación y/o gestión en
tranvías urbanos, o la operación de áreas de servicio y estaciones de autobuses.
[1] En 1995, El Dr Steven L Tellen, fue el primer investigador y científico en
acuñar, por primera vez, el término intranet. En aquella época, el término
intranet se usaba para hacer referencia a una o más páginas webs, más que
a una red informática interna
¿Pero a día de hoy cuando se habla del concepto intranet a que se refiere?
Pues bien, una intranet nos es más que un sistema privado que permite
compartir recursos entre sus miembros y que permite la gestión de una
cantidad inmensa de información en las empresas y que a su vez hace
posible poder compartirla.
La información que se cuelga en las intranets puede variar según el criterio
de las empresas, pero por lo general suelen ser documentos o bases de datos
a los que varios usuarios necesitan acceder con frecuencia.
Una vez definido el concepto de Intranet la siguiente pregunta que debemos
de hacernos es, ¿Por qué se utilizan?
Las empresas utilizan las intranets para que los empleados de diferentes
departamentos tengan la posibilidad de acceder a la información que sea
necesaria para el correcto desarrollo de su actividad diaria en la empresa.
Es una herramienta para ahorrar tiempo en la búsqueda de información, ya
que es mucho más sencillo buscar la información a través de una intranet
que no en los viejos archivos de una empresa. Otro de los motivos por los
que se utilizan las intranets, es en el que caso de que se tenga la posibilidad
de trabajar en algún otro lado que no sea nuestro puesto de trabajo, poder
acceder a la información sin ningún tipo de problema. Gracias a las
intranets se puede reducir de manera considerable la duplicación de
archivos o documentos.
Por todo lo mencionado con anterioridad, la empresa Avanza solicita a la
entidad IECISA, consultora del Corte Ingles, lugar donde he desarrollado el
proyecto, una intranet para sus empleados, para simplificar tiempo a la
hora de realizar sus gestiones, como por ejemplo una solicitud de
vacaciones o a la hora de consultar su nómina.
Los objetivos que debe alcanzar este proyecto son los siguientes:
-
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Desarrollo de una Intranet que cumpla con los requisitos solicitados
por el cliente.
o

Servicio de autentificación

o

Servicio de visualización de noticias

o

Servicio para la gestión de nóminas

o

Servicio para la gestión de vacaciones
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o
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Servicio para la gestión de datos personales

-

Poner en práctica todo lo aprendido en mi proceso de formación
universitario.

-

Poner en práctica todo lo aprendido en mi proceso de formación en la
empresa.
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2 Estado del Arte.
Para la realización del proyecto son necesarias diversas herramientas, con las
que he trabajado diariamente. Antes de comenzar a definir y citar las
herramientas que hemos utilizado, debo decir que todas ellas son las que la
empresa utiliza para el desarrollo de estos trabajos y que en ningún caso es una
decisión mía elegir el entorno de desarrollo como las otras aplicaciones.
Dichas herramientas son las siguientes:
-

Android Studio, como entorno de desarrollo
Kotlin, como lenguaje de programación
Figma, como plataforma de contacto entre los diseñadores y los
desarrolladores

2.1 Android Studio.
2.1.1 ¿Qué es Android Studio?
[2] Android Studio es por excelencia el IDE, entorno de desarrollo integrado
(Integrated Development Environment) óptimo para el desarrollo de aplicaciones
Android. Compite con otros entornos de desarrollo como pueden ser:
NativeScript, React Native, Ionic …
La decisión por la que el proyecto se ha desarrollado en Android Studio, es
porque la empresa Iecisa, trabaja con este entorno de desarrollo y forma a sus
becarios en dicho entorno, en ningún momento ha sido una decisión propia
Android Studio no solo es un potente editor de código, sino que ofrece un
montón de funcionalidades aparte, como pueden ser:
-

Un potente emulador, cargado de dispositivos, ya sean tablets o móviles.
Variedad de marcos de trabajo y herramientas de prueba.
Compatibilidad con C++ y NDK.
Integracion con Git.

En cuanto a la estructura que usa Android Studio para la realización de los
proyectos, debemos decir que es una estructura basada en modulos con
archivos de código fuente y archivos de
recursos.
Como podemos ver en la ilustración 1, se
distinguen dos tipos de modulos:
-

Ilustración 1.Estructura de Android
Studio
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-

Application: que es donde se encuentran
todos los archivos de código fuente de
Java o Kotlin, según el lenguaje que
utilicemos para el desarrollo de la
funcionalidad del proyecto y los archivos
res que son aquellos recursos sin código,
como diseños XML, estilos, Strings,
dimensiones, menús..etc
Gradle: Modulo donde se encuentran
todas las librerías y dependencias
i
l
t

Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos (UPM)

En cuanto a la interfaz de usuarios debemos decir que es una interfaz muy
intuitiva y fácil de usar, repleta de opciones que nos facilitan la implementación
del proyecto.
La interfaz consta de varias áreas lógicas.

Ilustración 2.Interfaz del entorno de desarrollo Android Studio.

Entre ellas podemos mencionar las más características:
-

La
La
La
La
La

barra de herramientas.
barra de navegación.
ventana del editor.
barra de la ventana de herramientas.
barra de estado.

2.1.2 Ventajas del Android Studio.
La mayor ventaja que tiene este entorno de desarrollo frente a otros es la
capacidad que tiene de compilación rápida. Es capaz de compilar proyectos de
gran magnitud en un tiempo muy breve. Otra de las ventajas que tiene es que
podemos ejecutar la aplicación desarrollada tanto en emuladores de diferentes
tamaños como en nuestro propio móvil si tiene un sistema operativo Android,
para ello lo único que haría falta sería poner el dispositivo en modo desarrollador
e instalar la aplicación en dicho dispositivo. Por otro lado, es capaz de soportar
diferentes módulos y combinarlos en un solo proyecto, con esto conseguimos
una disminución bastante significativa en cuanto a lo que se refiere a tiempo de
trabajo, ya que muchas aplicaciones poseen la misma base.
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2.1.3 Desventajas de Android Studio.
La curva de aprendizaje es lenta, sobre todo para nuevos desarrolladores de
Android, ya que son varios los aspectos que son necesarios para el correcto
funcionamiento de la aplicación. Otra de las desventajas es que tienes que tener
un conocimiento en diversos lenguajes de programación (Java, Kotlin, Xml…).
Por último, debemos decir que es poco estable, ya que cada poco tiempo sacan
versiones nuevas y eso puede crear conflictos con proyectos realizados con
anterioridad.

2.2 KOTLIN.
2.2.1 ¿Qué es Kotlin?
[3] Kotlin es un lenguaje de programación pragmático orientado principalmente
a objetos de calidad industrial y pensado para funcionar con Máquina Virtual
de Java (JVM) y Android.
Se caracteriza por una perfecta combinación de características claramente
orientadas a la funcionalidad durante la programación, centrándose en la
seguridad, la claridad y la interoperabilidad.
Kotlin nos permite utilizar los frameworks y librerías de Java ya existentes. Por
otro lado, no es preciso el uso de capas de adaptación en su interoperabilidad
El nombre de Kotlin, tiene su origen por la isla que posee su mismo nombre,
situada a pocos kilómetros de San Petersburgo, donde se encuentra la sede de
la empresa JetBrains, cuyo equipo de programadores se encargó de su
desarrollo.
Su sintaxis es igualmente intuitiva. Tiene un considerable parecido con Scala –
por ejemplo, los puntos y comas como cierre de frase son opcionales, y los saltos
de línea suelen bastar para que el compilador entienda que la declaración ha
terminado–, no obstante, es más simple y permite una compilación más rápida.
El hecho de que se trate de un lenguaje open-source no es la única causa de su
rápida expansión. La herramienta de conversión en un clic de Java a Kotlin ha
facilitado notablemente su crecimiento en el mercado.
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Ilustración 3.Comparación de código Java frente a Kotlin.

Como nos muestra la ilustración nº3, Kotlin no es el único lenguaje de
programación que se usa a la hora de desarrollar aplicaciones móviles, sino que
existen otros como:
-

-

-

Java: Lenguaje nativo usa Android Studio. Permite desarrollar
aplicaciones para el sistema Google y otros uso como videojuego o
programas de escritorio.
Java Script: Es un lenguaje Web, pero con plataformas como Titanium,
podremos compilar de manera nativa con la facilidad que ofrece frente a
Java
HTML5 + CSS : Lenguaje completamente Web. Al igual que Java Script,
plataformas como Titanium permiten el desarrollo de aplicaciones con
estos lenguajes.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, este lenguaje venia impuesto por
decisión de la empresa.

2.2.2 Ventajas de utilizar Kotlin.
Kotlin destaca frente a otros lenguajes de programación por cuatro grandes
características:
12

Conciso: reduce drásticamente la cantidad de código repetitivo.
Seguridad: evita clases enteras de errores como por ejemplo los Null
Pointer Exceptions.
Interoperabilidad: Koltin aprovecha las bibliotecas ya existentes para
JVM, Android y el navegador.
Fácil de usar: Es muy intuitivo.
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Por otro lado, tiene las ventajas de que es compatible con cualquier proyecto
desarrollado en Java ya que tiene acceso a las librerías y frameworks de Java,
posee una comunidad fuerte, ya que la empresa que lo desarrollo, JetBains,
está mejorando constantemente el lenguaje y está comprometido con el
proyecto.

2.2.3 Desventajas de utilizar Kotlin.
Aunque Kotlin este considerado el sucesor de Java, todavía hay ciertos aspectos
que tienen que mejorar, ya que es un lenguaje que es muy moderno y posee
ciertas desventajas frente a su predecesor. Dichas desventajas son las
siguientes:
-

Kotlin no dispone de las últimas versiones de plugins de Gradle.
El tiempo de ejecución frente al de Java es mayor.
Los tamaños de los APK son más grandes.

Todo esto se debe a que es un lenguaje prácticamente nuevo y que está
evolucionando constantemente.
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2.3 FIGMA.
[4] Figma es un editor de gráficos vectoriales y una herramienta de prototipado.
Figma es una de las herramientas que más hemos utilizado durante el
desarrollo del proyecto, ya que es necesaria para cumplir con todos los
requisitos que tienen que ver con la implementación del diseño de la aplicación
ya que en ella se nos muestran los diseños de las pantallas, las especificaciones
de colores, tamaños, formas, dimensiones, márgenes ... etc que debe cumplir la
pantalla que queremos diseñar.
No solo te trata de una web de diseño, sino que a su vez sirve como medio de
comunicación entre el equipo de diseño y el equipo de desarrollo ya que se
pueden poner comentarios en caso de que surjan dudas.
Por otro lado, también facilita el trabajo ya que permite descargar las fuentes e
imágenes necesarias para el correcto desarrollo de la aplicación.

Ilustración 4.Ejemplo de Figma de las pantallas del Login de Avanza.

2.3.2 Ventajas de utilizar Figma.
A continuación, vamos a enumerar una serie de ventajas que tiene la utilización
de Figma:
-

-
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Trabajo colaborativo: Figma permite que varios usuarios puedan trabajar
al mismo tiempo, puedan estar en la misma sesión y poner comentarios
sobre un mismo archivo. De este modo, varios equipos e incluso el cliente
pueden colaborar a tiempo real.
Duplicidad y recuperación: Esta herramienta permite duplicar, enlazar y
recuperar los componentes.
Se pueden tener varios grids en una misma página.
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2.3.2 Desventajas de utilizar Figma.
Se podría decir que la mayor de las desventajas es que la librería de los plugins
es algo más reducida frente a otros programas de diseños de interfaces de
usuarios como puede ser Sketch.

15

Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos (UPM)

3.Desarrollo
En el siguiente apartado, explicaremos como hemos realizado y estructurado el
desarrollo de la aplicación tanto para móvil como para Tablet y a su vez
podremos observar los casos de usos en casa apartado.
Antes de empezar a explicar el desarrollo de la aplicación, debemos recordar
que se trata de una aplicación para la compañía avanza o más conocido por
“Grupo Avanza”. Principalmente, el Grupo Avanza se dedica al transporte de
viajeros por carretera en España. No obstante, también está presente en otros
sectores, como la participación y/o gestión en tranvías urbanos, o la operación
de áreas de servicio y estaciones de autobuses.
En este caso lo que vamos a realizar es una aplicación, que se basa en una
intranet para los empleados de la compañía en la que podrán realizar las
siguientes acciones:
-

Consultar las noticias publicas
Realizar el proceso de autentificación para poder acceder a la intranet de
la empresa
Consular las noticas privadas
Consultar y realizar una petición sobre sus vacaciones
Consular las nóminas
Gestionar su perfil así como editarlo
Consultar el club de empleados

Cada una de estas acciones será definida a continuación y explicada como ha
sido su desarrollo tanto a nivel de diseño como a nivel funcional. Pero antes de
ello debemos explicar el desarrollo del proyecto a nivel global.
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3.1 Diagrama de flujo de diseño.
A continuación, vamos a definir el esquema de diseño de la aplicación y la
interacción que hay entre las diferentes pantallas.
La primera pantalla que se encuentra el usuario al abrir la aplicación es la
pantalla del Splash que contiene el logo de la empresa Avanza. Tras 2 segundos
de espera se despliega la pantalla con las noticias públicas, a partir de esta
pantalla el usuario puede realizar las siguientes funciones: meterse en la
descripción de la noticia o pasar directamente a la pantalla del login para poder
meterse en la Intranet de la empresa. Una vez logueado el usuario se encontrará
de nuevo con un listado de noticas, pero esta vez, noticias de la propia empresa,
es lo que en la aplicación llamamos la pantalla de actualidad, o la pantalla
principal. Desde ella el usuario puede navegar por la aplicación y realizar
múltiples opciones:
-

17

Ir a su perfil para realizar algún cambio en sus datos personales o
consultar sus nóminas,
Ir a la sección de “Mi trabajo” para solicitar, modificar o cancelar sus
vacaciones
Meterse en el club de empleados o puede meterse en la noticia para ver
su contenido.

Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos (UPM)

Esquema del diagrama de flujo

Splash

Noticias públicas

NO

¿Estas
registrado?

Registrarse

SI

Noticias privadas

Mi Trabajo

Vacaciones

Solicitar
Vacaciones

Mi Perfil

Club
Empleados

Nómina

Datos
Personales

Solicitar
Nómina
Modificar datos
personales
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Esquema del diagrama de flujo con el diseño de la aplicación
Ilustración
13.Splash

Ilustración
13.Noticias
Públicas

Ilustración
13.Detalle
noticia

No registrado

Ilustración
Registro

13.
Ilustración
13.Registro 1

Ilustración
Registro 2

13.

Ilustración
Noticias
Privadas

13.

Ilustración
Registro 3

Registrado

Ilustración
13.Registro 4

Continuación con el diagrama de flujo
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13.

Ilustración
Datos
Personales

Ilustración
Perfil

22.

Ilustración
22.Datos
Personales 2

22.

Ilustración
22.Nomina

Ilustración
Mi trabajo

22.

Ilustración 22.
Vacaciones 1

Ilustración 22.
Vacaciones 2

Ilustración 22.
Vacaciones 3

Ilustración 22.
Club empleado

20

Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos (UPM)

Debemos mencionar que tanto el dispositivo móvil como el dispositivo Tablet
poseen el mismo flujo y es por eso que sólo representado uno de ellos es
suficiente para poder ver el funcionamiento de la aplicación.

3.2 Estructura de los directorios del proyecto
La aplicación solicitada por el cliente ha sido desarrollada a través del entorno
de trabajo Android Studio, el cual nos permite desarrollar tanto funcionalmente
como a nivel de diseño. Android Studio se caracteriza por tener un formato de
paquetes muy intuitivo en los cuales se diferencia las dos partes citadas con
anterioridad.
A parte de los dos grandes paquetes mencionados con anterioridad, Android
Studio te genera uno por defecto llamado Gradle, en el cual debemos añadir las
librerías que son necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación,
donde consultar las versiones de las bibliotecas o donde podemos añadir las
dependencias del proyecto. La mayoría de los archivos que se encuentran en
dicho paquete son generados automáticamente por el entorno de desarrollo.
Como podemos apreciar en la ilustración número 5, se encuentran los dos
paquetes principales del entorno de desarrollo: App y Gradle Scripst. Además,
se aprecia un tercer paquete donde se encuentra archivos generales que se usan
en el lenguaje Kotlin, y que nos ayudan a poder desarrollar con una mayor
agilidad la aplicación.

Ilustración 23.Paquetes principales de entorno de desarrollo.
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3.2.1 Paquete App.
Este es el paquete más importante y en el que se encuentra casi la totalidad del
trabajo realizado. En él se encuentran los desarrollos tanto a nivel funcional
como a nivel de diseño.
Tiene un formato escalonado de paquetes que se estructuran desde el más
compleja hasta terminar por el más simple, que puede ser la clase Login por
ejemplo.
Dentro de dicho paquete encontramos los siguientes paquetes:
-Manifest.
-Java.
-res.
A continuación, explicaremos la función de cada paquete y los componentes que
lo forman.
3.2.1.1 Manifest.
El paquete Manifest o manifiesto contiene toda la información necesaria para la
creación de la aplicación. Entre dicha información, el paquete Manifest debe
declarar lo siguiente:
-

-

-
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El nombre del paquete de la aplicación, que normalmente coincide con el
espacio de nombres de nuestro código.
Los componentes de la aplicación incluyendo las actividades, receptores
de emisiones, servicios y proveedores de contenidos. Cada componente
debe definir propiedades básicas, como el nombre de su clase java o
kotlin.
Los permisos necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación,
como por ejemplo el permiso para acceder a internet en case de que la
aplicación tengo algún componente web.
Las funciones de hardware y software.
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Ilustración 24.Ejemplo de Código Manifest.

3.2.1.2 Java.
Lo primero que debemos decir es que el nombre del paquete no corresponde con
el lenguaje que hemos utilizado para desarrollar la aplicación, pero se utiliza
para diferenciar entre el paquete de diseño (Res) y el paquete funcional (Java).
En este caso se trata del segundo y en él encontráremos una estructura de
paquetes que contendrán el conjunto de la aplicación desarrollada. Dicha
estructura la analizaremos más adelante.
Como podemos observar en la ilustración 7, el directorio Java contiene otros 5
directorios que a su vez se volverán contendrán en su interior tanto archivos
como más paquetes. Dicho Directorios son los siguientes.
-
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Data.
Di.
Model.
Ui.
Utils.
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Ilustración 25.Directorios que contiene el directorio
Java.

A continuación, explicaremos las funciones de cada paquete y el contenido de
cada uno de ellos y el objetivo que desempeñan en la aplicación.
-

Data: en él se encuentra todo lo relaciona con el tema de repositorios. La
aplicación en diversos casos hace una petición a los servicios que nos
proporciona el cliente y recibimos una respuesta. Un ejemplo muy claro
es el caso que nos encontramos cuando un usuario se quiere loguear en
la aplicación. El usuario manda una petición para poder entrar en la
aplicación y el servicio nos manda una respuesta que puede ser un 200
(OK) o un error como por ejemplo el 404.

Por otro lado, este directorio también posee en su interior las preferences,
que son constantes o métodos que vamos a utilizar en diversos momentos y
que los definimos ahí para más tarde simplemente hacer la llamada y no
tener que definirlo cada vez que los queramos usar. Como ejemplo podríamos
mencionar la variable de isTablet, que es una variable de tipo booleana y en
el caso de que sea “verdadero” el dispositivo emitirá las pantallas de Tablet
y en caso de que sea “false” el dispositivo emitirá las pantallas de móvil.

-Model: Este directorio va ligado al anterior ya que en debemos definir cada
petición que queremos envía al servicio para que nos devuelva una
respuesta. Como podemos observar en la ilustración 8, vemos todos los
subpaquetes que contiene el directorio model y a continuación pondremos
como ejemplo el “Login”.
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Ilustración 26.Subpaquetes del directorio
Model.

Como acabamos de mencionar, explicaremos el contenido de cada uno de estos
subpaquetes a través del ejemplo de Login. Viendo la Ilustración nº 9, el Login
consta tanto de una respuesta, LoginRespondeModel, como de una petición,
LoginRequestModel. El servicio del login manda una petición al servidor con las
variables de user y password, variables que podemos apreciar en la ilustración
nº 9.

Ilustración 27.Código de solicitud de Login, LoginRequest.

Y dicho servicio nos devuelve una respuesta con la información necesaria para
nuestra aplicación. En dicha información se encuentran muchas variables que
debemos de mencionar ya que son importantísimas para que el servicio del login
funcione correctamente.
Dichas Variables son las mencionadas a continuación:
-authToken: este en el token o código que nos informa si la petición se puede o
no realizar o si se ha realizado de manera correcta.
-refreshToken: en este caso, esta variable, recoge el dato de si un usuario ya ha
sido logueado o no, es decir, en caso de que un usuario ya tenga un perfil, la
variable refreshToken recordara dicho usuario.
Por otro lado, tenemos todas las variables que recogen información del usuario
como son: la fecha de nacimiento, el nombre de la compañía, su nombre, su
apellido, el id de empleado etc...
Todas estas variables mencionadas se pueden observar en la ilustración nº 10.
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Ilustración 28.
LoginResponse.

-

de

respuesta

de

Login,

Ui: Este es el directorio que contiene todas las funcionalidades de los
requisitos definidos al principio del trabajo. En él se encuentran las
subpaquetes con el nombre de los requisitos y dentro de dichos paquetes
encontramos las funcionalidades que hemos desarrollado. Dichos
subpaquetes son los siguientes:
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Código

Login.
News.
Profile.
Splash.
Work.
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Ilustración
directorio Ui.

-

27

29.Subpaquetes

del

Utils: Este directorio contiene contantes que siempre van a ser las misma
y que llamaremos en diversas funcionalidades. Lo que nos permite este
directorio es el ahorrarnos definir las constantes en cada uno de los
archivos en los que van a ser llamadas, con lo que nos ahorramos
muchas líneas de código y obtenemos una mayor optimización de él.
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3.2.1.3 Res.
En este paquete se encuentran todos los componentes desarrollados a nivel de
diseño. En él se encuentran todas las actividades implementadas de la
aplicación, tanto las del dispositivo móvil como las del dispositivo tablet, todos
los iconos o imágenes que contiene la aplicación, las diversas fuentes de letra
que utilizamos o los valores simples que hemos definido para que la aplicación
sea más manejable y tenga más facilidad a la hora de realizar cambios.
Como podemos ver en la ilustración nº 12, podemos distinguir los distintos
paquetes mencionados con anterioridad.

Ilustración 30. Directorios que contiene el
directorio Res.

Partiendo de la ilustración anterior, debemos definir los siguientes directorios:
-
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Drawable: En este directorio se encuentran todos los archivos de
imágenes e iconos que se encuentran en la aplicación, así como ciertos
formatos, como pueden ser los bordes de los botones o las formas de las
imágenes.
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A continuación, ajuntamos la ilustración nº 13 donde podemos observar lo
mencionado anteriormente.

Ilustración 31.Ejemplos de imágenes e iconos
de la carpeta Drawable.

-

Font: En este directorio adjuntaremos la fuente o fuentes que
utilizaremos en la aplicación.

-

Layout: En este directorio se encuentran todas las actividades, pantallas
o fragmentos de la aplicación, por las que el usuario navegará. Dentro de
este directorio se encuentra una carpeta por cada actividad,
distinguiendo entre la del dispositivo móvil o el dispositivo Tablet.

Ilustración 32. Activities desarrolladas en la
carpeta Layout.
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Ilustración 33. Diferencia entre activities de Tablet o
móvil.
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-

Menú: En este directorio se encuentra el menú desplegable de Mi perfil.
En el de definen los distintos apartados que lo componen:




-

Datos personales.
Nómina.
Configuración.

Values: En este directorio se encuentran los valores de nuestro proyecto,
es decir, archivos XML que contienen las variables que serán
referenciadas más tarde en nuestro código. Dicho directorio contiene los
siguientes archivos:
 Colors.
 Dimens.
 Strings.
 Styles.

Archivos que podemos observar en la ilustración nº 16.

Ilustración 34. Archivos XML que
contiene el directorio Values.



Colors: Archivo XML en el que se encuentran definidos todos los que
colores que son usados en la aplicación y que serán referenciados en
código. Los colores están definidos de forma Hexadecimal, es decir
están compuestas por 6 caracteres que pueden ser tanto dígitos como
letras. Podemos observar un ejemplo en la ilustración nº 17.

Ilustración 35. Archivo XML colors, colores definidos de la
aplicación.
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Dimens: Archivo XML en el que se encuentran definidas las
dimensiones que tendrán las fuentes de la aplicación. La medida que
se utiliza SP (Scale-independent Pixels), es una unidad abstracta que
se basa en la densidad física de la pantalla. En la siguiente
ilustración, nº 18, podemos apreciar algunas de las dimensiones que
están definidas en la aplicación.

Ilustración 36. Archivo XML dimens, dimensiones definidas de la
aplicación.



Strings: Archivo XML que contiene las cadenas de texto usadas en la
aplicación. En la ilustración nº 19 podemos observar cómo hemos
definido las cadenas de texto para el componente de navegación
“Bottom navigation”

Ilustración 37. Archivo XML strings, cadenas de texto definidas en la
aplicación.
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Styles: En el archivo XML Styles se definen todos los estilos que son
necesarios para la aplicación. En los estilos podemos definir tanto el
tamaño de la letra, la fuente, el color, las dimensiones, el fondo de un
botón, los bordes de los botones... En la ilustración nº 20 podemos
apreciar el estilo del texto que utilizamos para representar las
nóminas del empleado.

Ilustración 38. Archivo XML styles, estilos definidos de la aplicación.

3.2.2 Paquete Gradle.
Gradle es la herramienta que utiliza el entorno de desarrollo Android Studio
para poder compilar y configurar nuestro proyecto. Esto lo hace por medio de
paradas. En este archivo podemos encontrar datos como por ejemplo saber cuál
es la versión de compilación de nuestro proyecto, la mínima versión de SDK con
la que estamos trabajando, algunas configuraciones de ejecución y las
dependencias que equivalen al conjunto de librerías, plugins o herramientas
externas o propias de SDK que queremos vincular en nuestro proyecto

Ilustración 39. Archivos del paquete Gradle.
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3.3 Descripción funcional por requisitos
Los elementos que forman parte de la funcionalidad completa de la aplicación,
quedan descritos en los siguientes apartados.

3.3.1 Noticias
Unidad mínima de información de la que disponen los empleados para conocer
las últimas novedades de la empresa. Las noticias deber poder ser segmentadas
por la zona a las cuales quieres ser notificadas las mismas. Toda noticia deberá
contar con la siguiente información:
-

Título
Fecha de edición
contentURL (que tendrá la URL base del sistema dónde se dspondrán los
recursos asociados a la noticia, tal y como pueden ser imágenes o videos).
División
Cuerpo (Texto plano)
Categoría de la noticia
Fuente de la noticia

En este apartado cabe mencionar que dentro de la aplicación encontramos dos
tipos de noticias: las noticias públicas, a las cuales el usuario de la aplicación
podrá acceder sin tener que autentificarse y las noticias de dominio privado que
son aquellas a las que se accede una vez dentro de la intranet de la empresa.
Para ella el usuario previamente ha tenido que realizar el proceso de
autentificación.

3.3.2 Usuario
A la aplicación podrán acceder usuarios de diferentes categorías empresariales
(RRHH, Conductores, Atención al Cliente, etc.).
La información que debe registrarse de los usuarios es la siguiente:
- Nombre
- Apellidos
- Fecha de Nacimiento
- DNI
- Correo Trabajo
- Móvil Trabajo
- Correo Corporativo
- Móvil Personal
- Correo Personal
- Puesto
- Explotación: agrupación
Todos estos datos pueden ser modificados a través de la aplicación en el
apartado de datos personales.
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3.3.3 Gestión de Vacaciones
El empleado que lo desee, puede solicitar a través de la aplicación el turno de
vacaciones, esta acción desencadenará un correo que será entregado
inicialmente a su responsable a cargo y posteriormente entregado en un buzón
para que el departamento de recursos humanos de la empresa realice las
acciones pertinentes de denegación o validación del turno de vacaciones
solicitado.
La
-

información que debe guardarse sobre las vacaciones debe ser:
Solicitante
Fecha de Inicio de vacaciones
Fecha de Fin de vacaciones
Estado de la petición:
o Pendiente
o Aprobada
o Cancelada
o Validada

El estado de una petición de vacaciones puede variar entre: Pendiente (Estado
inicial, cuando el empleado crea la petición), Cancelada (Transitado cuando el
usuario solicitante(empleado) cancela la petición (Siempre y cuando está se
encuentre en el estado "Pendiente") o cuando su responsable ha rechazado la
petición), Aprobada(Transitado cuando el responsable del solicitante aprueba la
petición) y Validada(Transitado cuando el departamento de RRHH ha validado
la petición tras haber sido aprobada por el responsable del solicitante).

3.3.4 Gestión de Nóminas
Para la visualización de los PDFs de las nóminas para cada uno de los usuarios,
se debe habilitar un servicio rest que reciba a través de formato JSON de uno a
N PDFs de nóminas de los usuarios. El nombre de los ficheros PDFs debe ser
obligatoriamente:
ReciboSalarial_YY_MM_XX_IDENTERPRISE_IDEMPLOYEE.pdf
Donde:
- YY: los dos dígitos del año de la nómina.
- MM: los dos dígitos del mes de la nómina.
- XX: Tipo de nómina (no es necesario)
- IDENTERPRISE: identificador de la empresa a la que pertenece el
empleado.
- IDEMPLOYEE: identificador del empleado al que pertenece dicha nómina
(este ID finaliza en una letra que no aporta información, es decir, es
descartable).
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3.4 Casos de Uso
Los casos de usos son las actividades o acciones que puede realizar un usuario
dentro de la aplicación. Para poder llevar a cabo una de estas acciones se
establecen una serie de condiciones necesarias que han de cumplirse
En relación con el proyecto, se definirán los siguientes casos de uso.

Ingresar

Ver
noticias
públicas
Acceder a
“nómina”

Ver Club
empleados

Descargar
nómina

Acceder a “Mis
vacaciones”

Ver
noticias
privadas

Ver
noticias
privadas

autentificarse

registrarse
Solicitar
vacaciones

Cancelar
vacaciones

Acceder a
datos
personales

Ver
detalles de
las noticias

Acceder a
“Mi trabajo”

Acceder a
“Mi perfil”
Editar datos
personales
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3.4.1 Ingresar
Precondición

No haber realizado el proceso de
autentificación

Postcondición

Después de 2000 milisegundos debe
redirigir a las noticias públicas

Acción

Ingresas (Splash)

Descripción

El empleado pulsa el icono de la
aplicación en su dispositivo

3.4.2 Ver noticias públicas
Precondición

Debe haber realizado la acción de
ingresar en la aplicación.

Postcondición

Debe redirigir al empleado a un
listado de noticias ajenas a la
empresa.

Acción

Ver noticias públicas.

Descripción

El empleado se encuentra con un
listado de noticias públicas.

3.4.3 Ver detalle noticia pública
Precondición

El empleado debe haber clicado en la
noticia pública.

Postcondición

Debe redirigir al empleado a un
pantalla donde se desglosa el artículo
junto con la descripción de la noticia
seleccionada.

Acción

Ver detalle de la noticia pública.

Descripción

El empleado se encuentra el desglose
de la noticia seleccionada.
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3.4.4 Registrar Usuario
Precondición

El empleado accede por primera vez a
la aplicación.

Postcondición

Debe redirigir al empleado a una
pantalla para poder meter sus datos y
poder realizar el proceso de registro.

Acción

Registrarse.

Descripción

El empleado deberá facilitar los datos
personales
solicitados
por
la
aplicación y deberá aceptar los
términos.

3.4.5 Autentificar Usuario
Precondición

Debe haber realizado la acción de
acceder a mi área privada o haber
accedido mediante el icono del
usuario.

Postcondición

Entrar en el área privada de la
aplicación.

Acción

Autentificarse.

Descripción

El empleado deberá poner sus
credenciales para poder acceder a si
intranet.

3.4.6 Ver noticias privadas
Precondición

El empleado debe haber realizado el
proceso de autentificación.

Postcondición

Debe redirigir al empleado a un
listado de noticias privadas asociadas
a la empresa.

Acción

Ver noticias privadas.

Descripción

El empleado se encuentra con un
listado de noticias privadas.
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3.4.7 Ver detalle noticia privada
Precondición

El empleado debe haber realizado el
proceso de autentificación.

Postcondición

Debe redirigir al empleado a un
pantalla donde se desglosa el artículo
junto con la descripción de la noticia
seleccionada.

Acción

Ver detalle de la noticia privada.

Descripción

El empleado se encuentra el desglose
de la noticia seleccionada.

3.4.8 Acceder a “Mi trabajo”
Precondición

El empleado debe haber realizado el
proceso de autentificación.

Postcondición

Debe redirigir al empleado la sección
“Mi trabajo”.

Acción

Acceder a “Mi trabajo”

Descripción

El empleado debe navegar a través del
componente “menú navigation” hasta
llegar a la sección mi trabajo

3.4.9 Acceder a “Mis vacaciones”
Precondición

El empleado se debe de encontrar en
la sección mi trabajo.

Postcondición

Debe redirigir al empleado al listado
de vacaciones

Acción

Acceder a “Mis vacaciones”

Descripción

El empleado debe seleccionar de las
dos opciones que tiene la pantalla “mi
trabajo”, la opción de mis vacaciones
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3.4.10 Solicitar vacaciones
Precondición

El empleado se debe encontrar en la
pantalla mis vacaciones.

Postcondición

Debe redirigir al empleado a una
pantalla para que pueda elegir las
fechas en las que desea estar de
vacaciones.

Acción

Solicitar vacaciones.

Descripción

El empleado debe pulsar el botón
“nueva solicitud de vacaciones” y
elegir las fechas que desea

3.4.11 Cancelar vacaciones
Precondición

El empleado debe haber solicitado
unas vacaciones.

Postcondición

Debe permitir al empleado cambiar el
estado de las vacaciones solicitadas.

Acción

Cancelar vacaciones.

Descripción

El empleado pulsado en el icono de la
papelera,
podrá
cancelar
las
vacaciones solicitadas

3.4.12 Acceder a “Club empleados”
Precondición

El empleado se debe de encontrar en
la sección mi trabajo.

Postcondición

Debe redirigir al empleado a la
pantalla de club del empleado

Acción

Acceder a “club empleados”

Descripción

El empleado debe seleccionar de las
dos opciones que tiene la pantalla “mi
trabajo”, la opción de club de
empleado
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3.4.13 Acceder a “Mi perfil”
Precondición

El empleado debe haber realizado el
proceso de autentificación.

Postcondición

Debe redirigir al empleado la sección
“Mi perfil”.

Acción

Acceder a “Mi perfil”.

Descripción

El empleado debe dirigirse a la
sección mi perfil a través del menú
hamburguesa, situado arriba a la
izquierda de la pantalla.

3.4.14 Acceder a Nómina
Precondición

El empleado se debe de encontrar en
la sección mi perfil.

Postcondición

Debe redirigir al empleado al listado
de sus nóminas.

Acción

Acceder a “Nómina”.

Descripción

El empleado debe seleccionar de las
tres opciones que tiene la pantalla “mi
perfil”, la opción de nómina.

3.4.15 Descargar nómina
Precondición

El empleado se debe encontrar en la
pantalla nómina.

Postcondición

Debe dejar ver al empleado su nómina
del mes solicitado.

Acción

Solicitar vacaciones.

Descripción

El empleado debe pulsar el icono de
descarga para poder visualizar la
nómina del mes deseado.
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3.4.16 Acceder a datos personales
Precondición

El empleado se debe de encontrar en
la sección mi perfil.

Postcondición

Debe redirigir al empleado a la
pantalla donde se encuentran sus
datos personales.

Acción

Acceder a “Datos personales”.

Descripción

El empleado debe seleccionar de las
tres opciones que tiene la pantalla “mi
perfil”, la opción de datos personales.

3.4.17 Editar datos personales
Precondición

El empleado se debe de encontrar en
la sección mi datos personales.

Postcondición

Debe permitir al empleado editar sus
datos personales

Acción

Editar datos personales

Descripción

El empleado debe pinchar el botón
“editar”, para poder modificar sus
datos .
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4. Resultados.
4.1 Manual del usuario para el correcto uso de la
aplicación.
A través de este apartado se explicará de forma detalla la manera en la que se
debe utilizar la aplicación y poder dar asistencia a los empleados que tengan
que hacer uso de ella.
Se mostrará de una manera paralela las pantallas de los dispositivos móviles
como los dispositivos Tablet ya que el diseño es distinto, pero poseen las mismas
funcionalidades.

4.1.1 Splash
Se trata de la primera pantalla que encontrará el usuario nada más abrir la
aplicación. Es una pantalla de carga, que dura 2000 milisegundos (2 segundos)
y en ella se muestra el logo de la empresa facilitado a través del programa de
diseño Figma. Como podemos observar la imagen de la izquierda hace referencia
al dispositivo móvil y la imagen de la derecha hace referencia al dispositivo
Tablet.
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4.1.2 Listado de Noticias públicas
Una vez trascurridos los 2 segundos de la pantalla de Splash el usuario se
encontrará con una pantalla en la que podrá observar listado de noticias
públicas. Es una pantalla más compleja que la anterior ya que posee varios
elementos. Lo más destacable son el listado de noticas a las cuales podemos
acceder si clicamos en ellas. Por otro lado, encontrará dos botones diferentes,
pero con que comparten la misma funcionalidad: el botón de usuario situado
arriba a la izquierda y el botón de “Área privada”, situado en la parte de debajo
de la pantalla. Ambos botones redirigen al usuario a la pantalla del Login.

Como se puede observar el diseño del listado es diferente en ambos dispositivos
ya que el dispositivo Tablet nos permite utilizar un formato de dos noticias por
fila mientras que el dispositivo móvil solo nos permite una noticia por fila.
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4.1.3 Detalle noticias públicas
Una vez que el usuario ha entrado en la noticia que él mismo ha seleccionado
se encontrará con la siguiente pantalla. Se trata de una pantalla simple en la
que podemos observar diferentes aspectos de la noticia, como pueden ser: la
fecha, el titular, la descripción… Por otro lado, el usuario vuelve a encontrar
esos dos botones para poder acceder al proceso de autentificación (Login) y un
botón más, que se encuentra arriba a la derecha para poder volver a la pantalla
del listado de noticias.

4.1.4 Login (proceso de autentificación)
La pantalla que se muestra una vez que el usuario ha accedido al área privada,
es la pantalla del Login, en ella se muestra de nuevo el logo de la empresa y dos
campos a rellenar: el DNI y la contraseña.
En el caso de que nos hayamos registrado con anterioridad, el campo DNI
vendrá completado por defecto, gracias a los tokens de la solicitud de registro,
ya que guardan la información que el usuario facilita a la hora de registrarse.
Si el usuario rellena de forma errónea el campo de contraseña, la saltará un
mensaje con “Contraseña incorrecta”
Por otro lado, podemos observar que hay tres botones, uno de ellos es para
iniciar el proceso de registro, en caso de que el empleado se haya instalado la
aplicación por primera vez y quiera acceder a su área personal. Este botón es el
que pone “solicitar registro”. Los otros dos son los siguientes, el primero se
encuentra situado arriba del todo a la derecha y posee el icono de una “X”, este
se utiliza para volver hacia la pantalla del listado de noticias públicas. El último
de los botones es el de “enviar” que se encuentra en la parte inferior de la
pantalla, justo a continuación del campo de contraseña. Este botón redirige al
empleado hacia su área privada, siempre y cuanto haya rellenado los campos
mencionados con anterioridad de manera correcta.
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Como podemos apreciar en el dispositivo Tablet hay un usuario que ya se ha
registrado, ya que el campo DNI viene relleno por defecto, mientras que en el
dispositivo móvil, se trata de un usuario que está iniciando la aplicación por
primera vez

4.1.5 Proceso de registro
Si el usuario procede al proceso de registro, se encuentra con una pantalla en
la que debe rellenar tres campos obligatoriamente: DNI, fecha de nacimiento y
nº de teléfono. Podemos observar en la pantalla que se visualiza el logo de la
empresa, como en la pantalla anterior y dos botones, uno de ellos para seguir
en con el proceso de registro “solicitar registro” y el otro situado arriba a la
derecha para volver a la pantalla de autentificación.
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A continuación, adjuntamos las pantallas del proceso de registro del dispositivo
Tablet
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4.1.6 Ver noticias privadas
Una vez realizado el proceso de autentificación, el usuario entra en la intranet
de la empresa y se encuentra con una pantalla bastante compleja en relación
con las anteriores. Lo principal de está pantalla es el listado de noticias de la
empresa. Noticias privadas, por las que el empleado puede navegar. Por otro
lado, debajo de la pantalla encontramos un menú navegable para poder
movernos entre las secciones de actualidad y mi trabajo. Arriba a la derecha
podemos ver el icono del usuario, que nos abre un menú lateral para poder
acceder al perfil de usuario.

Como podemos observar los dispositivos tienen el mismo formato que la pantalla
de noticias públicas.
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4.1.7 Sección Mi trabajo
A esta pantalla el usuario llega cuando navega por el menú que hay abajo en la,
en ella nos encontramos con dos opciones posibles: Vacaciones o Club del
empleado. A parte podemos observar que dispone del icono del usuario, arriba
a la derecha para poder abrir la opción de mi perfil.

4.1.8 Vacaciones
A través de la sección mi trabajo, es usuario accede al listado de sus vacaciones.
En esta pantalla se observa un listado de las vacaciones que ha realizado el
empleado, el día de la solicitud, la fecha de inicio y fin de las vacaciones y el
estado de la solicitud, que puede ser: aprobada, pendiente de validación o
rechazada.
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Además del listado el usuario puede realizar una nueva solicitud a través del
botón “Nueva solicitud de vacaciones”, situado en la parte inferior de la pantalla.

4.1.9 Realizar solicitud de vacaciones
El usuario podrá realizar una nueva solicitud de vacaciones a través de la
siguiente pantalla. En ella el usuario deberá seleccionar la fecha en la que quiere
iniciar las vacaciones, la fecha en la que tiene previsto volver a su puesto de
trabajo y luego darle a la opción de “save” para completar la solicitud.
Una vez realizada con éxito la solicitud, el usuario podrá observar en el listado
de las vacaciones que su solicitud se haya en la última posición con un estado
de pendiente de aprobación y con la opción de la papelera para poder
cancelarlas en caso de que sea necesario.

Una vez realizada la solicitud, la aplicación nos manda un mensaje confirmando
que la solicitud se ha realizado de manera correcta
Debemos mencionar que en caso de que el usuario elija fechas que no sean
correctas, como por ejemplo seleccionar una fecha de inicio al día actual, le
saltará un mensaje de error, indicando que no es posible realizar la solicitud.
En este caso en concreto, se observa como el empleado realiza una solicitud de
vacaciones para los días 22 al 30 de noviembre y se aprecia que, una vez
realizada la solicitud, su petición esta la última del listado con un estado de
pendiente de confirmación y con la opción de poder anular las vacaciones en
caso de que sea necesario.
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A continuación, adjuntamos el proceso de solicitud de vacaciones para los
dispositivos Tablet.

4.1.10 Cancelar Vacaciones
Esta operación la puede solicitar el usuario una vez que ha realizado una
solicitud de vacaciones. Para ello debe pulsar en el icono de la papelera que
aparece junto a la solicitud y confirmar que quiere realizar la operación.

De inicio como se ha mencionado antes, tenemos la solicitud pendiente de
validación. El usuario pulsa en el icono de la papelera porque quiere iniciar el
proceso de cancelar la petición. En la siguiente pantalla se requiere la
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confirmación de la operación y por ultimo podemos ver como la solicitud del 22
al 30 de noviembre tiene un estado de rechazada.
A continuación, adjuntamos el proceso de cancelar una solicitud de vacaciones
para el dispositivo Tablet.

4.1.11 Club del empleado
A esta parte de la aplicación llegamos a través de la sección Mi trabajo, una vez
allí el usuario tiene que escoger la opción de “club del empleado”. Una vez
realizado el procedimiento anterior el usuario se encontrará con una pantalla
que posee un web-service, en el que se muestra los datos de la empresa, las
estadísticas… en formato pdf.
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En la parte superior, podemos observar que tenemos que la pantalla dispone
un botón para retroceder a la sección de Mi trabajo.

4.1.12 Mi perfil
Esta sección engloba tanto los datos personales del empleado como la consulta
de las nóminas. Para poder acceder a ella, el usuario debe hacer pasado el
proceso de autentificación y haber desplegado el menú lateral accionando el
botón situado arriba a la derecha de las pantallas.
Dentro de la pantalla de Mi perfil, el usuario encuentra una imagen que puede
personalizar, su nombre y apellido justo a continuación de la imagen y más
abajo encontrará las dos opciones mencionadas con anterioridad.
Para volver a la pantalla principal el empleado simplemente deberá pinchar
fuera del menú lateral y este se cerrará de inmediato volviendo a mostrar la
pantalla en la que se encontraba el usuario.
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4.1.13 Acceder a Datos personales
Para que el usuario pueda acceder a los datos personales, previamente debe
desplegar el menú lateral de Mi perfil y una vez ahí debe seleccionar la opción
de Datos personales.
El usuario se encontrará con una pantalla en la que se encuentran los datos
personales que facilito a la aplicación cuando realizo el proceso de registrarse.
En la pantalla podemos observar como hay diversos campos rellenos de manera
automática como son: el puesto, correo corporativo, móvil corporativo, correo
personal, móvil personal… Una foto que puede editar para poner la que el
usuario prefiera, un botón para poder editar dichos datos y un botón situado
arriba a la izquierda para volver a la pantalla de mi perfil

4.1.14 Editar Datos Personales
Siguiendo en la pantalla de datos personales, el usuario tiene la opción de editar
sus datos en caso de que sea necesario. Para ello solo debe pulsar el botón de
editar y a continuación rellenar de manera correcta el campo que desea editar.
Una vez completado el proceso de editar, se podrá observar como el campo
editado ha sido modificado con los nuevos datos proporcionados por el usuario.

53

Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos (UPM)

4.1.15 Acceder a las nóminas
Para que el usuario pueda acceder a los datos personales, previamente debe
desplegar el menú lateral de Mi perfil y una vez ahí debe seleccionar la opción
de Nómina.
Una vez elegida la opción, el usuario encontrará un listado con las nóminas de
cada mes y un botón para poder descargar el fichero en formato pdf. Por otro
lado, arriba a la derecha, se encuentra otro botón para volver a la pantalla de
Mi perfil
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5. Conclusión
Una vez concluido con el desarrollo de los requisitos, realizados durante este
TFG, se puede afirmar que se cumplió con la meta general del proyecto que no
es otra que ayudar al usuario con las labores principales del día a día y las con
especificaciones obtenidas por el cliente (Empresa Avanza).
En primer lugar, se estudió con detenimiento las necesidades del cliente y la
situación actual en la que se encontraba su aplicación antecesora, para poder
lograr una aplicación más funcional a la vez que más intuitiva y responsive.
En segundo lugar, se desarrollaron diversos módulos en el lenguaje de
programación Kotlin con los que se ha logrado que la funcionalidad de la
aplicación funcione correctamente para la obtención de los servicios
establecidos.
Por último y ligado al proyecto he podido plasmar todo el conocimiento
adquirido en la escuela, durante estos 4 años de carrera, junto con el
conocimiento adquirido durante mi periodo de beca en la empresa.
Con respecto a mi experiencia personal al realizar este trabajo de Final de
Grado, este ha sido el proyecto más grande que he elaborado desde que me metí
en el ámbito de la informática y debo agradecer a mis tutores, tanto el de la
universidad, como el de la propia empresa, que me hayan ayudado en todo
momento y que me hayan sabido guiar en las labores de desarrollo y
documentación del proyecto.
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