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RESUMEN 

 

En el presente documento se desarrolla el proceso de trabajo de la implementación de una 

aplicación de tareas geolocalizadas en la plataforma Android (1).  

Para ello, en primer lugar, se realiza un estudio previo del contexto social actual, en el 

que se comprueba que el uso de dispositivos móviles es cada vez mayor, liderando el 

mercado la plataforma Android. También se definen los objetivos, que no sólo abarcan la 

funcionalidad de la aplicación planteada, sino la adquisición de conocimiento por parte 

del alumno y el uso de herramientas específicas como servicios de mapas y una base de 

datos externa. Además, la aplicación se desarrolla en base a la teoría Getting Things Done 

de David Allen (2). 

También se realiza una gestión del proyecto, definiendo una organización, una 

planificación a lo largo de tres meses para desarrollar cada una de las tareas y un 

presupuesto que determine el coste total del proyecto. 

A continuación, se realiza un análisis más profundo de la situación actual basado en la 

propuesta realizada, estudiando posibles competidores y realizando un estudio de 

alternativas de diseño para el sistema, tanto para el entorno de desarrollo como para la 

base de datos y el servicio de mapas en línea. 

Después, se realiza un análisis del sistema, donde se especifican los casos de uso, los 

requisitos del sistema, y las interfaces que serán utilizadas. Es aquí donde se define la 

funcionalidad de la aplicación, que incluye tareas, proyectos, un calendario donde apuntar 

eventos y un mapa donde visualizar lugares recomendados en función de las tareas 

pendientes. 

 Más adelante, se plantea un diseño del sistema, estudiado cuál es la forma correcta de 

implementar el sistema analizado. Este diseño determina que la aplicación de desarrollará 

mediante los lenguajes de programación HTML, CSS y JavaScript, además de definir 

todas las funciones y variables necesarias. 

A continuación, tras haber realizado la implementación del sistema, se plantean una 

batería de pruebas que permita comprobar que el resultado obtenido es el esperado. 

Finalmente, se desarrolla una conclusión, donde se comentan los principales problemas 

encontrados, posibles mejoras que realizar a la aplicación y se plantean alternativas para 

sacar beneficio económico de este proyecto. 
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ABSTRACT 

 

This document develops the process of implementing a geolocated task application on the 

Android platform.  

To do this, first, a previous study of the current social context is carried out, in which it 

is proven that the use of mobile devices is increasing, leading the market the Android 

platform. Objectives are also defined, which not only cover the functionality of the 

proposed application, but also the acquisition of knowledge by the student and the use of 

specific tools such as map services and an external database. In addition, the application 

is developed based on David Allen's Getting Things Done theory. 

Project management is also carried out, defining an organization, planning over three 

months for developing each of the tasks, and a budget that determines the total cost of the 

project. 

A deeper analysis of the current situation is then carried out based on the proposal made, 

studying potential competitors and conducting a study of design alternatives for the 

system, both for the development environment and for the database and online map 

service. 

A system analysis is then performed, specifying the use cases, system requirements, and 

interfaces to be used. This is where is defined the functionality of the application, which 

includes tasks, projects, a calendar where you can point down events and a map where 

you can visualize recommended places based on the to-do list. 

Later, a system design is proposed, studying the correct way to implement the analyzed 

system. This design determines that the application will develop using the HTML, CSS, 

and JavaScript programming languages, as well as define all the necessary functions and 

variables. 

Then, after the system deployment, a battery of tests is proposed to verify that the result 

obtained is as expected. 

Finally, a conclusion is developed, which discusses the main problems encountered, 

possible improvements to be made to the application and alternatives are proposed to take 

economic benefit from this project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como objetivo presentar el desarrollo de un trabajo de fin de 

grado de la carrera Ingeniería Informática. Se trata de un trabajo donde se ponen en 

práctica muchos de los conocimientos adquiridos durante el grado, principalmente 

relacionados con la implementación de aplicaciones web y bases de datos. Además, se 

adquieren conocimientos nuevos como la creación de aplicaciones móviles a partir de una 

implementación web y la gestión de servicios externos como Google Maps API (3). 

El trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación de tareas geolocalizadas para la 

plataforma Android, una agenda donde apuntar las actividades pendientes y obtener un 

mapa con los lugares más idóneos para realizarlas. 

Para el desarrollo del documento se han tenido en cuenta ejemplos y guías referentes a la 

realización de Trabajos de Fin de Grado (4). También se ha tomado como ejemplo un 

TFG obtenido del e-archivo de la universidad tutelado por el mismo tutor de este trabajo, 

con el objetivo de estructurar el documento y de entender con mayor precisión el objetivo 

de cada apartado (5).  

1.1. Contexto social actual. 

Hoy en día el uso del teléfono móvil inteligente o smartphones es una realidad para una 

gran parte de las personas en el mundo. La población se ha acostumbrado a realizar 

muchas de las tareas diarias desde estos dispositivos, desde llamadas y mensajería 

instantánea hasta búsquedas complejas en internet, compras, fotos… La siguiente gráfica 

muestra cómo el uso de los dispositivos móviles ha ido creciendo a lo largo de los años 

hasta llegar a superar al uso de ordenadores de sobremesa en 2016.  

 

Ilustración 1: Mobile VS. Desktop Usage (6) 
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Conforme avanzan los años se observa un crecimiento del mercado de los smartphones, 

con nuevas versiones, nuevos tamaños, nuevas tecnologías, y, en definitiva, nuevas 

oportunidades para crear lo que podría ser la normalidad del futuro.  

Así como el primer iPhone fue toda una revolución y marcó lo que hoy se considera como 

habitual, la evolución del mundo de los móviles podría llevar a una nueva revolución, 

donde se cree un producto que cambie la vida de millones de personas. 

La elección de la plataforma Android se sustenta en la gran cantidad de usuarios que 

utilizan dispositivos con estas características. Según StatCounter (7), empresa dedicada 

al análisis del tráfico web, se observa que, en el período comprendido entre enero de 2018 

y enero de 2019, los usuarios Android supusieron un 74,45% del mercado, frente a iOS 

que obtuvo un 22,85%. Esto supondría que, en un futuro, muchos más usuarios tendrían 

disponible la aplicación y la cuota de mercado con la que comercializar el producto sería 

mayor. 

No obstante, lo más lógico y la estrategia que llevan a cabo la mayor parte de empresas, 

es el desarrollo multiplataforma o desarrollo para ambas, con el objetivo de abarcar casi 

la totalidad del mercado. 

 

Ilustración 2: Mercado de plataformas móviles entre enero de 2018 y enero de 2019 (8) 

 

1.2. Motivación del Trabajo. 

El presente trabajo tiene como motivación profundizar en el mundo del desarrollo de 

aplicaciones móviles y aumentar el conocimiento en esta rama de la tecnología. A pesar 

de que el alumno no ha cursado asignaturas directamente relacionadas con las 

aplicaciones para dispositivos móviles, se trata de un mercado muy interesante en el que 

se puede llegar a hacer grandes proyectos y que tiene un futuro muy prometedor. 

Con la motivación de entrar en ese mundo y comenzar una carrera profesional en el 

desarrollo de aplicaciones para móviles inteligentes, se ha realizado este trabajo, 
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comenzando con una de las principales y más básicas funciones, la implementación de 

una aplicación web funcional en Android. 

Además, observando el día a día de muchas personas, se puede ver que prima la 

velocidad, la inmediatez y la eficiencia. Cuanto más rápido mejor, y esto supone que 

muchas veces no se cuenta con el tiempo suficiente para llevar a cabo las tareas más 

básicas y es fácil olvidar compromisos. De ahí surge la idea de realizar una aplicación de 

tareas que permita gestionar las actividades pendientes, y, en concreto, de ofrecer una 

solución rápida a la búsqueda de lugares idóneos para llevarlas a cabo. De esta forma, por 

ejemplo, el usuario no tendrá que perder tiempo en buscar una tienda donde comprar un 

regalo de cumpleaños, sino que bastará con apuntar dicha tarea y que la aplicación sugiera 

tiendas cercanas a su ubicación donde podría realizar su adquisición 

1.3. Objetivos. 

Por lo tanto, los objetivos del proyecto son: 

• Aprender a desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del grado, tanto a nivel de 

programación como a nivel de documentación. 

• El desarrollo de una aplicación ejecutable en la plataforma Android que permita 

al usuario almacenar tareas pendientes y obtener recomendaciones de lugares 

donde llevarlas a cabo. 

• Mostrar detalles de los sitios recomendados y mostrar la ruta hasta los mismos. 

• La posibilidad de crear proyectos, agrupaciones de tareas con un objetivo común. 

• La posibilidad de crear eventos, tareas con fechas específicas que se puedan 

apuntar en un calendario. 

• Aplicar la teoría de gestión de tareas Getting Things Done de David Allen como 

base para el desarrollo de la interfaz de usuario. 

• Almacenar información de las tareas en una base de datos segura. 

• Utilizar servicios externos de geolocalización y mapas. 

 

1.4. Estructura del documento. 

El documento consta de las siguientes partes: 

• Introducción: muestra una primera visión del proyecto, definiendo las ideas 

principales en cuanto al contexto social y la motivación del trabajo. Además, se 

incluyen los objetivos que se quieren conseguir con el desarrollo de la aplicación 

y se describe la estructura del proyecto. 

• Definición y acrónimos: este apartado define los términos principales y más 

técnicos del documento, así como la explicación de los acrónimos utilizados. 

• Gestión del proyecto: se especifican cada una de las actividades para desarrollar 

el proyecto, y la organización de estas. Además, se incluye un apartado para 

explicar el marco regulador. 
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• Estado del arte: se realiza un estudio de la situación actual del mercado, 

analizando posibles competidores de la aplicación propuesta, finalizando con una 

propuesta del sistema a implementar. 

• Análisis del sistema: se realiza un análisis previo al desarrollo del sistema, 

especificando los casos de uso y los requisitos que se deberán cumplir. Además, 

se definen las interfaces de usuario y se estudia la navegabilidad por las diferentes 

pantallas. 

• Diseño del sistema: en este apartado se desarrolla la aplicación definida en el 

apartado de análisis. Se explica el proceso de desarrollo y el funcionamiento de 

esta, así como la arquitectura del sistema y la estructura de la base de datos. 

Además, se explican los servicios externos a la aplicación como Google Maps 

API. 

• Validación del sistema: se llevan a cabo una serie de pruebas que validen el 

correcto funcionamiento y que el producto final cumple con los objetivos 

definidos en el análisis. 

• Conclusiones: se exponen las conclusiones obtenidas tras el desarrollo de la 

aplicación y del documento. 

• Bibliografía: en este apartado se muestran todas las páginas web, librerías y 

recursos en los que se ha basado el alumno como ayuda para el desarrollo del 

trabajo. 

• Abstract: parte escrita en inglés que abarca los apartados de resumen, 

introducción y conclusiones. 

 

1.5. Definiciones y acrónimos. 

 

1.5.1. Definiciones. 

Smartphone: también llamados teléfonos inteligentes. Son teléfonos móviles con un 

Sistema Operativo (OS) que funcionan como pequeños ordenadores. 

Feedback: o realimentación. Información recibida de los usuarios tras haber utilizado un 

sistema, con el objetivo de mejorar o corregir errores. 

Input: elemento web donde introducir datos en un formulario. 

Back-end: en diseño web, hace referencia al controlador y los datos, es decir, la parte que 

no ve el usuario. El front-end corresponde con la interfaz de usuario. 

App Store: servicio ofrecido por Apple para dispositivos iOS que permite la descarga 

gratuita o de pago de aplicaciones. 

Google Play: servicio ofrecdio por Google para dispositivos Android que permite la 

descarga gratuita o de pago de aplicaciones. 
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Open source: se trata de un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración 

abierta. En muchas ocasiones hace referencia a poder adquirir el software de forma 

gratuita, aunque no sea colaborativo.  

Waypoint: son coordenadas para ubicar puntos de referencia utilizados en la navegación 

mediante GPS. 

PopUp: ventanas emergentes que aparecen en la pantalla. 

1.5.1. Acrónimos. 

Acrónimo Significado 

ADT Android Development Tools 

API Application Programing Interface 

APK Android Application Package 

CSS Cascading Style Sheet 

GDPR Reglamento General de Protección de Datos 

GPS Global Positioning System 

GB Gigabyte 

HTML HyperText Markup Language 

IDE Integrated Development Enviroment 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos 

MVC Modelo-Vista-Controlador 

OS Operating System 

RAM Random Memory Acces 

SDK Software Development Kit 

SQL Structured Query Language 

TFG Trabajo de Fin de Grado 

UC3M Universidad Carlos III de Madrid 

Tabla 1: Acrónimos 
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2. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. Ciclo de vida. 

Este proyecto se va a desarrollar a partir de una adaptación de la metodología Métrica v.3 

(9). 

Esta metodología permite la estandarización y da soporte al ciclo de vida de un desarrollo 

software. Está orientada a la planificación, desarrollo y mantenimiento de Sistemas de 

Información, por lo que se utilizará una adaptación para el proyecto, ya que no se trata de 

un sistema de información. 

Los objetivos de esta metodología son: 

• Definición de un marco estratégico para el desarrollo de Sistemas de Información. 

• Asegurar que los usuarios obtengan productos software acordes con sus 

necesidades, haciendo énfasis en la fase de análisis de requisitos. 

• Conseguir una mayor productividad de los equipos implicados, ofreciendo una 

adaptación eficaz a los cambios y buscando la reutilización todo lo posible. 

• Mejorar la comunicación entre los diferentes equipos de trabajo que componen el 

proyecto. 

• Facilitar el mantenimiento y uso del producto obtenido. 

Dado que el desarrollo de este proyecto se lleva a cabo por un solo equipo compuesto de 

una persona, no se alcanzará el objetivo de mejora de la comunicación. No obstante, el 

resto de los objetivos serán imprescindibles para la correcta finalización del sistema. 

En la elaboración de esta metodología se han tenido en cuenta todos los estándares 

software y de calidad existentes en el momento de creación de esta, por lo que el proyecto 

respetará todas las normas y requisitos establecidos por los estándares. 

La metodología Métrica v.3 divide su estructura principal en los siguientes tres procesos: 

2.1.1. Planificación de Sistemas de Información. 

Se busca el desarrollo de Sistemas de Información para alguno o varios ámbitos de una 

organización, orientando las actuaciones de esta al objetivo de apoyar la estrategia 

corporativa.  

Por tanto, es necesario elaborar una arquitectura de información y un plan de proyectos 

informáticos, con el objetivo de dar apoyo a las estrategias empresariales. 

Es necesaria la implicación de la alta dirección, una perspectiva horizontal de los procesos 

de la organización y la prioridad de seguir los objetivos estratégicos. 
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2.1.2. Desarrollo de Sistemas de Información. 

Esta metodología abarca todos los pasos que se deben dar para desarrollar un sistema 

informático, desde la definición de requisitos hasta el proceso de instalación del software. 

Para ello se deben llevar a cabo los siguientes procesos: 

• Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS): se estudia cuál es la viabilidad del 

sistema, es decir, la posibilidad de que su desarrollo sea un éxito. 

• Análisis del Sistema de Información (ASI): se estudia cuáles son las 

necesidades del usuario y se establecen los requisitos que el producto debe 

cumplir. 

• Diseño del Sistema de Información (DSI): se diseña el sistema que se ha 

definido en el análisis. 

• Construcción del Sistema de Información (CSI): se desarrolla e implementa la 

solución diseñada. 

• Implantación y Aceptación del Sistema (IAS): se pone en funcionamiento el 

producto y se recibe feedback del usuario final. 

 

2.1.3.  Mantenimiento de Sistemas de Información. 

El objetivo de este apartado es el desarrollo de versiones posteriores a la implantación del 

sistema en función del feedback obtenido de los usuarios, bien sea por la detección de 

problemas como por las sugerencias de posibles mejoras. 

Ante estas peticiones se hace un estudio de la viabilidad de los cambios y se decide en 

consecuencia si se implementan o no.  

2.2. Organización. 

Dada la naturaleza del proyecto, cuyo objetivo final es el desarrollo de un trabajo de fin 

de grado, la organización está compuesta por un solo individuo, que toma la posición de 

los diferentes roles que constituirían el equipo de trabajo de desarrollo de un producto 

software. 

En este apartado se establecen la estimación de recursos iniciales y la organización del 

trabajo. 

2.2.1. Estimación de recursos iniciales. 

Para el desarrollo de este proyecto serán necesarios los siguientes recursos: 

2.2.1.1. Recursos hardware. 

• Un ordenador. 

• Un móvil con el sistema operativo Android. 
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2.2.1.2.Recursos software. 

• Un programa de prototipado. 

• Una base de datos. 

• Un compilador. 

• APIs de geolocalización y creación de mapas. 

• Herramientas de diseño. 

• Herramienta de escritura de documentos. 

2.2.1.3.Recursos personales. 

El alumno será la única persona involucrada en el desarrollo del proyecto, con la 

asistencia del tutor, que guiará los pasos a seguir y aportará conocimiento y experiencia 

previas en este tipo de trabajos. 

2.2.2. Organización del trabajo. 

En este apartado se analiza la organización del trabajo para que el resultado final del 

proyecto sea de calidad y se haga de forma estructurada. 

En este caso, el papel de cliente lo desempeña el tutor, mientras que el jefe de proyecto 

es el propio alumno. Mediante comunicación vía correo electrónico, el cliente y el jefe de 

proyecto comentan los aspectos más relevantes del sistema y el desarrollo de este. 

El papel de analista también es desempeñado por el alumno, encargado de la definición 

de los requisitos y necesidades del sistema. Las necesidades de este documento describen 

directamente los requisitos software, sin la definición de requisitos de usuario. Además, 

se realiza un análisis de la estructura del sistema. 

El alumno desempeña también el papel de diseñador, tomando las decisiones de cómo 

afrontar el problema y encontrando soluciones para resolverlo. Además, realiza también 

las pruebas necesarias para comprobar que el sistema diseñado funciona tal y como se 

describe en el análisis. 

Por último, la puesta en producción del sistema también será tarea del alumno, encargado 

del posterior mantenimiento y resolución de fallos reportados por los usuarios. 

 

2.3. Planificación. 

La planificación se va a llevar a cabo mediante un diagrama de Gantt. En este diagrama 

se especifican las actividades que se van a realizar, la fecha de inicio y la duración de 

estas. Se ha distribuido el tiempo por semanas: 
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Ilustración 3: Diagrama de Gantt 

Como se puede observar, se ha planificado el proyecto para una duración total de tres 

meses. La gestión del proyecto se desarrolla a lo largo de todo ese tiempo, por lo que 

abarca toda la gráfica. El resto de las tareas vienen señalizadas según el número de 

semanas que se planifica tardar en hacerlas.  

En primer lugar, se realiza una reunión con el tutor del trabajo, para discutir los aspectos 

más importantes y formalizar una propuesta. También se comienza a planificar el 

desarrollo del proyecto. 

El primer mes y medio se utiliza para estudiar el contexto social actual y la viabilidad del 

sistema, así como para realizar un análisis y un diseño del mismo. En este proceso se 

definirán los requisitos del sistema, se estudiarán las distintas alternativas de desarrollo y 

se diseñará un plan para la implementación. 

A partir del mes y medio comenzaría la implementación de la aplicación, basándose en 

el análisis y diseño previos. Casi en conjunto con la implementación comenzaría la fase 

de pruebas, comprobando que el desarrollo se está realizando correctamente y que todo 

funciona como se espera. 

Finalmente, se termina el documento transcribiendo las pruebas realizadas y completando 

los apartados sin finalizar.  

Una vez se encuentre la aplicación finalizada, satisfaga los requisitos establecidos y haya 

pasado las pruebas y el documento esté completo, se podría dar por finalizado el proyecto. 

No obstante, siempre es importante una fase de mantenimiento posterior para comprobar 

que todo siga funcionando correctamente. 
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2.4. Marco regulador. (10) 

En el desarrollo de una aplicación móvil hay que tener en cuenta diferentes restricciones 

que puedan afectar al proyecto, tanto de carácter económico, como técnico, operativo o 

legal. 

En primer lugar, el proyecto no cuenta con ninguna restricción económica, ya que, al 

tratarse de un desarrollo privado y personal sin el objetivo de comercialización, no es 

necesaria la inversión de dinero inicial que permita pagar a un equipo de trabajo y las 

instalaciones y recursos utilizados por los mismos. No obstante, debe contarse con los 

recursos hardware necesarios, como son u ordenador y un teléfono móvil con la 

plataforma Android. En cuanto al software utilizado, los programas son de uso gratuito, 

por lo que no suponen un gasto adicional. 

Con respecto a las restricciones de carácter técnico y operativo, se encuentra la falta de 

conocimiento de las herramientas y del entorno utilizado. Esto supone un estudio previo 

a la implementación para familiarizarse con dichas herramientas, con la finalidad de 

facilitar el posterior desarrollo. Además, a pesar de que los lenguajes de programación 

utilizados están controlados, muchas de las funcionalidades como accesos a una base de 

datos o la geolocalización del usuario son cuestiones nuevas que se deben abordar. 

Con respecto a las restricciones legales del proyecto, se debe sujetar al Reglamento de 

Protección de Datos (GDPR) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de 

Derechos Digitales (LOPD). A pesar de que la aplicación no guarda información personal 

como nombres, correos, contraseñas, etc, sí utiliza servicios de geolocalización, por lo 

que se debe conceder dicho permiso la primera vez que se utiliza. Además, este permiso 

debe ser accesible desde el dispositivo para cambiar la relación con el mismo y denegarlo 

en caso requerido. No obstante, esto inhabilitará algunas funciones de la aplicación. 

Se debe tener en cuenta la seguridad de los servidores de back-end, como son el proveedor 

de base de datos y el proveedor de servicios de mapa, asegurando que disponen de la 

seguridad necesaria y que los datos sensibles no quedan en riesgo con su uso. 

Dado que la comercialización del producto no forma parte de este proyecto, no es 

necesario incluir una política de privacidad, pero sería necesario en caso contrario. Esta 

política de privacidad debería hacerse con mucho cuidado y con ayuda de profesionales 

que aseguren una completa cobertura si existe algún problema. 

Se debe contar además con las licencias de todas las herramientas y productos utilizados 

para el desarrollo de la aplicación, así como posibles imágenes utilizadas libres de 

derechos de autor o código libre obtenido de otros autores. 

Finalmente, se deberá tener en cuenta el acceso a la aplicación de usuarios menores de 

edad, grupo que se considera sensible y cuyos datos deben estar incluso más protegidos 

que los demás. 
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2.5. Entorno socioeconómico. 

Una vez conocida la planificación y el marco regulador para desarrollar el proyecto, es 

necesario estimar el coste de este. Dado que el trabajo es de carácter personal y no se 

cuenta con un equipo de trabajo real, la estimación será ficticia, calculando cuál podría 

ser el coste real de este proyecto. 

 

2.5.1. Estimación de costes no personales. 

Es necesario analizar las herramientas y hardware utilizado para calcular el coste de los 

mismos: 

Por un lado, es necesario analizar las herramientas software utilizadas en este proyecto, y 

en caso de que alguna sea de cobro, incluir los costes. Los softwares utilizados son los 

siguientes: 

• Sistema operativo: Windows 10. 

• Entorno de compilación: Apache Cordova (11). 

• Entorno de ejecución: Android Studio y terminal del ordenador. 

• Edición de código: Notepad++. 

• Navegador web: Google Chrome. 

• Programa de prototipado: Justinmind (12). 

• Base de datos: Firebase Cloud Firestore (13). 

• Servicios de mapas: Google Maps APIs 

• Herramienta de escritura de documentación: Microsoft Word. 

• Diseño de diagramas e ilustraciones: draw.io (14). 

• Herramienta de recortes: aplicación por defecto del ordenador. 

Todas y cada una de estas herramientas son gratuitas o tienen un uso gratuito limitado 

mayor al tiempo utilizado por el alumno. Tanto el proveedor de bases de datos como de 

mapas es gratuito hasta cierto punto de uso, el cual no será superado con las pruebas 

realizadas. La aplicación de prototipado Justinmind cuenta con un uso de la versión 

premium de forma gratuita durante catorce días, tiempo suficiente para llevar a cabo esta 

actividad. Finalmente, con respecto al sistema operativo y la herramienta Microsoft 

Word, se dispone de licencias gratuitas por ser estudiantes de la UC3M, por lo que 

tampoco suponen ningún gasto.  

Componente software Precio 

Windows 10 0,00€ 

Apache Cordova 0,00€ 

Android Studio 0,00€ 

Notepad++ 0,00€ 
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Google Chrome 0,00€ 

Justinmind 0,00€ 

Firebase Cloud Firestore 0,00€ 

Google Maps 0,00€ 

Microsoft Word 0,00€ 

draw.io 0,00€ 

TOTAL 0,00€ 

Tabla 2: Estimación de costes software 

Con respecto a los componentes hardware, se ha utilizado el ordenador portátil personal 

del alumno y el dispositivo móvil personal del alumno. El precio de estos dispositivos se 

especifica en la siguiente tabla: 

Componente hardware Precio 

Ordenador portátil ASUS F555L i7 8GB 

de RAM 1TB de almacenamiento. 

799,99€ 

Xiaomi Mi A2 6GB de RAM 64GB de 

almacenamiento 

189,99€ 

TOTAL 989,98€ 

Tabla 3: Estimación de costes hardware 

No obstante, estos dispositivos ya se disponían de forma previa al proyecto, sin haber sido 

compras específicas para el mismo, por lo que el valor residual sería menor.  

Haciendo una aproximación, y considerando que cada año de uso devalúa el precio de 

cada producto en un 10%, tras cinco años de uso del ordenador portátil y dos años de uso 

del dispositivo móvil, el valor real sería: 

Componente Precio 

Software 0,00€ 

Hardware 989,89€ 

Depreciación -591,987€ 

TOTAL 397,993€ 

Tabla 4: Estimación de costes totales 
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2.5.2. Estimación de costes personales. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el trabajo es de carácter individual, por lo 

que no existe un equipo real de trabajo. No obstante, bajo el supuesto de que existe dicho 

equipo, se va a definir un presupuesto. 

2.5.2.1. Estimación de horas. 

En primer lugar, es necesario definir cuántos roles componen el equipo, y calcular el 

número de horas de trabajo de cada uno: 

Cargo Nombre Horas de trabajo 

Jefe de proyecto Raúl Gómez Serrano 130 

Analista Raúl Gómez Serrano 120 

Diseñador Raúl Gómez Serrano 80 

Programador Raúl Gómez Serrano 180 

Gestor de pruebas Raúl Gómez Serrano 120 

Ilustración 4: Estimación horas equipo de trabajo 

Estos cálculos se han realizado teniendo en cuenta una jornada diaria de 8 horas y jornadas 

semanales de 40 horas. 

El jefe de proyecto no se encuentra presente en todo momento, pues a partir del estudio 

de viabilidad sólo será necesaria su presencia para realizar reuniones de seguimiento 

semanales. Por ello, se encontrará a jornada completa al principio del proyecto, pero su 

participación será menor más adelante. 

Por otro lado, a pesar de que el análisis del sistema se ha planificado para una duración 

de ocho días, es importante que el analista permanezca en el proyecto para apoyar las 

tareas de diseño e implementación, por lo que el número de horas es mayor. 

El programador también se estima que permanecerá más horas de las planificadas para 

dar apoyo al gestor de pruebas y corregir posibles errores. 

2.5.2.2. Estimación del presupuesto personal. 

En función de las horas calculadas anteriormente y de las tareas necesarias para llevar a 

cabo el proyecto se calculan los sueldos de los trabajadores. 

Tareas Encargado 
Horas de 

trabajo 
€/h 

Gestión del proyecto Jefe de proyecto 50 45,00€/h 
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Planificación Jefe de proyecto 20 45,00€/h 

Introducción Jefe de proyecto 15 45,00€/h 

Estudio de viabilidad Jefe de proyecto 25 45,00€/h 

Análisis del sistema Analista 60 35,00€/h 

Diseño del sistema Diseñador 80 35,00€/h 

Implementación del sistema Programador 180 25,00€/h 

Pruebas del sistema Gestor de pruebas 120 25,00€/h 

Documentación Jefe de proyecto 20 45,00€/h 

Tabla 5: Estimación de horas y precio por tarea 

 

El cálculo de lo que percibe cada componente del equipo se ha determinado en función 

de la exigencia y la posición del cargo. Por ello, el jefe de proyecto cobra más que el 

programador u otros integrantes. 

Finalmente, el presupuesto por el personal será el siguiente: 

Cargo Nombre 
Horas de 

trabajo 
Sueldo 

Jefe de proyecto Raúl Gómez Serrano 130 5850,00€ 

Analista Raúl Gómez Serrano 120 4200,00€ 

Diseñador Raúl Gómez Serrano 80 2800,00€ 

Programador Raúl Gómez Serrano 180 4500,00€ 

Gestor de pruebas Raúl Gómez Serrano 120 3000,00€ 

TOTAL 20350,00€ 

Tabla 6: Estimación sueldo del personal 

Dado que se trata de un trabajo académico, no se esperan gastos personales en este 

proyecto. 

2.5.3. Estimación de costes indirectos. 

Para el desarrollo de este proyecto serán necesarios el alquiler de una oficina para el 

equipo y los gastos extra que esto supone. Teniendo en cuenta la duración de tres meses 

del proyecto, los presupuestos son los siguientes: 
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Concepto Gasto por mes Gasto total 

Alquiler del local 1750,00€ 5250,00€ 

Factura eléctrica 230,00€ 690,00€ 

Factura del agua  65,00€ 195,00€ 

Factura de internet 115,00€ 345,00€ 

Factura telefónica 120,00€ 360,00€ 

Limpieza y mantenimiento 350,00€ 1050,00€ 

TOTAL 7890,00€ 

Tabla 7: Estimación de costes indirectos 

Al tratarse de un proyecto académico, no se destinará ningún presupuesto a los costes 

indirectos. 

2.5.4. Margen de riesgo y beneficio. 

Concepto Porcentaje Gasto total 

Costes no personales  397,993€ 

Costes personales  20350,00€ 

Costes indirectos  7890,00€ 

Coste total del proyecto  28637,993€ 

Margen de riesgo 20% +5727,6€ 

Margen de beneficio 20% +5727,6€ 

IVA 21% +6013,98€ 

PRESUPUESTO TOTAL 46107,17€ 

Tabla 8: Presupuesto total del proyecto 

El presupuesto total del proyecto es cuarenta y seis mil ciento siete euros y diecisiete 

céntimos. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. Crítica al estado del arte. 

El mercado de las aplicaciones para dispositivos móviles es muy amplio hoy en día, 

existiendo una mucha competencia y una gran dificultad para desarrollar productos 

innovadores. 

Se pueden encontrar miles de aplicaciones de todos los tipos en el mercado, como juegos, 

edición de fotos y vídeo, seguimiento deportivo, etc. Es mucha la variedad que existe, y 

prácticamente no hay ninguna idea que no se haya llevado a cabo. Entre todos los 

productos ofertados se encuentran las aplicaciones de tareas, agendas digitales que 

permiten anotar todas las responsabilidades y organizarlas de diferentes maneras. Una 

búsqueda rápida en App Store o Google Play muestra una gran variedad de aplicaciones 

relacionadas con la organización de tareas. Además, casi todos los teléfonos inteligentes 

incluyen de forma predeterminada alguna aplicación de calendario y notas donde apuntar 

las tareas. Sin embargo, no existe en las principales plataformas ningún tipo de aplicación 

que ayude a realizar esas tareas mostrando lugares donde llevarlas a cabo. Es por ello que 

se busca estudiar este mercado, analizando la viabilidad de la propuesta y la acogida de 

una aplicación de estas características. 

3.2. Estudio de la situación actual. 

No obstante, aunque a primera vista no exista un competidor directo con la misma 

funcionalidad, es necesario realizar un estudio de la situación actual del mercado, para 

detectar posibles aplicaciones similares y cuáles son sus principales puntos fuertes y 

puntos flacos. Para ello, se ha hecho una búsqueda intensiva en las dos principales 

plataformas, Android e iOS, además de búsquedas en internet que hablen de ideas 

similares a las planteadas. 

3.2.1. Aplicaciones competidoras. 

Recordatorios – Chegal (15) 

Se trata de una aplicación móvil disponible sólo en Google Play que muestra una idea 

similar a la aplicación desarrollada en este trabajo. Sin embargo, la implementación 

de geolocalización con la que cuenta permite seleccionar un lugar donde se quiere 

llevar a cabo la tarea, es decir, debe ser el propio usuario el que marque el lugar. 

Además, tras un pequeño uso de la aplicación, la geolocalización no se muestra como 

una de las principales funcionalidades, además de no encontrarse accesible y bien 

informada. 

ePythia (16) 

La idea de esta aplicación es también muy similar a la propuesta de este proyecto, 

siendo posible marcar lugares donde realizar tareas o ver sugerencias de sitios. 

Además, cuenta con alertas en caso de pasar cerca de los lugares seleccionados. No 
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obstante, este proyecto sólo aparece en artículos del año 2011, y su cuenta de Twitter 

apenas tiene seguidores y no tiene actividad desde ese mismo año. Además, no se 

encuentra en ninguna de las plataformas de aplicaciones, por lo que parece que la idea 

no se desarrolló más desde hace años. Esto supone un alivio en cuanto a competencia, 

pero podría ser un aviso previo a la acogida de esta aplicación. 

3.3. Propuesta. 

Se propone por tanto el desarrollo de una aplicación de gestión de tareas que incluya un 

mapa con geolocalización activa y que muestre lugares específicos donde llevar a cabo 

dichas tareas. La aplicación muestra en un mapa los lugares destacados, con la posibilidad 

de ver los detalles del sitio y comenzar una ruta guiada hasta el mismo. Además, se 

incluirán otras funciones básicas de una agenda digital, como la posibilidad de gestionar 

eventos en fechas concretas a través de un calendario y la posibilidad de agrupar tareas 

en forma de proyectos más complejos. Por ello, con la realización de este trabajo se busca 

investigar un hueco en el mercado que aún no ha sido cubierto, y la posibilidad de ocupar 

ese hueco y ofrecerlo al público en un futuro. 

3.4. Estudio de las alternativas de diseño. 

Tras un estudio de la situación actual y los posibles competidores, se ha obtenido una 

propuesta genérica de los usos con los que contará la aplicación. En este apartado se 

estudian las diferentes alternativas de diseño en cuanto a entorno de desarrollo, bases de 

datos y servicios de geolocalización y mapas. 

3.4.1. Entornos de desarrollo. 

Un entorno de desarrollo es, de forma sencilla, un software que proporciona los servicios 

necesarios para facilitar al programador el desarrollo de un software. En el caso de una 

aplicación móvil, provee de las herramientas necesarias para el desarrollo de aplicaciones. 

Además, suele aceptar distintos lenguajes de programación e incluye sistemas para 

compilar el código, convertirlo en APKs instalables en la plataforma deseada y depurar 

posibles errores. 

Se van a estudiar dos entornos de desarrollo principales: 

3.4.1.1. Apache Cordova y Android Studio. 

Se trata de un entorno de desarrollo para aplicaciones móviles de código abierto que 

permite construir aplicaciones utilizando HTML, CSS y JavaScript. Las aplicaciones que 

resultan no son ni aplicaciones web ni aplicaciones puramente nativas de móvil, sino que 

son híbridas. Además, permite la reutilización de código entre plataformas, lo que 

significa que no es necesario desarrollar la aplicación de forma paralela para dispositivos 

Android e iOS. Así, para aplicaciones sencillas que no requieran de elementos 

característicos de una u otra plataforma, es posible programar una vez y obtener la 

aplicación en varios formatos. Por último, permite el acceso a las APIs nativas del 
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teléfono, permitiendo el control de la cámara, acceso a la ubicación del dispositivo, estado 

de la batería, etc. 

Para el desarrollo de aplicaciones para Android en este entrono es necesario el 

complemento de Android Studio. Se trata de otro entorno de desarrollo específico para la 

plataforma Android que incluye el kit de desarrollo software (SDK) para esta plataforma. 

Además, incluye emuladores propios, siendo posible ejecutar la aplicación en u móvil de 

prueba generado por el programa. 

La idea de no utilizar directamente Android Studio como entrono de desarrollo viene dada 

por la futura escalabilidad del proyecto, en el que podría llegar a ser interesante una 

implementación para iOS, para lo cual la reutilización de código sería muy útil. 

3.4.1.2. Eclipse. (17) 

Es una plataforma de software con un conjunto de herramientas de programación y de 

código abierto. El uso de Eclipse permite la programación multiplataforma, y ha sido 

típicamente utilizada para desarrollar entornos de desarrollo integrado (IDE). Uno de esos 

entornos permite la programación para aplicaciones Android mediante el plugin Android 

Development Tools (ADT). 

Su utilización como entorno de desarrollo para aplicaciones móviles fue muy popular 

hasta la aparición de Android Studio. Con la llegada de este nuevo entorno Eclipse quedó 

obsoleto, siendo mucho más lento en la escritura y la actualización de código. Además, 

Android Studio es un entrono gestionado por Google, por lo que recibe muchas más 

actualizaciones que Eclipse, y el rendimiento es mucho mejor. 

 

3.4.2. Bases de datos. 

La información del usuario deberá almacenarse en una base de datos segura para que sus 

datos sensibles no puedan ser leídos por externos. Por ello se ha de utilizar una base de 

datos de confianza, que cuente con el respaldo de muchos usuarios. Encontramos dos 

propuestas principales: 

3.4.2.1. SQLite. (18) 

Se trata de un motor de base de datos SQL caracterizado por almacenar información de 

forma sencilla y persistente. Sus principales características son: 

• Es de código abierto, por lo que su uso es gratuito tanto para fines privados como 

comerciales.  

• Soporta el uso de numerosos lenguajes de programación, entre ellos JavaScript, 

utilizado en este proyecto.  

• Su configuración es sencilla. 
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• No necesita de un servidor, sino que almacena la información en el dispositivo 

generando un archivo. 

• Almacena los datos de forma persistente, por lo que no se borra al apagar el 

dispositivo. 

• Permite consultas SQL, lo que facilita las lecturas. 

• La base de datos sólo es visible para la aplicación que la creó, por lo que no puede 

ser accedida desde otras aplicaciones del dispositivo. 

3.4.2.2. Firebase Cloud Firestore. 

Se trata de una de las funcionalidades accesibles desde la plataforma de desarrollo de 

Google Firebase. Incluye otras funciones, como estadísticas de la aplicación, informes de 

fallos, etc.  

La base de datos es NoSQL y permite almacenar, consultar y sincronizar información de 

forma sencilla. Sus principales características son: 

• La estructura de los datos no es fija, permitiendo crear documentos con diferentes 

características dentro de una misma agrupación de elementos. 

• La información se encuentra en la nube, pero puede ser accedida sin conexión a 

internet sin la necesidad de acceder a un servidor 

• Cuenta con un gran control de reglas de seguridad para limitar el acceso a la base 

de datos de forma externa. 

• Es posible sincronizar los datos en diferentes dispositivos, incluso sin conexión. 

• Es fácilmente escalable. 

• El acceso a los datos se puede hacer de forma segura con Firebase Authentication, 

que ofrece una autenticación de usuarios de múltiples formas. 

• Uso gratuito limitado. 

 

3.4.3. Servicios de geolocalización y mapas. 

Estos servicios permitirán mostrar en la aplicación un mapa del entorno del usuario, 

obtener información y detalles de este y generar rutas a los sitios seleccionados. Es 

importante elegir una alternativa que funcione correctamente y de respuestas rápidas ante 

la interacción del usuario. Las dos alternativas estudiadas son las siguientes: 

3.4.3.1. Mapbox. (19) 

Se trata de un proveedor de mapas en línea que cuenta con numerosas APIs y SDKs para 

el desarrollo de aplicaciones con mapas integrados. Sus principales características son: 

• Es altamente personalizable, desde la información que se muestra en pantalla 

hasta el diseño de los elementos, siendo posible adaptar la visión del mapa para 

que coincida con el estilo de la corporación/aplicación que se está desarrollando. 
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• Es open source, lo que significa que se puede acceder a todas las funcionalidades 

en desarrollo y reportar problemas existentes. 

• Funciona para prácticamente todas las plataformas, entre ellas las dos principales, 

Android e iOS. 

• Todo el proceso de los mapas ocurre desde la propia aplicación, sin necesidad de 

saltar a otras aplicaciones para realizar ciertas funciones. 

• Permite descargar mapas para su futuro uso sin necesidad de conexión. 

• Su uso es gratuito hasta los primeros 50.000 usuarios. 

3.4.3.2. Google Maps. 

Es el principal proveedor de mapas online y el más conocido por los desarrolladores. Al 

ser parte de Google se sabe que su funcionamiento es más que correcto y que cuenta con 

una gran cantidad de documentación. Sus principales características son: 

• Permite la personalización de los mapas, aunque de base trae un diseño conocido 

y sencillo. 

• Ofrece una gran cantidad de información de los lugares del mapa. 

• Ofrece funciones interesantes, como Google Street View, que permite la 

inmersión en la calle seleccionada 

• Incluye APIs muy variadas, entre ellas Routes y Places, que permiten implementar 

las principales funciones de un mapa. 

• Su uso puede llegar a ser bastante caro si la cantidad de usuarios y el tráfico de la 

aplicación son elevados. 

  

3.5. Valoración y selección de las alternativas de diseño. 

Una vez analizadas las alternativas de diseño se deben valorar las distintas opciones y 

elegir las óptimas. 

Con respecto al entorno de desarrollo, viendo la facilidad de uso de Apache Cordova y el 

uso conjunto con Android Studio se ve una clara mejora con respecto a Eclipse. Además, 

la posibilidad de reutilizar el código y que los lenguajes de programación sean conocidos 

por el alumno facilitan el desarrollo del proyecto. También es el entorno recomendado 

por el tutor del trabajo, por lo que su elección parece la más óptima. 

En cuanto a la base de datos, la elección no es sencilla, pues ambas alternativas son muy 

buenas. Por una parte, SQLite es una base de datos relacional, con las que el alumno está 

muy familiarizado, pues son las que más se han utilizado a lo largo del grado. Además, 

su utilización es sencilla y no necesita de servidores ni accesos a internet para su 

funcionamiento.  

Por otro lado, Firebase Cloud Firestore pertenece a Google, lo que supone una gran 

cantidad de documentación y un soporte de la aplicación. Además, incluye muchas otras 

funciones que podrían ser de gran utilidad en caso de comercializar la aplicación, como 
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la obtención de estadísticas o la autenticación de usuarios. También permite escalar el 

proyecto si en el futuro se contase con múltiples usuarios. No obstante, el uso gratuito es 

limitado, ya que a partir de cierta cantidad de lecturas y usos de la base de datos es 

necesario pagar una pequeña cantidad.  

Tras la comparación de ambas, y teniendo en cuenta las recomendaciones del tutor, se ha 

decidido que la mejor alternativa es la utilización de Firebase Cloud Firestore, ya que se 

trata de un proyecto pequeño en el que no se va a superar el límite de uso. Además, la 

gran cantidad de documentación que se ofrece facilitará en gran medida el uso de la 

herramienta y permitirá escalar el proyecto en un futuro. 

Finalmente, con respecto al proveedor de servicios de geolocalización y de mapas, la 

mejor alternativa parece Mapbox, pues es un servicio muy similar a Google Maps pero 

mucho más barato. No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza de este trabajo y el 

crédito inicial que se ofrece en Google Maps para comenzar de forma gratuita, se ha 

decidido utilizar este servicio. La razón es la gran cantidad de documentación disponible 

y el soporte por parte de Google. Además, si la aplicación tuviese propósito comercial, 

sería muy fácil migrar a Mapbox debido a la gran similitud de utilización de sus APIs. 

Por todo esto, y contando con las recomendaciones del tutor, se ha decidido utilizar 

Google Maps API. 
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4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

4.1. Especificación del entorno operacional. 

Las restricciones que definen el entorno operacional del sistema son las siguientes: 

• El idioma en el que se desarrollará la aplicación será el castellano. 

• El proyecto se creará en el entorno de desarrollo Apache Cordova. 

• Se utilizará Android Studio como complemento al entorno de desarrollo para 

obtener las herramientas SDK. 

• La aplicación se desarrollará para la plataforma Android. 

• Los lenguajes de programación utilizados serán HTML, CSS y JavaScript. 

• La aplicación utilizará la API de Google Maps para la implementación del mapa 

y las rutas. 

• La aplicación utilizará Firebase Cloud Firestore como base de datos almacenada 

en la nube. 

• El sistema necesita de conexión a internet para funcionar correctamente. 

• El sistema necesita acceso a la ubicación del dispositivo para el correcto 

funcionamiento.  

 

4.2. Especificación de casos de uso. 

En este apartado se definen las acciones que el usuario puede realizar mientras interactúa 

con la aplicación. El sistema sólo contempla un usuario, pues se ha decidido no 

implementar un inicio de sesión mediante autenticación de usuario. De esta manera, todos 

los casos de uso se definen para una sola persona. 

Existen tres escenarios distintos dependiendo del tipo de acción que lleve a cabo el 

usuario: 

• Escenario 1: interacción del usuario con la navegación por la aplicación. 

• Escenario 2: interacción del usuario con las operaciones de base de datos. 

• Escenario 3: interacción del usuario con las operaciones relacionadas con la 

geolocalización. 
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4.2.1. Definición de casos de uso. 

La definición de los casos de uso se va a realizar mediante tablas con el siguiente 

formato: 

ID CU-XX 

Caso de uso  

Descripción  

Precondiciones  

Pasos  

Postcondiciones  

Tabla 9: Definición de casos de uso 

Donde los campos de cada tabla definen: 

• ID: Valor alfanumérico compuesto por las letras mayúsculas CU, que hacen 

referencia a “Caso de Uso”, y un número de dos cifras que permiten identificar 

de forma única cada caso de uso. 

• Caso de uso: nombre descriptivo. 

• Objetivo: describe el objetivo que se quiere conseguir. 

• Precondiciones: lista de condiciones previas al caso de uso que se deben 

cumplir. 

• Pasos: describe los pasos que hay que realizar para llevar a cabo la acción. 

• Postcondiciones: lista de condiciones posteriores al caso de uso que se deben 

cumplir. 

4.2.1.1. Casos de uso de navegación por la aplicación. 

ID CU-00 

Caso de uso Iniciar la aplicación 

Objetivo Desplegar la aplicación en el dispositivo 

Precondiciones 
• Tener la aplicación instalada 

• Tener conexión a internet 

Pasos • Se pulsa en el icono de la aplicación 

Postcondiciones 
• El usuario tendrá acceso a la pantalla inicial de la 

aplicación. 

Tabla 10: Iniciar la aplicación CU-00 
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ID CU-01 

Caso de uso Acceder a la pantalla de tareas 

Objetivo Mostrar en pantalla la pantalla de tareas 

Precondiciones 
• Encontrarse en la pantalla de calendario o en la pantalla 

de mapa 

Pasos 
• Pulsar el botón de “Tareas” del menú de pantallas en la 

parte inferior 

Postcondiciones • El usuario se encontrará en la pantalla de tareas. 

Tabla 11: Acceder a la pantalla de tareas CU-01 

ID CU-02 

Caso de uso Acceder a la pantalla de calendario 

Objetivo Mostrar en pantalla la pantalla del calendario 

Precondiciones 
• Encontrarse en la pantalla de tareas o en la pantalla de 

mapa 

Pasos 
• Pulsar el botón de “Calendario” del menú de pantallas 

en la parte inferior 

Postcondiciones • El usuario se encontrará en la pantalla del calendario. 

Tabla 12: Acceder a la pantalla de calendario CU-02 

ID CU-03 

Caso de uso Acceder a la pantalla del mapa 

Objetivo Mostrar en pantalla la pantalla del mapa 

Precondiciones 
• Encontrarse en la pantalla de calendario o en la pantalla 

de tareas 

Pasos 
• Pulsar el botón de “Mapa” del menú de pantallas en la 

parte inferior 

Postcondiciones • El usuario se encontrará en la pantalla del mapa. 

Tabla 13: Acceder a la pantalla del mapa CU-03 
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ID CU-04 

Caso de uso Acceder al panel de proyectos 

Objetivo Mostrar en pantalla el panel de proyectos 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de tareas 

Pasos 
• Pulsar el botón de proyectos en la parte superior 

izquierda. 

Postcondiciones • El usuario se encontrará en el panel de proyectos. 

Tabla 14: Acceder al panel de proyectos CU-04 

ID CU-05 

Caso de uso Acceder a un proyecto 

Objetivo Mostrar en pantalla las tareas de un proyecto. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de tareas. 

Pasos 

• Pulsar el botón de proyectos en la parte superior 

izquierda. 

• Seleccionar un proyecto de la lista de proyectos. 

Postcondiciones 
• El usuario se encontrará en la pantalla que muestra las 

tareas del proyecto seleccionado. 

Tabla 15: Acceder a un proyecto CU-05 

ID CU-06 

Caso de uso Acceder al menú de una tarea 

Objetivo Mostrar el menú de la tarea seleccionada. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de tareas. 

Pasos • Pulsar el icono de menú de una tarea 

Postcondiciones 
• El usuario se encontrará en la pantalla que muestra el 

menú de la tarea seleccionada. 

Tabla 16: Acceder al menú de una tarea CU-06 
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ID CU-07 

Caso de uso Acceder al menú de una tarea de proyecto 

Objetivo 
Mostrar en pantalla el menú de una tarea perteneciente a un 

proyecto. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de tareas. 

Pasos 

• Pulsar el botón de proyectos en la parte superior 

izquierda. 

• Seleccionar un proyecto de la lista de proyectos. 

• Pulsar el icono de menú de la tarea. 

Postcondiciones 
• El usuario se encontrará en la pantalla que muestra el 

menú de la tarea de proyecto seleccionada. 

Tabla 17: Acceder al menú de la tarea de un proyecto CU-07 

ID CU-08 

Caso de uso Acceder al menú de proyecto 

Objetivo Mostrar en pantalla el menú de un proyecto concreto. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de tareas. 

Pasos 

• Pulsar el botón de proyectos en la parte superior 

izquierda. 

• Seleccionar un proyecto de la lista de proyectos. 

• Pulsar en el icono de menú de proyecto. 

Postcondiciones 
• El usuario se encontrará en la pantalla que muestra el 

menú del proyecto seleccionado. 

Tabla 18: Acceder al menú de proyecto CU-08 

ID CU-09 

Caso de uso Marcar una tarea finalizada 

Objetivo Mostrar en pantalla que la tarea seleccionada se ha finalizado. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de tareas. 

Pasos • Pulsar el cuadro de verificación (checkbox) de la tarea. 

Postcondiciones 
• La tarea seleccionada tendrá un tick en el cuadro de 

verificación y su opacidad se verá reducida un 30%.   

Tabla 19: Marcar una tarea finalizada CU-09 
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ID CU-10 

Caso de uso Marcar una tarea de proyecto finalizada 

Objetivo 
Mostrar en pantalla que la tarea de proyecto seleccionada se ha 

finalizado. 

Precondiciones • Encontrarse en el panel de proyectos. 

Pasos 

• Seleccionar un proyecto de la lista de proyectos. 

• Pulsar el cuadro de verificación (checkbox) de la tarea 

elegida. 

Postcondiciones 
• La tarea seleccionada tendrá un tick en el cuadro de 

verificación y su opacidad se verá reducida un 30%.   

Tabla 20: Marcar una tarea de proyecto finalizada CU-10 

ID CU-11 

Caso de uso Acceder al mes anterior 

Objetivo 
Mostrar en la pantalla del calendario el mes/meses anterior/es 

al actual. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla del calendario 

Pasos 
• Pulsar el botón de la parte superior izquierda del 

calendario. 

Postcondiciones 
• El calendario mostrará el mes/meses anteriores al 

actual. 

Tabla 21: Acceder al mes anterior CU-11 

ID CU-12 

Caso de uso Acceder al mes posterior 

Objetivo 
Mostrar en la pantalla del calendario el mes/meses posterior/es 

al actual. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla del calendario 

Pasos • Pulsar el botón de la parte superior derecha. 

Postcondiciones 
• El calendario mostrará el mes/meses posteriores al 

actual. 

Tabla 22: Acceder al mes posterior CU-12 
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ID CU-13 

Caso de uso Tarea calendario 

Objetivo 
Mostrar en la pantalla del calendario la/s tareas/s para un día 

específico. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla del calendario 

Pasos • Pulsar en el día elegido. 

Postcondiciones 
• El calendario mostrará los eventos que existan ese día 

en caso de existir. 

Tabla 23:Tarea calendario CU-13 

4.2.1.2.Casos de uso de operaciones con la base de datos. 

ID CU-14 

Caso de uso Añadir una tarea 

Objetivo Agregar una nueva tarea a la pantalla de tareas. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de tareas 

Pasos 

• Pulsar el botón de añadir tarea 

• Pulsar el botón “SÍ” en el popUp con la pregunta “¿La 

tarea es realizable?” 

• Pulsar el botón “SÍ” en el popUp con la pregunta “¿La 

tarea es realizable en un solo paso?” 

• Pulsar el botón “SÍ” en el popUp con la pregunta “¿La 

tarea lleva más de dos minutos?” 

• Pulsar el botón “NO” en el popUp con la pregunta “¿La 

tarea tiene una fecha específica?” 

• Escribir el nombre de la tarea. 

• Activar o desactivar la geolocalización de esa tarea. 

• En caso de activar la geolocalización escribir las 

palabras clave. 

• Pulsar en el botón de “Añadir tarea” 

• Pulsar en el botón “Aceptar” del popUp de 

confirmación. 

Postcondiciones 
• Se mostrará la pantalla de tareas con la nueva tarea 

• Se habrá añadido la tarea a la base de datos. 

Tabla 24: Agregar una tarea CU-14 
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ID CU-15 

Caso de uso Añadir un nuevo proyecto 

Objetivo Agregar un nuevo proyecto al panel de proyectos 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de tareas 

Pasos 

Caso 1: 

• Pulsar el botón de añadir tarea 

• Pulsar el botón “SÍ” en el popUp con la pregunta “¿La 

tarea es realizable?” 

• Pulsar el botón “NO” en el popUp con la pregunta “¿La 

tarea es realizable en un solo paso?” 

• Escribir el nombre del nuevo proyecto. 

• Pulsar en el botón de “Añadir proyecto” 

• Pulsar en el botón “Aceptar” del popUp de 

confirmación. 

Caso 2: 

• Pulsar el botón de proyectos para desplegar el panel de 

proyectos. 

• Escribir el nombre del nuevo proyecto. 

• Pulsar en el botón de “Añadir proyecto” 

• Pulsar en el botón “Aceptar” del popUp de 

confirmación. 

Postcondiciones 

• Se mostrará el panel de proyectos con el nuevo 

proyecto. 

• Se habrá añadido el proyecto a la base de datos. 

Tabla 25: Agregar un nuevo proyecto CU-15 

ID CU-16 

Caso de uso Añadir una tarea a un proyecto 

Objetivo Agregar una nueva tarea a un proyecto 

Precondiciones • Encontrarse en el panel de proyectos 
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Pasos 

• Pulsar el proyecto al que se quiere añadir una tarea. 

• Pulsar en el botón de añadir tarea de la pantalla de tareas 

del proyecto. 

• Escribir el nombre de la nueva tarea. 

• Pulsar en el botón de “Añadir tarea” 

• Pulsar en el botón “Aceptar” del popUp de 

confirmación. 

Postcondiciones 

• Se mostrará la tarea en las tareas del proyecto. 

• Se habrá agregado la tarea al proyecto correspondiente 

en la base de datos 

Tabla 26: Añadir una tarea a un proyecto CU-16 

ID CU-17 

Caso de uso Eliminar una tarea  

Objetivo Eliminar una tarea de la pantalla de tareas principal 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de tareas 

Pasos 

• Pulsar el icono de menú de tarea de la tarea que se 

quiere eliminar 

• Pulsar en el botón de eliminar tarea. 

• Pulsar en el botón “Aceptar” del popUp de 

confirmación. 

Postcondiciones 

• Se mostrará la pantalla de tareas sin la tarea que se ha 

eliminado. 

• Se habrá eliminado la tarea de la base de datos. 

Tabla 27: Eliminar una tarea CU-17 

ID CU-18 

Caso de uso Eliminar una tarea de proyecto 

Objetivo Eliminar una tarea de un proyecto 

Precondiciones • Encontrarse en el panel de proyectos 

Pasos 

• Pulsar en el proyecto. 

• Pulsar el icono de menú de tarea de la tarea que se 

quiere eliminar 

• Pulsar en el botón de eliminar tarea. 

• Pulsar en el botón “Aceptar” del popUp de 

confirmación. 
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Postcondiciones 

• Se mostrará la pantalla de tareas del proyecto sin la 

tarea que se ha eliminado. 

• Se habrá eliminado la tarea de la base de datos. 

Tabla 28: Eliminar una tarea de proyecto CU-18 

ID CU-19 

Caso de uso Eliminar un proyecto 

Objetivo Eliminar un proyecto de la pantalla de proyectos. 

Precondiciones • Encontrarse en el panel de proyectos 

Pasos 

• Pulsar en el proyecto. 

• Pulsar el icono de menú del proyecto que se quiere 

eliminar. 

• Pulsar en el botón de eliminar proyecto. 

• Pulsar en el botón “Aceptar” del popUp de 

confirmación. 

Postcondiciones 

• Se mostrará el panel de proyectos sin el proyecto 

eliminado. 

• Se habrá eliminado el proyecto de la base de datos. 

Tabla 29: Eliminar un proyecto CU-19 

ID CU-20 

Caso de uso Modificar las palabras clave 

Objetivo Modificar las palabras clave de una tarea. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de tareas 

Pasos 

• Pulsar el icono de menú de tarea de la tarea. 

• Si está desactivado, pulsar el botón para activar la 

geolocalización y el input de palabras clave. 

• Escribir las palabras clave separadas por espacios. 

• Pulsar en el botón “Modificar palabras clave” 

• Pulsar en el botón “Aceptar” del popUp de 

confirmación. 

Postcondiciones 

• Se mostrará la pantalla de tareas  

• Se habrán modificado las palabras clave de la tarea en 

la base de datos. 

Tabla 30: Modificar las palabras clave CU-20 
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ID CU-21 

Caso de uso Añadir una tarea al calendario 

Objetivo Añadir un nuevo evento a una fecha del calendario. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de calendario 

Pasos 

• Pulsar en el día que se quiere agregar el evento. 

• Introducir el nombre de la tarea en el input. 

• Pulsar el botón “Añadir evento”. 

• Pulsar el botón “Aceptar” de la ventana de 

confirmación. 

Postcondiciones 

• Se mostrará el calendario con la nueva tarea añadida en 

el día especificado. 

• Se habrá cargado la tarea a la base de datos. 

Tabla 31: Añadir una tarea al calendario CU-21 

 

4.2.1.3.Casos de uso de operaciones relacionadas con la geolocalización. 

ID CU-22 

Caso de uso Geolocalización de una tarea 

Objetivo Activar la geolocalización de una tarea de la pantalla de tareas. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de tareas 

Pasos 

• Pulsar el icono de menú de tarea de la tarea. 

• Pulsar el botón para activar la geolocalización. 

• Pulsar en el botón “Aceptar” del popUp de 

confirmación. 

Postcondiciones 
• Se habrá movido el botón de activar la geolocalización. 

• Se habrá activado el input de palabras clave. 

Tabla 32: Geolocalización de una tarea CU-22 
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ID CU-23 

Caso de uso Mostrar lugares recomendados 

Objetivo 
Visualizar en el mapa los lugares recomendados en función de 

las palabras clave. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de tareas 

Pasos 
• Pulsar el botón “Mapa” del menú de pantallas de la 

parte inferior. 

Postcondiciones 
• Se mostrará el mapa con la ubicación del usuario 

• Se mostrará el mapa con los lugares recomendados. 

Tabla 33: Mostrar lugares recomendados CU-23 

ID CU-24 

Caso de uso Mostrar detalles de un lugar 

Objetivo 
Visualizar los detalles de uno de los lugares recomendados del 

mapa. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de mapa 

Pasos • Pulsar en el sitio 

Postcondiciones 
• Se mostrará un popUp con el nombre del sitio y un 

botón “Cómo llegar”. 

Tabla 34: Mostrar detalles de un lugar CU-24 

ID CU-25 

Caso de uso Iniciar una ruta 

Objetivo Iniciar una ruta desde la ubicación actual hasta el lugar elegido. 

Precondiciones • Encontrarse en la pantalla de mapa 

Pasos 
• Pulsar en el sitio elegido 

• Pulsar en el botón “Cómo llegar” del popUp de detalles. 

Postcondiciones 

• Se mostrará el mapa con la ruta marcada desde la 

ubicación al destino. 

• La ubicación del usuario se actualizará cada segundo. 

Tabla 35: Iniciar una ruta CU-25  
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4.3. Especificación de requisitos software. 

En este apartado se detallan los requisitos software que debe cumplir el sistema. Para la 

definición de estos requisitos se parte de los casos de uso descritos en el apartado anterior. 

Se identifican X tipos de requisitos software para el proyecto: 

• Requisitos funcionales: describen las funciones del sistema software o sus 

componentes. 

• Requisitos no funcionales: describen restricciones y obligaciones del desarrollo 

software. 

• Requisitos de interfaz: describen el diseño que debe seguir la interfaz. 

 

En la siguiente tabla se muestra el formato que tendrán los diferentes requisitos: 

 ID YYY-XX 

Nombre  

Descripción  

Necesidad  

Dependencias  

Tabla 36: Definición de requisitos 

Donde los campos de cada tabla definen: 

• ID: Valor alfanumérico compuesto por dos elementos: 

o YYY: siglas que identifican los distintos tipos de requisitos. Estas siglas 

pueden ser de tres tipos: 

▪ RF: requisito funcional. 

▪ RNF: requisito no funcional. 

▪ RIN: requisito de interfaz.  

• Nombre: nombre descriptivo del requisito. 

• Descripción: describe con más detalle el requisito. 

• Necesidad: define la importancia del requisito en el sistema. Puede ser: 

o Esencial: el requisito es muy importante para el sistema. 

o Deseable: el requisito tiene importancia media para el sistema. 

o Opcional: el requisito es poco importante para el sistema. 

• Dependencias: listado de requisitos de los cual depende el requisito descrito en 

la tabla. Permite mejorar la trazabilidad y conocer el orden de las 

implementaciones. En caso de no existir dependencias el recuadro se mantendrá 

vacío. 
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4.3.1. Requisitos funcionales. 

ID RF-00 

Nombre Pantalla de tareas 

Descripción 
El sistema contará con una pantalla que muestre las tareas 

añadidas por el usuario. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 37: Pantalla de tareas RF-00 

ID RF-01 

Nombre Pantalla de calendario 

Descripción El sistema contará con una pantalla que muestre un calendario 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 38: Pantalla de calendario RF-01 

ID RF-03 

Nombre Pantalla de mapa 

Descripción 
El sistema contará con una pantalla que muestre un mapa del 

entorno de la ubicación del usuario. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 39:Pantalla de mapa RF-03 

ID RF-04 

Nombre Panel de proyectos 

Descripción 
El sistema contará con un panel donde se muestren los 

proyectos del usuario. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 40: Panel de proyectos RF-04 
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4.3.1.1.Requisitos funcionales de la pantalla de tareas. 

ID RF-05 

Nombre Tareas 

Descripción 
La pantalla de tareas mostrará las tareas agregadas por el 

usuario. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00 

Tabla 41: Tareas RF-05 

ID RF-06 

Nombre Botón agregar tarea 

Descripción 
La pantalla de tareas contará con un botón para añadir nuevas 

tareas. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00 

Tabla 42: Botón agregar tarea RF-06 

ID RF-07 

Nombre Botón de proyectos 

Descripción 
La pantalla de tareas contará con un botón para acceder al panel 

de proyectos. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-04 

Tabla 43: Botón de proyectos RF-07 

ID RF-08 

Nombre Casilla de verificación de tarea 

Descripción Cada una de las tareas contará con una casilla de verificación. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05 

Tabla 44: Casilla de verificación de tarea RF-08 
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ID RF-09 

Nombre Menú de tarea 

Descripción 
Cada una de las tareas contará con un icono que desplegará el 

menú de la tarea. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05 

Tabla 45: Menú de tarea RF-09 

4.3.1.2. Requisitos funcionales del menú de tarea. 

ID RF-10 

Nombre Nombre menú de tarea 

Descripción El menú de tarea mostrará el nombre de la tarea. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09 

Tabla 46: nombre menú tarea RF-10 

ID RF-11 

Nombre Retroceso menú de tarea 

Descripción 
El menú de tarea mostrará una flecha para retroceder a la 

pantalla de tareas. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09 

Tabla 47: retroceso menú tarea RF-11 

ID RF-12 

Nombre Geolocalización menú de tarea 

Descripción 
El menú de tarea permitirá activar o desactivar la 

geolocalización. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09 

Tabla 48: Geolocalización de menú de tarea RF-12 
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ID RF-13 

Nombre Palabras clave menú de tarea 

Descripción 
El menú de tarea mostrará un input para introducir las palabras 

clave. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09 

Tabla 49: Palabras clave menú tarea RF-13 

ID RF-14 

Nombre Input menú de tarea 

Descripción 

Si la geolocalización está desactivada no será posible escribir 

en el input de tareas clave. Si la geolocalización está activada 

será posible escribir en el input. 

Necesidad ☐ Esencial               ☑ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09, RF-12, RF-13 

Tabla 50: Input menú de tarea RF-14 

ID RF-15 

Nombre Palabras clave previas menú de tarea 

Descripción 
En caso de existir palabras clave ya guardadas, el input del 

menú de tareas mostrará dichas palabras clave. 

Necesidad ☐ Esencial               ☑ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09, RF-12, RF-13, RF-14 

Tabla 51: Palabras clave previas menú de tarea RF-15 

ID RF-16 

Nombre Modificar palabras clave menú de tarea 

Descripción 
El menú de tarea mostrará un botón para modificar las palabras 

clave de la tarea introducidas en el input. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09, RF-13 

Tabla 52: Modificar palabras clave menú de tarea RF-16 
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ID RF-17 

Nombre Botón modificar palabras clave menú de tarea 

Descripción 

Al pulsar el botón de modificar palabras clave se actualizarán 

las palabras clave almacenadas en la base de datos para esa 

tarea con las palabras introducidas en el input. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09, RF-13, RF-16 

Tabla 53: Botón modificar palabras clave menú de tarea RF-17 

ID RF-18 

Nombre Contactar menú de tarea 

Descripción 
El menú de tarea contará con un botón para contactar con los 

contactos del usuario. 

Necesidad ☐ Esencial               ☑ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09 

Tabla 54: Contactar menú tarea RF-18 

ID RF-19 

Nombre Botón contactar menú de tarea 

Descripción 
Al pulsar el botón de contactar se abrirá automáticamente la 

aplicación de mensajería Whatsapp. 

Necesidad ☐ Esencial               ☐ Deseable               ☑ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09, RF-19 

Tabla 55: Botón contactar menú tarea RF-19 

ID RF-20 

Nombre Eliminar tarea menú tarea 

Descripción 
El menú de tarea contará con un botón para eliminar la tarea a 

la que se ha accedido. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09 

Tabla 56: Eliminar tarea menú tarea RF-20 
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ID RF-21 

Nombre Botón eliminar tarea menú tarea 

Descripción 
Al pulsar el botón de eliminar tarea se eliminará la tarea de la 

base de datos y dejará de mostrarse en la pantalla de tareas. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09, RF-20 

Tabla 57: Botón eliminar tarea menú tarea RF-21 

ID RF-22 

Nombre Mensaje confirmación modificación palabras clave 

Descripción 

Al pulsar el botón de modificación de palabras clave se 

mostrará un mensaje de confirmación de que la tarea se ha 

realizado con éxito. 

Necesidad ☐ Esencial               ☑ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09, RF-16, RF-17 

Tabla 58: Mensaje confirmación modificación palabras clave RF-22 

ID RF-23 

Nombre Botón mensaje confirmación modificación palabras clave 

Descripción 
El mensaje de confirmación de modificación palabras clave 

contará con un botón que cargará de nuevo la pantalla de tareas.  

Necesidad ☐ Esencial               ☑ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09, RF-22 

Tabla 59: Botón mensaje confirmación modificación palabras clave RF-23 

ID RF-24 

Nombre Mensaje confirmación eliminación de tarea 

Descripción 
Al pulsar el botón de eliminar tarea se mostrará un mensaje de 

confirmación de que la tarea se ha eliminado con éxito. 

Necesidad ☐ Esencial               ☑ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09, RF-20, RF-21 

Tabla 60: Mensaje confirmación eliminación de tarea RF-24 
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ID RF-25 

Nombre Botón mensaje confirmación eliminación de tarea 

Descripción 
El mensaje de confirmación de eliminación de tarea contará 

con un botón que cargará de nuevo la pantalla de tareas.  

Necesidad ☐ Esencial               ☑ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-09, RF-20, RF-21, RF-24 

Tabla 61: Botón mensaje confirmación eliminación de tarea RF-25 

4.3.1.3. Requisitos funcionales del panel de proyectos 

ID RF-26 

Nombre Pantalla de proyectos 

Descripción 
El panel de proyectos mostrará los proyectos almacenados en 

la base de datos. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04 

Tabla 62: Pantalla de proyectos RF-26 

ID RF-27 

Nombre Input pantalla de proyectos 

Descripción 
El panel de proyectos contará con un input donde introducir 

nuevos proyectos. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04 

Tabla 63: Input pantalla de proyectos RF-27 

ID RF-28 

Nombre Pulsar proyecto 

Descripción Al pulsar en un proyecto se mostrará una pantalla específica. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26 

Tabla 64: Pulsar proyecto RF-28 
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4.3.1.4.Requisitos funcionales de la pantalla de tareas de un proyecto. 

ID RF-29 

Nombre Pantalla de tareas de proyectos 

Descripción 
La pantalla de tareas de proyecto mostrará las tareas específicas 

de cada proyecto almacenadas en la base de datos. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26 

Tabla 65: Pantalla de tareas de proyectos RF-29 

ID RF-30 

Nombre Tareas de proyectos 

Descripción 

Cada una de las tareas de la pantalla de proyectos contarán con 

una casilla de verificación y un icono para acceder al menú de 

tarea de proyectos. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-29 

Tabla 66: Tareas de proyectos RF-30 

ID RF-31 

Nombre Menú tarea de proyectos 

Descripción Existirá un menú específico para las tareas de los proyectos. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-29 

Tabla 67: Menú tarea de proyectos RF-31 

ID RF-32 

Nombre Menú de proyecto 

Descripción Existirá un menú específico para el proyecto. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26 

Tabla 68: Menú de proyecto RF-32 
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4.3.1.5.Requisitos funcionales del menú de tarea de proyecto. 

ID RF-33 

Nombre Nombre menú tarea 

Descripción El menú de tarea de proyectos mostrará el nombre de la tarea. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-29, RF-31 

Tabla 69: Nombre menú tarea RF-33 

ID RF-34 

Nombre Flecha menú tarea 

Descripción 
El menú de tarea de proyectos mostrará una flecha para regresar 

a la pantalla anterior. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-29, RF-31 

Tabla 70: Flecha menú tarea RF-34 

ID RF-35 

Nombre Contactar menú tarea 

Descripción 
El menú de tarea de proyectos mostrará un botón para 

contactar. 

Necesidad ☐ Esencial               ☑ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-29, RF-31 

Tabla 71: Contactar menú tarea RF-35 

ID RF-36 

Nombre Botón contactar menú tarea 

Descripción 
El botón de contactar del menú de tarea de proyectos enlazará 

al usuario a la aplicación de mensajería Whatsapp. 

Necesidad ☐ Esencial               ☐ Deseable               ☑ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-29, RF-31, RF-35 

Tabla 72: Botón contactar menú tarea RF-36 
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ID RF-37 

Nombre Eliminar tarea 

Descripción 
El menú de tarea de proyectos mostrará un botón para eliminar 

la tarea. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-29, RF-31 

Tabla 73: Eliminar tarea RF-37 

ID RF-38 

Nombre Botón eliminar tarea 

Descripción 
El botón de eliminar del menú de tarea de proyectos eliminará 

la tarea de la base de datos. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-29, RF-31, RF-37 

Tabla 74: Botón eliminar tarea RF-38 

ID RF-39 

Nombre Mensaje confirmación eliminación de tarea 

Descripción 

Al pulsar el botón de eliminar tarea en el menú de tarea de 

proyectos se mostrará un mensaje de confirmación de que la 

tarea se ha eliminado con éxito. 

Necesidad ☐ Esencial               ☑ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-29, RF-31, RF-37 

Tabla 75: Mensaje confirmación eliminación de tarea RF-39 

ID RF-40 

Nombre Botón mensaje confirmación eliminación de tarea 

Descripción 
El mensaje de confirmación de eliminación de tarea contará 

con un botón que cargará de nuevo la pantalla de tareas.  

Necesidad ☐ Esencial               ☑ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-29, RF-31, RF-37, RF-39 

Tabla 76: Botón mensaje confirmación eliminación de tarea RF-40 



 

45 

 

4.3.1.6. Requisitos funcionales del menú de proyecto. 

ID RF-41 

Nombre Nombre menú proyecto 

Descripción El menú del proyecto mostrará el nombre del proyecto. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-32 

Tabla 77: Nombre menú proyecto RF-41 

ID RF-42 

Nombre Flecha menú proyecto 

Descripción 
El menú del proyecto mostrará una flecha para regresar a la 

pantalla anterior. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-32 

Tabla 78: Flecha menú proyecto RF-42 

ID RF-43 

Nombre Eliminar proyecto 

Descripción 
El menú del proyecto mostrará un botón para eliminar el 

proyecto. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-32 

Tabla 79: Eliminar proyecto RF-43 

ID RF-44 

Nombre Botón eliminar proyecto 

Descripción 
El botón de eliminar del menú de proyectos eliminará el 

proyecto de la base de datos. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-32, RF-43 

Tabla 80: Botón eliminar proyecto RF-44 
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ID RF-45 

Nombre Mensaje confirmación eliminación de proyecto 

Descripción 
Al pulsar el botón de eliminar proyecto se mostrará un mensaje 

de confirmación de que el proyecto se ha eliminado con éxito. 

Necesidad ☐ Esencial               ☑ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-32, RF-44 

Tabla 81: Mensaje confirmación eliminación de proyecto RF-45 

ID RF-46 

Nombre Botón mensaje confirmación eliminación de proyecto 

Descripción 
El mensaje de confirmación de eliminación de proyecto contará 

con un botón que cargará de nuevo la pantalla de proyectos.  

Necesidad ☐ Esencial               ☑ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-04, RF-26, RF-32, RF-43, RF-45 

Tabla 82: Botón mensaje confirmación eliminación de proyecto RF-46 

4.3.1.7. Requisitos funcionales de la pantalla de calendario 

ID RF-47 

Nombre Contenido pantalla de calendario 

Descripción La pantalla de calendario mostrará el mes actual del sistema.  

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-02 

Tabla 83: Contenido pantalla calendario RF-47 

ID RF-48 

Nombre Navegabilidad calendario 

Descripción 
El calendario permitirá avanzar hacia los siguientes meses y 

retroceder hacia los meses anteriores.  

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-02, RF-47 

Tabla 84: Navegabilidad calendario RF-48 
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ID RF-49 

Nombre Día actual calendario 

Descripción El calendario mostrará el día actual con un color más oscuro.  

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-02, RF-47 

Tabla 85: Día actual calendario RF-49 

ID RF-50 

Nombre Seleccionar día del calendario 

Descripción 
Al seleccionar un día del calendario se mostrará el evento/s de 

ese día. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-02, RF-47 

Tabla 86: Seleccionar día del calendario RF-50 

ID RF-51 

Nombre Seleccionar día del calendario input 

Descripción 
Al seleccionar un día del calendario se desplegará un input para 

introducir eventos a ese día. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-02, RF-47 

Tabla 87: Seleccionar día del calendario input RF-51 

4.3.1.8. Requisitos funcionales de la pantalla de mapa 

ID RF-52 

Nombre Contenido pantalla mapa 

Descripción 
La pantalla del mapa mostrará un mapa centrado en la 

ubicación actual del usuario. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-03 

Tabla 88: Contenido pantalla mapa RF-52 
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ID RF-53 

Nombre Usuario en el mapa 

Descripción La ubicación del usuario vendrá señalizada en el mapa. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-03, RF-52 

Tabla 89: Usuario en el mapa RF-53 

ID RF-54 

Nombre Sitios en el mapa 

Descripción 
Se señalizarán sitios en el mapa relacionados con las palabras 

clave de las tareas almacenadas en la base de datos. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-03, RF-52 

Tabla 90: Sitios en el mapa RF-54 

ID RF-55 

Nombre Detalles sitios en el mapa 

Descripción 
Al pulsar en cada uno de los sitios se mostrará el nombre del 

sitio y un botón para comenzar la ruta. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-03, RF-52, RF-54 

Tabla 91: Detalles sitios en el mapa RF-55 

ID RF-56 

Nombre Rutas sitios mapa 

Descripción 

Al pulsar en el botón de cómo llegar, se marcará en el mapa una 

ruta para recorrer a pie desde la ubicación actual hasta el 

destino seleccionado. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-03, RF-52, RF-54, RF-55 

Tabla 92: Rutas sitios mapa RF-56 
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ID RF-57 

Nombre Actualización de posición  

Descripción 
Si se encuentras una ruta activa, se actualizará la posición del 

usuario cada segundo. 

Necesidad ☐ Esencial               ☑ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-03, RF-52, RF-54, RF-55, RF-56 

Tabla 93: Actualización de posición RF-57 

4.3.2. Requisitos no funcionales. 

ID RNF-00 

Nombre Plataforma Android 

Descripción 
El sistema debe ser capaz de desplegar en la plataforma 

Android. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 94: Plataforma Android RNF-00 

ID RNF-01 

Nombre Entrono de desarrollo Apache Cordova 

Descripción 
El sistema se desarrollará en el entorno de desarrollo Apache 

Cordova. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 95: Entorno de desarrollo Apache Cordova RNF-01 

ID RNF-02 

Nombre Acceso a internet 

Descripción El sistema necesita de conexión a internet. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 96: Acceso a internet RNF-02 
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ID RNF-03 

Nombre Desarrollo en HTML 

Descripción 
La aplicación se desarrollará con el lenguaje de marcas de 

hipertexto HTML.  

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 97: Desarrollo en HTML RNF-03 

ID RNF-04 

Nombre Desarrollo en JavaScript 

Descripción 
La aplicación se desarrollará con el lenguaje de programación 

interpretado JavaScript.  

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 98: Desarrollo en JavaScript RNF-04 

ID RNF-05 

Nombre Desarrollo en CSS 

Descripción 
La aplicación se desarrollará con el lenguaje de diseño gráfico 

CSS.  

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 99: Desarrollo en CSS RNF-05 

ID RNF-06 

Nombre Desarrollo en jQuery 

Descripción 
La aplicación se desarrollará con la biblioteca multiplataforma 

jQuery.  

Necesidad ☐ Esencial               ☐ Deseable               ☑ Opcional 

Dependencias RNF-04 

Tabla 100: Desarrollo en jQuery RNF-06 
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ID RNF-07 

Nombre Base de datos en tiempo real 

Descripción 
El sistema debe utilizar una base de datos en tiempo real para 

almacenar los datos del usuario. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 101: Base de datos en tiempo real RNF-07 

ID RNF-08 

Nombre Ubicación del dispositivo 

Descripción El sistema deberá tener acceso a la ubicación del dispositivo. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 102: Ubicación del dispositivo RNF-08 

ID RNF-09 

Nombre Servidor de aplicaciones de mapas 

Descripción 
El sistema deberá tener acceso a un servidor de aplicaciones de 

mapas. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 103: Servidor de aplicaciones de mapas RNF-09 
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4.3.3. Requisitos de interfaz. 

ID RIN-00 

Nombre Paleta de colores (20) 

Descripción 

Los colores de la aplicación se ajustarán a la siguiente paleta de 

colores: 

• #E63946 

• #F1FAEE 

• #A8DADC 

• #457B9D 

• #1D3557 

• #FFFFFF 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias  

Tabla 104: Paleta de colores RIN-00 

ID RIN-01 

Nombre Acceso a la pantalla de tareas desde calendario 

Descripción 
Se debe poder acceder a la pantalla de tareas desde la pantalla 

de calendario. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-01 

Tabla 105: Acceso a la pantalla de tareas desde el calendario RIN-01 

ID RIN-02 

Nombre Acceso a la pantalla de tareas desde mapa 

Descripción 
Se debe poder acceder a la pantalla de tareas desde la pantalla 

del mapa. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-03 

Tabla 106: Acceso a la pantalla de tareas desde mapa RIN-02 
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ID RIN-03 

Nombre Acceso a la pantalla de calendario desde tareas 

Descripción 
Se debe poder acceder a la pantalla de calendario desde la 

pantalla de tareas. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-01 

Tabla 107: Acceso a la pantalla de calendario desde tareas RIN-03 

ID RIN-04 

Nombre Acceso a la pantalla de calendario desde mapa 

Descripción 
Se debe poder acceder a la pantalla de calendario desde la 

pantalla del mapa. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-03, RF-01 

Tabla 108: Acceso a la pantalla de calendario desde el mapa RIN-04 

ID RIN-05 

Nombre Acceso a la pantalla del mapa desde tareas 

Descripción 
Se debe poder acceder a la pantalla del mapa desde la pantalla 

de tareas. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-03 

Tabla 109: Acceso a la pantalla del mapa desde tareas RIN-05 

ID RIN-06 

Nombre Acceso a la pantalla del mapa desde tareas 

Descripción 
Se debe poder acceder a la pantalla del mapa desde la pantalla 

de calendario. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-03, RF-01 

Tabla 110: Acceso a la pantalla del mapa desde tareas RIN-06 
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ID RIN-07 

Nombre Marcado de tareas realizadas 

Descripción 
Las tareas marcadas como finalizadas se mostrarán a un 30% 

de la opacidad original. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-00, RF-05, RF-08 

Tabla 111: Marcado de tareas realizadas RIN-07 

ID RIN-08 

Nombre Marcado días con eventos 

Descripción 
Los días con eventos se marcarán en el calendario con un color 

diferente a los demás días. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-01 

Tabla 112: Marcado días con eventos RIN-08 

ID RIN-09 

Nombre Icono del usuario en el mapa. 

Descripción 
El usuario se representará en el mapa con el icono de una 

persona. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-03 

Tabla 113: Icono del usuario en el mapa RIN-09 

ID RIN-10 

Nombre Icono de los sitios en el mapa. 

Descripción 
Los lugares destacados marcados en el mapa se representarán 

mediante el icono de un waypoint. 

Necesidad ☑ Esencial               ☐ Deseable               ☐ Opcional 

Dependencias RF-03 

Tabla 114: Icono de los sitios en el mapa RIN-10 
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4.4. Elaboración del modelo de datos. 

Los datos mostrados en la aplicación se encuentran almacenados en una base de datos. 

Para este proyecto se ha escogido Firebase Cloud Firestore, un servicio ofrecido por 

Google. Se trata de una base de datos NoSQL almacenada en la nube, flexible y escalable 

a la que se puede acceder desde aplicaciones iOS, Android o Web mediante los SDK 

nativos. Cuenta con una estructura jerárquica basada en colecciones, dentro de las cuales 

se almacenan documentos, que contienen los campos con los datos. Se podría hacer una 

similitud con las bases de datos SQL comparando las colecciones como tablas y los 

documentos como instancias de esas tablas. No obstante, no existe una estructura fija 

dentro de las colecciones, y cada documento puede contener campos completamente 

distintos a los demás, así como contener otras colecciones anidadas. Los tipos de campos 

que se pueden almacenar son: 

• String de texto 

• Bytes 

• Número en coma flotante 

• Entero 

• Null 

• Fecha y hora 

• Punto geográfico: latitud y longitud 

• Referencias a rutas de acceso 

• Arrays 

Una vez sabido esto, se puede definir un modelo de datos que se ajuste a las necesidades 

del problema. En primer lugar, se deben definir las colecciones que se van a utilizar. Se 

distinguen tres tipos de tareas, las tareas simples, las que pertenecen a un proyecto y las 

que conforman eventos del calendario, ya que tienen características distintas. Por ello, 

deben existir tres colecciones, una para tareas, otra para proyectos y otra para eventos. 

La colección de tareas tendrá un conjunto de documentos, es decir, de instancias de tareas, 

cada una de las cuales con los siguientes campos: 

• String tarea: nombre de la tarea 

• String claves: listado de las palabras clave de la tarea 

Si el campo de palabras clave se encuentra vacío, significa que la geolocalización está 

desactivada, por lo que no se mostrarán sitios relacionados con esa tarea en el mapa. 

Por otro lado, la colección de proyectos contendrá documentos que corresponden a cada 

uno de los proyectos. A su vez, cada uno de los campos de esos proyectos harán referencia 

a cada una de las tareas del proyecto. Dado que las tareas de los proyectos se han limitado 

para que no cuenten con geolocalización, basta con indicar el nombre de la tarea, sin 

necesidad de tener campos extra. 

Finalmente, la colección de eventos contendrá documentos que corresponderán a cada 

uno de los eventos ingresados, donde se guardará tanto el nombre como la fecha. 
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4.5. Definición de interfaces de usuario. 

En este apartado se definen las interfaces de usuario que se utilizan en la aplicación. Estas 

interfaces se han diseñado con la herramienta de prototipado Justinmind, que permite la 

creación de prototipos para aplicaciones web y móviles. La herramienta cuenta con 

numerosos elementos disponibles para añadir a los prototipos, siendo tan fácil como 

arrastrar y colocar en el sitio deseado. La potencia de la herramienta radica en la gran 

cantidad de interacción que se le puede añadir al diseño. Existen numerosos eventos que 

permiten manejar la navegabilidad por la herramienta, mostrar paneles, popUps, pulsar 

botones, mostrar y esconder elementos de la pantalla, cambiar de pantallas, etc. 

Finalmente, lo que distingue a este programa de otros similares, es la posibilidad de 

descargar el prototipo en formato HTML, incluyendo también las hojas de estilo CSS y 

los documentos JavaScript para las interacciones. Esto supone un gran ahorro de tiempo 

para la implementación de la aplicación, ya que es posible centrarse en las 

funcionalidades de back-end como la base de datos y la geolocalización, además de 

obtener una aplicación más visual e interactiva.  

La herramienta es completamente libre y sin ningún tipo de derecho con el código 

generado, por lo que se podría subir a Google Play sin problemas de copyright. Como 

desventajas de su uso se puede encontrar la versión premium, necesaria para la mayoría 

de los elementos y eventos de interacción, así como para la descarga del código. No 

obstante, se cuenta con catorce días de prueba gratuita de la versión premium para nuevos 

registrados, por lo que es posible desarrollar la base de la aplicación en ese tiempo. 

Además, se podría añadir a las desventajas la complejidad del código generado, así como 

los nombres de los elementos y la manera en que ocurren las interacciones. Esto dificulta 

su posterior uso y precisa de un tiempo de estudio para entender cómo funciona todo. 

Por otro lado, las interfaces de usuario se han diseñado para seguir las heurísticas de 

Nielsen: 

• Visibilidad del estado del sistema: feedback constante hacia el usuario. En todo 

momento se comunica al usuario cuál es el estado actual de la aplicación, 

indicando mediante mensajes que se ha realizado alguna operación sobre la base 

de datos, o advirtiendo de la obligatoriedad de los inputs del sistema. 

• Correspondencia entre el sistema y el mundo real: información en un orden 

natural y lógico. El sistema es sencillo e intuitivo de utilizar, acompañando 

muchas acciones con iconos reconocibles. 

• Control del usuario y libertad: acciones de deshacer y salidas de emergencia. 

La aplicación cuenta con botones para regresar a la pantalla anterior o para salir 

de una pantalla en caso necesario. 

• Prevención de errores: evitar situaciones que puedan llevar a error al usuario. Se 

evitan los errores del usuario mediante mensajes de advertencia y una interfaz 

intuitiva. 

• Consistencia y estándares: se deben respetar los estándares de la plataforma en 

palabras, acciones y situaciones. En la aplicación, una flecha hacia la izquierda 
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determina retroceso, o una X determina salida de la página actual. Además, los 

iconos utilizados mantienen la consistencia con otras aplicaciones para mayor 

facilidad de reconocimiento de las acciones. 

• Reconocimiento en vez de recuerdo: minimizar la carga de memoria del usuario. 

Cuando se accede al menú de una tarea o proyecto, se mantiene el nombre en la 

parte superior para recordar a qué tarea se ha accedido. 

• Flexibilidad y eficiencia de uso: debe ser útil tanto para usuario nuevos como 

usuarios avanzados. La sencillez de la aplicación y la navegabilidad intuitiva 

permiten a los nuevos usuarios utilizarla sin problema. 

• Diálogos estéticos y diseño minimalista: la información debe ser mínima y clara. 

Se mantienen pantallas sencillas sin excesivos botones y acciones que realizar. 

• Ayuda a reconocer, diagnosticar y recuperar errores: mensajes de error 

sencillos y fáciles de entender. Los inputs muestran avisos de la necesidad de 

escribir en ellos para funcionar. 

• Ayuda y documentación: ofrecer documentación y una guía de uso. 

A continuación, se muestran las interfaces de usuario de la aplicación. Se dividen en 

varios apartados según las distintas pantallas que se ofrecen. 

4.6. Interfaces de la pantalla de tareas. 

La primera pantalla que se muestra al acceder a la aplicación es la pantalla de tareas: 

 

Ilustración 5: Pantalla inicial IU-01 
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Las diferentes opciones que se observan en esta pantalla son: 

• Botón de proyectos: en la parte superior izquierda se accede al panel de los 

proyectos que existen en la base de datos. 

• Botón añadir tarea: el botón circular con el símbolo “+” permite añadir una 

nueva tarea. 

• Barra de navegación de pantallas: esta barra en la parte inferior muestra las tres 

principales pantallas de la aplicación, y se encuentra presente en todo momento. 

Para indicar en qué pantalla nos encontramos, se muestra una línea en la parte 

inferior, así como un color distinto para el icono y para las letras. 

En un primer momento no existen tareas en la base de datos, por lo que la pantalla se 

muestra en blanco. Si se pulsa el botón circular para añadir una tarea, se mostrarán una 

serie de popUps. En ellos, se formulan preguntas que permiten al usuario decidir y 

localizar qué tipo de tarea se desea añadir. Esta idea surge de la teoría “Getting Things 

Done” de David Allen. En esta teoría, David Allen sugiere que se puede llegar a organizar 

las tareas en diferentes apartados según el siguiente diagrama de flujo: 

 

Ilustración 6: Diagrama de flujo Getting Things Done 
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Ilustración 7: ¿La tarea es realizable? IU-02 

Ilustración 8:¡Lo mejor será pensar en una tarea más asequible! IU-03 

  

Ilustración 9: ¿La tarea es realizable en un solo paso? IU-04 

Ilustración 10: ¿La tarea lleva más de dos minutos? IU-05 
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Ilustración 11:¡Deberías hacerla inmediatamente! IU-06 

Ilustración 12:¿La tarea tiene fecha específica? IU-07 

 

Mediante estos popUps se puede navegar por las diferentes opciones que ofrece la 

aplicación, las cuales se explican a continuación. Además, existen distintas formas de 

llegar a un mismo sitio. Por ejemplo, se puede acceder al panel de proyectos contestando 

“NO” a la pregunta “¿La tarea es realizable en un solo paso?”, o pulsando directamente 

sobre el botón de proyectos de la pantalla principal. También se puede observar que el 

fondo aparece oscurecido para centrar la atención en el elemento principal. Además, 

cuentan con salidas de emergencia como flechas y “X” para retroceder y cerrar los 

popUps. Por último, cabe destacar que se ha suprimido la pregunta “¿La tarea es tu 

responsabilidad?”, ya que se ha tomado la decisión de que todas las tareas tendrán la 

posibilidad de contactar con un contacto de la agenda. 
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A continuación, se muestra la pantalla para añadir una tarea a la pantalla principal: 

 

Ilustración 13: Añadir nueva tarea 1 IU-08 

Ilustración 14: Añadir nueva tarea 2 IU-09 

Se pueden observar los siguientes elementos en la pantalla: 

• Una flecha de retroceso a la pantalla anterior. 

• Un input para indicar el nombre de la tarea 

• Un botón para activar o desactivar la geolocalización 

• Un input para introducir las palabras clave 

• Un botón para confirmar la operación 

Cabe destacar que los inputs muestran mensajes de advertencia en caso de que no se 

escriba nada en ellos. Además, el input de palabras clave se mantiene deshabilitado si la 

geolocalización está desactivada. 

Cuando se pulsa el botón para añadir la tarea, se muestra un mensaje de confirmación de 

la operación, tras el que cual se muestra de nuevo la pantalla de tareas con la nueva tarea. 
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Ilustración 15: Añadir nueva tarea 3 IU-10 

Ilustración 16: Mensaje de confirmación IU-11 

 

Ilustración 17: Pantalla con tareas IU-12 

Ilustración 18: Pantalla con tareas finalizadas IU-13 
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En las capturas anteriores podemos observar cómo se ha rellenado la información 

necesaria para añadir una nueva tarea. Las palabras clave se han decidido en función a las 

pruebas que se realizarán más adelante. Se observa también el mensaje de confirmación, 

la pantalla de tareas con la nueva tarea y el resultado de marcar el cuadrado de verificación 

de finalización de la tarea. 

Para acceder al menú de una tarea se debe pulsar el icono con tres puntos verticales de la 

tarea elegida. Esta acción muestra la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 19: Menú de tarea simple IU-14 

En esta imagen podemos observar los siguientes elementos: 

• Una flecha de retroceso hacia la pantalla anterior 

• El nombre de la tarea seleccionada 

• El botón de geolocalización. En este caso aparece activado porque se añadió la 

tarea con la geolocalización activada. En caso contrario, aparecería desactivado. 

• Un input con las palabras clave. Se muestran las palabras clave guardadas, y en 

caso de no haber ninguna, aparecería vacío. 

• Un botón de contacto, que abre la aplicación de Whatsapp. 

• Un botón para modificar las palabras clave en caso de que se realice algún cambio. 

• Un botón para eliminar la tarea de forma definitiva. 
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En caso de modificar las palabras clave o de eliminar la tarea, se mostrará un mensaje de 

confirmación similar al descrito anteriormente y se volverá a cargar la página principal 

de tareas. 

4.7. Interfaces del panel de proyectos. 

A continuación, se describen las pantallas relacionadas con los proyectos. Tienen cierta 

similitud con las pantallas de tareas, pero se han limitado algunos elementos como la 

geolocalización, que no se encuentra disponible. Se ha añadido ya un proyecto para 

mostrar la interfaz más completa: 

 

Ilustración 20: Panel de proyectos IU-15 

Ilustración 21: Panel de proyectos 2 IU-16 

El anterior panel se desliza desde el lado izquierdo de la pantalla mediante una animación. 

Los elementos que componen esta pantalla son: 

• Título: para indicar claramente al usuario que se trata del panel de proyectos. 

• Proyectos: los distintos proyectos se muestran uno detrás de otro. 

• Nuevo proyecto: Botón que despliega el input de la ilustración 18 y que permite 

añadir nuevos proyectos al panel. 
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Ilustración 22: Tareas de un proyecto IU-17 

Ilustración 23: Nueva tarea de proyecto IU-18 

  

Ilustración 24: Menú de tarea de proyecto IU-19 

Ilustración 25: Menú de proyecto IU-20 
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Como se puede observar en las capturas anteriores, la estructura de un proyecto es muy 

similar a la pantalla principal de tareas. En la parte superior se muestra de qué proyecto 

se trata, y los menús están adaptados a las características de estas tareas. 

4.8. Interfaces de la pantalla de calendario. 

A continuación, se muestra la pantalla del calendario: 

 

Ilustración 26: Pantalla calendario IU-21 

En esta pantalla podemos observar los siguientes elementos: 

• Una cabecera, donde se muestran el mes y año actuales, así como unas flechas 

que permiten avanzar y retroceder a los diferentes meses y años. 

• Los días de la semana, ordenados de domingo a lunes. 

• Todos los días del mes que se muestra en ese momento. 

• Algunos días del mes anterior y posterior para completar la pantalla. Se muestran 

en un color más claro para que se distingan fácilmente. 

• El día actual, mostrado con un color más oscuro que lo distingue de los demás. 

• Días marcados en color rojo y negrita, que representan los días en los que existen 

eventos almacenados. 

• Un input y un botón que permiten añadir nuevos eventos al calendario. 
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Para añadir nuevos eventos al calendario, es necesario seleccionar un día, que se marcará 

de un color distintivo. En caso de seleccionar otro día, el color distintivo desaparecería 

del primer día marcado, volviendo a tener fondo blanco, y se pondría el color en el nuevo 

día seleccionado.  

Introduciendo el nombre del evento en el input y pulsando el botón “Añadir evento”, 

aparecerá un mensaje de confirmación y a continuación se mostrará la pantalla del 

calendario con el nuevo evento, tal y como vemos en las siguientes capturas: 

  

Ilustración 27: Añadir nuevo evento IU-22 

Ilustración 28: Mostrar evento calendario IU-23 

Se puede observar que, la pulsar sobre un día en el que existe un evento, se muestra un 

pequeño recuadro indicando el evento planificado para ese día. Si se pulsa en un día con 

evento y a continuación se pulsa en otro día con evento, deja de mostrarse el recuadro del 

primer día y pasa a mostrarse el recuadro del segundo día. De esta manera se evita que la 

pantalla se sobrecargue de eventos que impidan ver el calendario. 
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4.9. Interfaces de la pantalla del mapa. 

Finalmente, encontramos las pantallas que componen los diferentes elementos del mapa. 

En primer lugar, encontramos la pantalla principal, donde se puede observar: 

• Un mapa centrado en la ubicación del usuario. 

• El icono de una persona, que determina la posición del usuario. 

• Iconos que muestran los lugares relacionados con las tareas almacenadas. 

• Botones para cambiar la configuración del mapa: 

o Mostrar la vista de satélite 

o Mostrar la vista de mapa 

o Acceder a Google Street View 

o Hacer zoom y quitar zoom 

Además, se puede controlar el mapa con los gestos, utilizando un solo dedo para 

desplazarse por el mismo y dos dedos para acercar o alejar el mapa. 

 

Ilustración 29: Pantalla de mapa IU-24 

En caso de pulsar sobre los waypoints que marcan la ubicación de los lugares 

recomendados, se despliega un popUp con los detalles del lugar. Para no sobrecargar de 

información, se ha limitado al nombre del lugar y un botón para comenzar la ruta desde 

la ubicación actual. Además, se muestran sólo lugares que se encuentren abiertos en ese 

momento: 
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Ilustración 30: Mapa con detalles de un lugar IU-25 

Estos popUps se despliegan sobre el waypoint para que sea fácil identificar a qué sitio 

hacen referencia. Además, pulsando la “X” es posible cerrar el mismo. En caso de pulsar 

en más de un lugar se acumulan los popUps es decir, no se cierra uno cuando se selecciona 

otro.  

En caso de pulsar el botón de “Cómo llegar” se muestra la ruta desde el icono de la 

ubicación del usuario hasta la ubicación del lugar seleccionado, tal y como se observa en 

la siguiente captura. Además, cabe destacar que la ubicación del usuario se actualiza cada 

segundo para mostrar la posición actualizada en todo momento. 
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Ilustración 31: Mapa con ruta IU-26 

 

4.10. Consistencia de casos de uso en interfaces de usuario. 

En este apartado se va a verificar el correcto diseño de las interfaces de usuario, 

comprobando que cumplen con los casos de uso definidos anteriormente. Cada caso de 

uso debe estar cubierto por al menos una interfaz de usuario. 

Se va a verificar la consistencia mediante tablas que mostrarán los casos de uso y las 

interfaces de usuario, y se incluirá una “X” en la intersección de aquellos elementos que 

estén relacionados. En caso contrario, se mostrará un espacio en blanco. Para facilitar la 

comprensión de las tablas, se van a dividir en los mismos apartados que se dividieron los 

casos de uso, siendo estos: 

• Casos de uso de navegación por la aplicación 

• Casos de uso de operaciones con la base de datos 

• Casos de uso de operaciones relacionadas con la geolocalización 
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4.11. Navegación por la aplicación: casos de uso frente a interfaces de usuario. 

 IU-00 IU-13 IU-14 IU-15 IU-17 IU-19 IU-20 IU-21 IU-23 IU-24 

CU-00 X          

CU-01 X          

CU-02        X   

CU-03          X 

CU-04    X       

CU-05     X      

CU-06   X        

CU-07      X     

CU-08       X    

CU-09  X         

CU-10     X      

CU-11  X         

CU-12  X         

CU-13         X  
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4.12. Base de datos: casos de uso frente a interfaces de usuario. 

 IU-08 

IU-09 

IU-10 

IU-11 

IU-14 IU-15 

IU-16 
IU-18 IU-19 IU-20 IU-22 

CU-14 X       

CU-15   X     

CU-16    X    

CU-17  X      

CU-18     X   

CU-19      X  

CU-20  X      

CU-21       X 

 

4.13. Geolocalización: casos de uso frente a interfaces de usuario. 

 
IU-14 IU-24 IU-25 IU-26 

CU-22 X    

CU-23  X   

CU-24   X  

CU-25    X 

 

  



 

73 

 

5. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

5.1.  Objetivo 

El objetivo de este apartado es resolver el problema planteado en el análisis del sistema. 

Para ello, se explica tanto la arquitectura del sistema como su funcionamiento, con la 

finalidad de comprender cómo se comporta la aplicación desarrollada. 

5.2.  Arquitectura del sistema 

Para el desarrollo de este sistema se utiliza una arquitectura Modelo-Vista-Controlador 

(MVC), la cual viene dada por el propio entorno de desarrollo Apache Cordova, desde 

donde se crea el proyecto. La arquitectura MVC propone separar los datos de la 

aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en componentes distintos, tal y 

como se observa en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 32: Arquitectura MVC 

El usuario manipula el controlador a través de botones y acciones de la interfaz. Este 

controlador accede a los datos en caso necesario y espera la respuesta para mostrar 

después los cambios en la interfaz. El usuario observa la nueva interfaz y decide su 

próxima acción. 

Siguiendo esta estructura, se puede definir cada uno de los componentes de la siguiente 

manera: 

5.2.1. Interfaz de usuario -Vista 

Este componente lo conforman los documentos HTML y CSS del sistema. En ellos, se 

establece la estructura de la aplicación, colocando cada elemento en el sitio que le 

corresponde, y dando el diseño y color escogidos para cada uno de ellos. 
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Dentro del HTML se realiza el enlace al controlador, creando así la relación con el 

JavaScript. Además, se enlaza también con el modelo de datos y los servicios externos 

requeridos.  

La siguiente ilustración muestra la estructura de la interfaz de usuario: 

 

Ilustración 33: Vista MVC 

5.2.2. Controlador 

Este componente lo conforman los documentos JavaScript del sistema. En ellos, se 

establecen las funciones que permiten controlar el funcionamiento de la interfaz. Para 

ello, existen una serie de variables y métodos que son llamados en función de las acciones 

solicitadas por el usuario. Estos documentos JavaScript se enlazan con la vista a través 

del documento HTML, en concreto en la cabecera de este. 

La siguiente ilustración muestra la estructura del controlador: 

 

Ilustración 34 Controlador MVC 
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5.2.3. Datos - Modelo 

Este componente lo conforman los servicios externos al sistema, es decir, la base de datos 

y los servicios de mapa. Los datos se almacenan en la base de datos Firebase Cloud 

Firestore, mientras que los servicios de mapa son obtenidos de los servicios de Google 

Maps API. 

La siguiente ilustración muestra la estructura del modelo de datos y servicios: 

 

Ilustración 35: Modelo MVC 

 

5.3.  Diseño de prototipos del sistema. 

En este apartado se van a describir los diferentes prototipos diseñados para el sistema. 

Estos prototipos corresponden a la parte lógica de la aplicación, es decir, al controlador. 

Para la definición de cada prototipo se utilizará una tabla con el siguiente formato: 

ID PT-XX 

Nombre  

Variables  

Funciones Nombre función Descripción 

Tabla 115: Definición de prototipos 
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Donde los campos de cada tabla definen: 

• ID: Valor alfanumérico compuesto por dos elementos: 

o PT: siglas que corresponden a la palabra “prototipo”. 

o XX: valor numérico entre 00 y 99. 

• Nombre: nombre descriptivo del prototipo 

• Variables: las posibles variables que se utilicen en el prototipo. 

• Funciones: métodos que tenga el prototipo. Para cada una de ellas se ofrecerá el 

nombre y una descripción de su principal objetivo. 

 

5.3.1. Firebase Cloud Firestore. 

Este módulo es el encargado de gestionar la información de la base de datos enlazada con 

el sistema. Las operaciones que se pueden realizar sobre ella son: 

• Insertar tareas, incluyendo su nombre y opcionalmente palabras clave. 

• Modificar palabras clave. 

• Eliminar tareas. 

• Insertar proyectos, incluyendo su nombre. 

• Borrar proyectos. 

• Insertar tareas en proyectos, incluyendo su nombre. 

• Eliminar tareas de proyectos. 

• Insertar eventos. 

• Consultar/leer toda la información almacenada. 

Para realizar estas operaciones, se cuenta con las siguientes variables y métodos: 

ID PT-00 

Nombre Firebase Cloud Firestore 

Variables 

• numTareas 

• listaTarea [ ] 

• listaEventos [ ] 

• listaFechas [ ] 

• listaId [ ] 

• listaClaves [ ] 

• listaProyectos[ ] 

• listaIdProyectos[ ] 

• numEventos 

• listaEventos[ ] 

• listaFechas[ ] 

 

Funciones 

conexionBBDD ( ) Realiza la conexión a la base de 

datos. 
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leerTareas ( ) Permite leer las tareas. 

pintarTareas (numTareas, listaTarea, 

listaId, listaClaves) 

Muestra las tareas en la pantalla 

de tareas. 

eliminarTarea (id) Elimina la tarea cuyo id recibe 

por parámetros. 

modificarTarea (id, palabrasClave) Modifica las palabras clave de la 

tarea cuyo id se recibe por 

parámetros. Las nuevas palabras 

clave se reciben por parámetro 

también. 

insertarTarea (nombre, palabrasClave) Inserta una nueva tarea en la base 

de datos con el nombre y 

palabras clave recibidos. 

leerProyectos( ) Lee los proyectos de la base de 

datos. 

pintarProyectos(numProyectos, 

listaProyectos) 

Permite crear los contendores 

para los distintos proyectos. 

insertarProyecto(nombre) Inserta un nuevo proyecto con el 

nombre recibido por parámetro. 

eliminarProyecto(id) Elimina el proyecto cuyo id se 

pasa por parámetros. Esta acción 

elimina también las tareas de 

este. 

leerTareasPro( ) Perite leer las tareas de los 

proyectos. 

insertarTareaProyecto(nombre, id) Inserta una nueva tarea con el 

nombre recibido en el proyecto 

cuyo id. se obtiene por 

parámetros. 

eliminarTareaProyecto(id) Se elimina la tarea del proyecto 

cuyo id. se recibe por 

parámetros. 

insertarEvento(dia) Inserta un evento en el día del 

mes recibido por parámetros. 

recargarPagina( ) Recarga la página para mostrar 

los cambios realizados. 

leerEventos( ) Accede a la base de datos y lee 

los eventos almacenados y sus 

fechas. 
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pintarEventos(numEventos, 

listaEventos, listaFechas) 

Muestra los eventos en el 

calendario. 

Tabla 116: Firebase Cloud Firestore PT-00 

 

A continuación, se explica con más detalle cada una de las funciones: 

• conexionBBDD ( ): esta función genera una instancia de la base de datos mediante 

una configuración predefinida, la cual incluye claves e identificadores únicos para 

que la conexión sea segura y sólo el usuario conocedor de las mismas pueda 

acceder. Estas claves so obtienen durante el proceso de creación de una cuenta en 

Firebase. 

• leerTareas ( ): en esta función se crea una referencia a la colección de tareas, tras 

lo cual se recorren todos sus documentos, es decir, las tareas almacenadas. De 

cada una de ellas se obtiene el nombre, las palabras clave y el identificador. Este 

mismo método llama a pintarTareas( ). 

• pintarTareas (numTareas, listaTarea, listaId, listaClaves): este método recibe 

por parámetros el número total de tareas, un array con los nombres, un array con 

los identificadores y un array con las palabras clave. Con esta información, 

construye los contenedores que almacenarán cada una de las tareas, así como 

menús específicos para cada una de ellas, y los inserta en la pantalla principal de 

tareas. De esta forma, cada contenedor muestra una de las tareas almacenadas en 

la base de datos, y la información de cada una es específica. 

• elminarTarea(id): esta función recibe el id de la tarea que se desea eliminar y la 

borra de la base de datos. A continuación, se recarga la página, lo que vuelve a 

mostrar las tareas sin la recién eliminada. 

•  modificarTarea(id, palabrasClave): este método recibe por parámetros el id de 

la tarea cuyas palabras clave se desean modificar. Se actualiza esta información 

en la base de datos con las palabras recogidas del input de palabras clave de la 

tarea elegida y se recarga la página para mostrar los cambios realizados. 

• insertarTarea(nombre, palabrasClave): esta función recibe la información para 

la nueva tarea de los input de la pantalla de inserción de tarea. Después, se realiza 

una inserción en la colección de tareas rellenando sus campos correspondientes 

con la información recibida. Tras el cambio en la base de datos, se recarga la 

página para mostrar la nueva tarea. 

• leerProyectos( ): permite leer los proyectos de la base de datos, obteniendo su 

nombre e identificador. 

• pintarProyectos(numProyectos, listaProyectos): permite crear los 

contenedores del panel de proyectos. 

• insertarProyecto(nombre): esta función recibe el nombre del proyecto que se 

quiere agregar a la base de datos y realiza la operación. A continuación, recarga 

la página para mostrar los cambios. 
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• eliminarProyecto(id): este método elimina el proyecto cuyo id se recibe por 

parámetros, incluyendo sus tareas correspondientes. Después, se recarga la 

página. 

• leerTareasPro( ): permite leer las tareas de un proyecto específico. 

• eliminarTareaProyecto(id): se elimina de la base de datos la tarea cuyo id. Se 

recibe por parámetros, sabiendo el proyecto por la pantalla desde donde se llamó 

a la función. Se recarga la página para mostrar los datos. 

• insertarEvento(dia): esta función recibe el día en que se quiere añadir un 

proyecto. El mes y el año se obtienen de la lectura del calendario que se muestra 

en pantalla en ese momento. Se agrega el nuevo evento con el nombre indicado 

en el input y la fecha recogida y se recarga la página para mostrar los cambios 

• recargarPagina( ): recarga la página principal en la que se encuentra el usuario 

en ese momento para mostrar los cambios realizados en la base de datos. 

• leerEventos( ): en esta función se crea una referencia a la colección de eventos 

de la base de datos y se recorren todos sus documentos. De cada uno de ellos se 

obtiene el nombre y la fecha, la cual se divide en el año, mes y día para su posterior 

inserción. Finalmente, se llama a la función pintarEventos( ). 

• pintarEventos(numEventos, listaEventos, listaFechas): esta función recibe el 

número de eventos, un lista con los nombres de estos y la fecha correspondiente 

a cada uno. Para cada uno de ellos se crea un evento que más adelante se inserta 

en el calendario. 

 

5.3.2. Funciones de Google Maps. 

Este módulo es el encargado de cargar el mapa en la pantalla correspondiente, así como 

de añadir los marcadores del usuario y los sitios recomendados. Además, se gestionan los 

detalles de los sitios, las rutas y la actualización de la posición. 

Para realizar estas operaciones, se cuenta con las siguientes variables y métodos: 

ID PT-01 

Nombre Funciones Google maps 

Variables 

• map 

• ventanaDetallesArray[ ] 

• configMapa{ } 

• listaClaves[ ] 

• numTareas 

• marcadorSitio{ } 

• ventanaDetalles 

• ubicacion 

• ubicacionDestino 
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Funciones 

obtenerMapa( ) Obtiene la ubicación del dispositivo del 

usuario y llama a la función initMap( ). 

initMap(position) Inicializa el mapa centrado en la 

ubicación recibida por parámetro. 

actualizarMarcador(position) Actualiza el marcador del usuario a la 

ubicación recibida por parámetros. 

crearMarcadoresSitios(results, 

status) 

Crea los marcadores de los lugares con la 

información recibida en el array results 

siempre que el estado (status) de los 

servicios de Google Maps Places 

funcionen correctamente. 

controlPulsarMarcador(marcador) En caso de pulsar un marcador, se crea la 

ventana de detalles con la información 

del sitio seleccionado. 

comoLlegarDestino( ) Se crea la ruta desde la ubicación del 

usuario hasta el destino seleccionado. 

cerrarVentanaDetalles( ) Cierra todas las ventanas de detalles. 

onError(error) Alerta de un error al cargar el mapa. 

dividirClaves(listaClaves, 

separador) 

Separa las claves de las distintas tareas 

por el separador indicado para obtener las 

palabras individuales. 

Tabla 117: Funciones Google Maps PT-01 

A continuación, se explican con más detalle cada una de las funciones: 

• obtenerMapa( ): obtiene la ubicación del dispositivo siempre que se haya 

otorgado ese permiso al usuario. Esta función llama a initMap y le pasa por 

parámetros la ubicación obtenida. Además, se llama a la función onError en caso 

de error y se especifica en las opciones de la ubicación que se obtenga con mayor 

precisión. 

• initMap(position): esta función inicializa un mapa centrado en la ubicación 

recibida por parámetros en la pantalla de mapa. Para ello, se crea un nuevo mapa 

con las funciones que implementa Google Maps API, así como el marcador del 

usuario. Además, se accede a la base de datos para obtener las palabras clave de 

todas las tareas. Esas palabras clave se dividen con la función dividirClaves( ) y 

se guardan en un array. Mediante la llamada a una función de Google Maps Places 

API se obtienen los detalles de los sitios y se llama a la función 

crearMarcadoresSitios( ). 
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• crearMarcadoresSitios(result, state): este método recibe los detalles de los 

lugares de la zona de la ubicación del usuario. Con esa información, se crean 

marcadores sólo en los lugares que contengan alguna de las palabras clave 

obtenidas anteriormente de la base de datos. Es posible que dos palabras distintas 

creen el mismo marcador, pero se sobrescriben si ya existe uno previo. 

• controlPulsarMarcador(marcador): esta función añade a cada uno de los 

marcadores de sitios destacados una función en espera, que se ejecuta cuando uno 

de ellos es pulsado. Al hacerlo, se crea una ventana con el nombre del lugar y un 

botón para llegar hasta allí.  

• comoLlegarDestino( ): este método es llamado cuando se pulsa el botón “Cómo 

llegar” de alguna de las ventanas de detalle. En ese momento, se obtiene la 

ubicación del lugar de destino y la ubicación actual, y mediante los servicios de 

Google Maps Rutes API se genera una ruta de un punto a otro. Además, se ocultan 

los posibles cuadros de detalle de la pantalla para mostrar claramente el camino 

marcado. Finalmente, se llama a la función actualizar posición, que se ejecuta de 

forma continua en un intervalo de un segundo. 

• actualizarMarcador(position): esta función recibe cada segundo la ubicación 

actual del dispositivo, tras lo que elimina el anterior marcador del usuario y coloca 

uno nuevo en la posición recibida. De esta manera, el seguimiento de la ubicación 

del usuario es prácticamente en tiempo real. 

 

5.3.3. Funciones de navegabilidad. 

Estas funciones son las encargadas de manejar la navegabilidad de la página, es decir, 

cambiar de pantallas, mostrar elementos ocultos, deslizar paneles, cerrar ventanas, etc. 

Para realizar estas operaciones se cuenta con las siguientes variables y funciones: 

ID PT-02 

Nombre Funciones de navegabilidad 

Variables 

En estas funciones no se utilizan variables como tal. Sin embargo, cabe 

destacar que todas y cada una de ellas se ejecuta cuando alguno de los 

elementos presentes en la pantalla se pulsa, como botones, iconos, inputs, 

palabras o recuadros. 

 

Funciones 

mostrarPantallaTareas( ) Carga la pantalla principal de tareas. 

mostrarPantallaCalendario( ) Carga la pantalla principal del calendario. 

mostrarPantallaMapa( ) Carga la pantalla principal del mapa. 

panelProyectos( ) Desliza el panel de proyectos desde la 

izquierda y muestra un fondo oscuro detrás. 
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botonAgregarTarea( ) Muestra el primer popUp del diagrama de 

flujo de toma de decisión. También muestra 

un fondo oscuro. 

marcarCheckbox( ) Marca el cuadro de verificación de la tarea 

correspondiente. Además, baja la opacidad 

del contendor de la tarea. 

mostrarMenuTarea( ) Muestra el menú de la tarea 

correspondiente. 

cerrarpopUp( ) Cierra el popUp cuya “X” se ha pulsado. 

cerrarPanelProyectos( ) Desliza de nuevo hacia la izquierda el panel 

de proyectos y oculta el fondo oscuro. 

mostrarMenuProyecto( ) Muestra el menú del proyecto 

correspondiente. 

mostrarMenuTareaPro( ) Muestra el menú de la tarea del proyecto 

correspondiente. 

activarGeo( ) Desliza el botón de la geolocalización para 

mostrar que está activada. 

desactivarGeo( ) Desliza el botón de geolocalización para 

mostrar que está desactivada. 

pulsarInput( ) Muestra un mensaje de advertencia y una 

línea de color oscuro en la parte inferior. 

jimMain.init(pantalla) Muestra la pantalla recibida por parámetros. 

Tabla 118: Funciones de navegabilidad PT-02 

A continuación, se explican con mayor detalle cada uno de los métodos: 

• mostrarPantallaTareas( ): esta función carga la pantalla principal de tareas. 

Además, llama a la función leerTareas( ) explicada en las funciones de la base de 

datos, dando lugar a una lectura de la base de datos y creando los contendores para 

las tareas almacenadas. Para activarla se debe pulsar el botón de tareas del menú 

de pantallas de la parte inferior. 

• mostrarPantallaCalendario( ): este método carga la pantalla principal del 

calendario. Además, llama a la función leerEventos( ), que permite mostrar los 

eventos en el calendario de una forma destacada. Para activarla se debe pulsar el 

botón de calendario del menú de pantallas de la parte inferior. 

• mostrarPantallaMapa( ): en esta función se carga la pantalla principal del mapa 

y se llama a la función obtenerMapa( ), la cual se encarga de mostrar el mapa y 
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todos los elementos de este, como la ubicación del usuario y los sitios destacados, 

tal y como se explica en las funciones de Google Maps. Para activarla se debe 

pulsar el botón del mapa del menú de pantallas de la parte inferior. 

• panelProyectos( ): al pulsar en el botón de proyectos de la parte superior 

izquierda se desliza el panel de proyectos que se encontraba oculto. Para ello se 

utiliza una animación que permite mover un elemento desde una posición hasta 

otra en un tiempo establecido. También se muestra un fondo oscuro que permite 

centrar la visión en el panel y desviar la atención del resto de la pantalla. 

• botonAgregarTarea( ): al pulsar el botón redondo de la parte inferior derecha de 

la pantalla de tareas se muestra el primer popUp del diagrama de flujo que permite 

decidir qué tipo de tarea se desea añadir. Cada uno de esos popUps cuenta con 

botones de “SÍ” o “NO” que llevan a una u otra pantalla, así como flechas que 

permiten volver al paso anterior en caso de equivocación. Además, tienen un 

botón de salida que llama a la función cerrarpopUp( ), explicada más adelante. 

• marcarCheckbox( ): esta función permite mostrar un tic, o marca de verificación, 

en el cuadrado que contienen las tareas. Esta marca muestra que la actividad ha 

sido realizada, pero no tiene repercusión sobre la base de datos, pues no es 

relevante para su uso. Además, se baja la opacidad del contendor de esa tarea para 

que sea fácil reconocer su finalización. Se activa cuando se pulsa en el cuadrado 

de verificación de la tarea que se desde marcar. 

• mostrarMenuTarea( ): en este método se muestra una pantalla con el menú de 

la tarea seleccionada. Este menú, muestra las funciones principales que se pueden 

realizar con la tarea. Para mostrarlo se debe pulsar en el icono de los tres puntos 

verticales de la tarea correspondiente. 

• cerrarpopUp( ): al pulsar en el icono de la “X” de cualquiera de los popUps se 

cierra este y se oculta el fondo oscuro que se mostraba por encima de los demás 

elementos. 

• cerrarPanelProyectos( ): esta función se activa cuando se pulsa en la parte oscura 

a la derecha del panel de tareas. Permite deslizar de nuevo el panel hacia la parte 

izquierda y ocultarlo, así como ocultar el fondo oscuro. 

• mostrarMenuProyecto( ): muestra el menú del proyecto que se ha seleccionado. 

Para activarla, se debe pulsar el icono con tres puntos verticales de la parte 

superior derecha de la pantalla de un proyecto. 

• mostrarMenuTareaPro( ): esta función muestra el menú de una de las tareas de 

un proyecto. Para activarla se debe pulsar en el icono con tres puntos verticales de 

la tarea correspondiente dentro de la pantalla de un proyecto. 

• activarGeo( ): este método permite activar el botón de la geolocalización, 

deslizándolo hacia la derecha y cambiando su color para mostrar que se encuentra 

activo. Esta función no tiene repercusión en la base de datos, pues para determinar 

si una tarea tiene la geolocalización activada o no se mira si tiene palabras clave. 

Al pulsar el botón se activa y se habilita el input de palabras clave, permitiendo 

escribir en él. También muestra un mensaje de aviso de que se debe escribir alguna 

palabra, tras lo cual se puede añadir la tarea. 
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• desactivarGeo( ): esta función realiza todo lo contrario que el método anterior, 

desactivando el botón, inhabilitando el input, y permitiendo añadir la tarea pero 

sin palabras clave. 

• pulsarInput( ): cuando se pulsa dentro de un input para escribir en él se muestra 

automáticamente un mensaje de advertencia de obligatoriedad de rellenar ese 

campo del formulario y se muestra un línea oscura con una animación que la 

desliza de izquierda a derecha. Si se pulsa fuera del input desaparece la 

advertencia y la línea horizontal. 

5.4. Diseño de componentes del sistema. 

Así como los prototipos definidos en el apartado anterior hacen referencia al módulo del 

controlador del sistema, los componentes hacen referencia tanto al módulo de vista como 

al del modelo de datos. De esta forma, se definirá el diseño de toda la arquitectura del 

sistema. 

Para la definición de cada componente se utilizará la siguiente tabla: 

 

 ID CT-XX 

Nombre  

Descripción  

Variables  

Funciones Nombre función Descripción 

Capa  

Tabla 119: Definición de componentes 

Donde los campos de cada tabla definen: 

• ID: Valor alfanumérico compuesto por dos elementos: 

o CT: siglas que corresponden a la palabra “componente”. 

o XX: valor numérico entre 00 y 99. 

• Nombre: nombre descriptivo del componente. 

• Descripción: breve descripción del componente. 

• Variables: las posibles variables que se utilicen en el componente. 

• Funciones: métodos que tenga el componente. Para cada uno de ellos se ofrecerá 

el nombre y una descripción de su principal objetivo. Es posible que no existan 

funciones, en cuyo caso aparecerá en blanco. 

• Módulo: módulo de la arquitectura al que pertenece el componente. Puede ser: 

o Vista: interfaz de usuario. 

o Modelo: base de datos del sistema. 
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A continuación, se detallan cada uno de los componentes: 

ID CT-00 

Nombre Index 

Descripción 
Se muestra la pantalla inicial de la aplicación, en este caso la 

pantalla de tareas 

Variables  

Funciones 
jimMain.init(pantalla) Inicializa la pantalla que se le pasa 

por parámetros. 

Módulo Vista 

Tabla 120: Index CT-00 

ID CT-01 

Nombre Pantalla de tareas 

Descripción Compone la pantalla principal de tareas. 

Variables  

Funciones   

Módulo Vista 

Tabla 121:Pantalla de tareas CT-01 

ID CT-02 

Nombre Menú de pantallas 

Descripción 
Menú inferior que permite cambiar entre las tres principales 

pantallas. 

Variables  

Funciones 
jimMain.init(pantalla) Inicializa la pantalla que se le pasa 

por parámetros. 

Módulo Vista 

Tabla 122: Menú de pantallas CT-02 
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ID CT-03 

Nombre Tareas 

Descripción Muestra el conjunto de tareas de la pantalla de tareas. 

Variables 

• numTareas 

• listaTareas [ ] 

• listaId [ ] 

• listaClaves [ ] 

Funciones 

pintarTareas( ) Crea los contendores para cada una de 

las tareas de la base de datos y los 

menús de estas. 

leerTareas( ) Lee las tareas de la base de datos 

Módulo Vista-Modelo 

Tabla 123: Tareas CT-03 

ID CT-04 

Nombre Menú tareas 

Descripción Compone cada uno de los menús de las tareas almacenadas 

Variables 

• numTareas 

• listaTareas [ ] 

• listaId [ ] 

• listaClaves [ ] 

Funciones 

pintarTareas( ) Crea los contendores para cada una de 

las tareas de la base de datos y los 

menús de estas. 

leerTareas( ) Lee las tareas de la base de datos 

Módulo Vista-Modelo 

Tabla 124: Menú tareas CT-04 
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ID CT-05 

Nombre Añadir tarea 

Descripción 
Engloba los popUps de decisión y la pantalla de registro de una 

nueva tarea. 

Variables  

Funciones 
insertarTarea(id, 

palabrasClave) 

Inserta una nueva tarea con el id y 

palabras clave recibidas. 

Módulo Vista-Modelo 

Tabla 125:Añadir tarea CT-05 

ID CT-06 

Nombre Proyectos 

Descripción 
Engloba el panel de proyectos y las pantallas de cada uno de 

ellos. 

Variables  

Funciones   

Módulo Vista 

Tabla 126: Proyectos CT-06 

ID CT-07 

Nombre Panel de proyectos 

Descripción Muestra todos los proyectos almacenados en la base de datos. 

Variables  

Funciones 

leerProyectos( ) Permite leer los proyectos de la base 

de datos. 

pintarProyectos( ) Permite crear los proyectos en la 

pantalla de proyectos. 

Módulo Vista-Modelo 

Tabla 127: Panel de proyectos CT-07 
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ID CT-08 

Nombre Pantalla de tareas de proyecto 

Descripción 
Muestra las tareas de un proyecto concreto. Engloba el nombre 

del proyecto, así como sus tereas y los menús. 

Variables  

Funciones leerTareasPro( ) Permite leer las tareas de un proyecto. 

Módulo Vista-Modelo 

Tabla 128: Pantalla de tareas de proyecto CT-08 

ID CT-09 

Nombre Menú de proyecto 

Descripción Muestra el menú de un proyecto específico. 

Variables  

Funciones   

Módulo Vista 

Tabla 129: Menú de proyecto CT-09 

ID CT-10 

Nombre Menú de tarea de proyecto 

Descripción Muestra el menú de una tarea de un proyecto específico. 

Variables  

Funciones   

Módulo Vista 

Tabla 130: Menú de tarea de proyecto CT-10 
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ID CT-11 

Nombre Pantalla de calendario 

Descripción Compone la pantalla principal del calendario. 

Variables  

Funciones 
jimMain.init(pantalla) Permite mostrar la pantalla principal 

recibida por parámetros. 

Módulo Vista 

Tabla 131: Pantalla de calendario CT-11 

ID CT-12 

Nombre Calendario 

Descripción Muestra el calendario de la pantalla del calendario. 

Variables 

• Element 

• Events 

• Settings 

Funciones 

calendar(element, 

events, settings) 

Permite construir el calendario con 

los eventos y configuración recibidos 

en el elemento indicado. 

cambiarColor( ) Permite cambiar el color del día que 

se selecciona en el calendario. 

Módulo Vista 

Tabla 132: Calendario CT-12 

ID CT-13 

Nombre Eventos calendario 

Descripción 
Permite mostrar en el calendario los eventos almacenados en la 

base de datos. 

Variables  

Funciones 

leerEventos( ) Lee los eventos de la base de datos y 

compone la variable events del 

componente CT-10 

Módulo Modelo 

Tabla 133: Eventos calendario CT-13 
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ID CT-14 

Nombre Añadir eventos calendario 

Descripción 
Engloba el input para indicar el nombre del evento y el botón 

de añadir evento. 

Variables  

Funciones 

insertarEvento Lee los eventos de la base de datos y 

compone la variable events del 

componente CT-10 

Módulo Modelo 

Tabla 134: añadir eventos calendario CT-14 

ID CT-15 

Nombre Pantalla de mapa 

Descripción Compone la pantalla principal del mapa. 

Variables  

Funciones 
jimMain.init(pantalla) Muestra la pantalla que recibe por 

parámetros. 

Módulo Vista 

Tabla 135: Pantalla de mapa CT-15 

ID CT-16 

Nombre Mapa 

Descripción Engloba todos los elementos del mapa y el mapa en sí. 

Variables  

Funciones 
obtenerMapa( ) Permite crear el mapa y sus 

marcadores. 

Módulo Vista 

Tabla 136: Mapa CT-16 
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ID CT-17 

Nombre Marcadores de sitios 

Descripción 
Muestra en la pantalla los marcadores de los lugares 

recomendados. 

Variables  

Funciones 

obtenerMarcadoresSitios() Permite crear los marcadores 

basándose en las palabras clave 

obtenidas de la base de datos. 

Módulo Vista-Modelo 

Tabla 137: Marcadores de sitios CT-17 

ID CT-18 

Nombre Ventana de detalles 

Descripción Muestra la información detallada de un marcador de sitios. 

Variables • marcador 

Funciones 
controloPulsar(marcador) Permite crear una ventana con los 

detalles del lugar que se ha pulsado. 

Módulo Vista 

Tabla 138: Ventana de detalles CT-18 

ID CT-19 

Nombre Rutas 

Descripción 
Muestra la ruta desde la ubicación del usuario hasta el sitio 

seleccionado.  

Variables • marcador 

Funciones comoLlegarDestino( ) Permite crear la ruta hasta el destino. 

Módulo Vista 

Tabla 139: Rutas CT-19 
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5.5. Relación entre prototipos y componentes. 

Este apartado tiene como objetivo mostrar la relación que existe entre los prototipos y los 

componentes definidos en los apartados anteriores, es decir, la relación entre el 

controlador y la vista y modelo. 

En caso de que algún componente no se encuentre relacionado con un prototipo, 

significará que no existe lógica detrás de él, y que se trata de un componente meramente 

de la interfaz de usuario. 

La relación que existe se define en las siguientes tablas, en las que se muestran los 

prototipos en intersección con los componentes, marcando con una “X” donde existe 

relación. 

 
CT-00 CT-01 CT-02 CT-03 CT-04 CT-05 CT-06 CT-07 CT-08 CT-09 

PT-00    X X X  X X  

PT-01           

PT-02 X X X X X X X X X X 

Tabla 140: Relación de prototipos y componentes 1 

 

 
CT-10 CT-11 CT-12 CT-13 CT-14 CT-15 CT-16 CT-17 CT-18 CT-19 

PT-00  X X X X   X   

PT-01       X X X X 

PT-02 X X X   X     

Tabla 141: Relación de prototipos y componentes 2 

 

Como podemos observar, todos los componentes están relacionados con algún prototipo 

del sistema, lo que significa que toda la aplicación necesita del controlador para funcionar. 

Bien sea para cargar información de la base de datos, para añadir navegabilidad a la 

página o para controlar elementos del mapa, todos los componentes necesitan del 

controlador. 

 

5.6. Relación entre componentes. 

Este apartado tiene como objetivo mostrar la relación que existe entre los diferentes 

componentes. Además, permite encontrar los componentes que necesitan del modelo y 

los que sólo necesitan de la vista. La relación se observa en las siguientes tablas: 



 

93 

 

 
CT-00 CT-01 CT-02 CT-03 CT-04 CT-05 CT-06 CT-07 CT-08 CT-09 

CT-00  X         

CT-01 X  X        

CT-02 X          

CT-03  X    X     

CT-04  X    X     

CT-05  X         

CT-06  X         

CT-07       X    

CT-08        X   

CT-09        X   

CT-10         X  

CT-11 X  X        

CT-12           

CT-13           

CT-14           

CT-15 X  X        

CT-16           

CT-17      X     

CT-18           

CT-19           

Tabla 142: Relación entre componentes 1 
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CT-10 CT-11 CT-12 CT-13 CT-14 CT-15 CT-16 CT-17 CT-18 CT-19 

CT-00  X    X     

CT-01           

CT-02           

CT-03           

CT-04           

CT-05           

CT-06           

CT-07           

CT-08           

CT-09           

CT-10           

CT-11           

CT-12  X  X       

CT-13     X      

CT-14           

CT-15           

CT-16      X  X   

CT-17           

CT-18        X   

CT-19       X X X  

Tabla 143: Relación entre componentes 2 

 

5.7. Interacción de prototipos y casos de uso. 

Mediante las siguientes tablas se muestra la trazabilidad entre los casos de uso y los 

prototipos definidos: 
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CU-00 CU-01 CU-02 CU-03 CU-04 CU-05 CU-06 CU-07 CU-08 

PT-00 X X X X X X    

PT-01          

PT-02 X X X X X X X X X 

Tabla 144: Interacción de prototipos y casos de uso 1 

 
CU-09 CU-10 CU-11 CU-12 CU-13 CU-14 CU-15 CU-16 CU-17 

PT-00     X X X X X 

PT-01          

PT-02 X X X X X X X X  

Tabla 145: interacción de prototipos y casos de uso 2 

 
CU-18 CU-19 CU-20 CU-21 CU-22 CU-23 CU-24 CU-25 

PT-00 X X X X  X   

PT-01      X X X 

PT-02     X    

Tabla 146: Interacción de prototipos y casos de uso 3 

Viendo la interacción entre los prototipos y los casos de uso observamos que la mayoría 

de las operaciones de la aplicación necesitan del prototipo de la base de datos para 

ejecutarse, bien sea para mostrar la información de la pantalla o para modificar el estado 

de la información almacenada. Además, el prototipo de navegabilidad está presente por 

casi toda la aplicación, de forma que sea posible moverse por las diferentes pantallas y 

opciones. 

5.8. Interacción de componentes e interfaces de usuario. 

En este apartado se muestra la relación que existen entre las interfaces de usuario y los 

componentes definidos. Para ello, se establecen las siguientes tablas: 

 

 
CT-00 CT-01 CT-02 CT-03 CT-04 CT-05 CT-06 CT-07 CT-08 CT-09 

IU-01 X  X        

IU-02  X    X     

IU-03  X    X     
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IU-04  X    X     

IU-05  X    X     

IU-06  X    X     

IU-07  X    X     

IU-08  X    X     

IU-09  X    X     

IU-10  X    X     

IU-11  X    X     

IU-12  X  X       

IU-13  X  X       

IU-14  X   X      

IU-15       X X   

IU-16       X X   

IU-17       X  X  

IU-18       X    

IU-19       X    

IU-20       X   X 

IU-21           

IU-22           

IU-23           

IU-24           

IU-25           

IU-26           

Tabla 147: Interacción de interfaces y componentes 1 
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CT-10 CT-11 CT-12 CT-13 CT-14 CT-15 CT-16 CT-17 CT-18 CT-19 

IU-01           

IU-02           

IU-03           

IU-04           

IU-05           

IU-06           

IU-07           

IU-08           

IU-09           

IU-10           

IU-11           

IU-12           

IU-13           

IU-14           

IU-15           

IU-16           

IU-17           

IU-18           

IU-19 X          

IU-20           

IU-21  X X  X      

IU-22  X X  X      

IU-23  X X X X      

IU-24      X X X   

IU-25      X X X X  

IU-26      X X X  X 

Tabla 148: Interacción de interfaces y componentes 2 
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5.9. Modelo de datos. 

En este apartado se va a diseñar la estructura física que debe seguir la base de datos en 

función del modelo establecido en el apartado 5.2. Arquitectura del sistema. 

Para entender la estructura que se ha diseñado para la base de datos, es necesario saber 

que se trata de una base de datos no relacional. Esto permite una mayor flexibilidad de 

los datos y no existen reglas estrictas de borrado y modificación de elementos. No 

obstante, el diseño es sencillo y guarda una estructura similar a una base de datos 

relacional para una mejor distribución de la información.  

Como se ha visto a lo largo del documento, existen tres tipos de tareas diferentes en 

función de si son simples, pertenecen a un proyecto o tienen una fecha específica. Estos 

tres tipos de tareas son: 

• Tareas simples: son las tareas principales de la aplicación, las que cuentan con 

un conjunto de palabras clave para poder ser mostradas en el mapa. 

• Tareas de proyectos: son similares a las tareas simples, pero se encuentran 

englobadas dentro de algún proyecto. Por sencillez, se han limitado estas tareas 

para que no contengan geolocalización. 

• Eventos: son las tareas con una fecha específica, y que se muestran en la pantalla 

del calendario. Tampoco cuentan con la posibilidad de geolocalización. 

Viendo estos tres tipos de tareas, se puede diseñar una base de datos que contenga tres 

colecciones, una para cada tipo. 

Las colecciones se definen de forma clara con las siguientes tablas: 

Colección Tareas 

Descripción Almacena las tareas simples y su información. 

Documentos 
Cada documento de la colección corresponde a una tarea 

simple. 

Campos 

tarea El nombre que se le da a la tarea 

cuando se añade una nueva tarea 

desde la aplicación. 

claves Cadena de palabras clave hasta un 

máximo de cinco, separadas por un 

espacio entre cada una. En caso de no 

haber palabras, estará vacío. 

Tabla 149: Definición de la colección de tareas 
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Colección Proyectos 

Descripción Almacena los proyectos y las tareas que pertenecen a cada uno. 

Documentos 
Cada documento de la colección tiene el nombre de un 

proyecto. 

Campos 

tarea1 El nombre de la primera tarea del 

proyecto. 

… … 

tareaX El nombre de la tarea número X del 

proyecto. 

Tabla 150: Definición de la colección de proyectos 

Colección Eventos 

Descripción Almacena los eventos que se muestran en el calendario. 

Documentos 
Cada documento de la colección corresponde a un evento del 

calendario. 

Campos 

evento El nombre del evento que se le da al 

ser añadido desde la pantalla de 

calendario. 

fecha Fecha donde se programó el evento. 

El formato es (YYYY MM DD). 

Tabla 151: Definición de la colección de eventos 

Para usar la base de datos hay que tener en consideración dos aspectos importantes. En 

primer lugar, se trata de una base de datos en la nube en tiempo real, lo que significa que 

es necesaria conexión a internet para realizar las operaciones sobre ella. Además, se trata 

de una base de datos asíncrona, es decir, continuará con las siguientes operaciones sin 

esperar a los datos pedidos. Esto es útil en con un lenguaje de programación como 

JavaScript, en el que sólo existe un hilo de ejecución, y donde una operación demasiado 

larga, como traer mucha información de la base de datos, podría ralentizar mucho los 

tiempos de carga. 
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6. VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se valida el correcto funcionamiento del sistema, comprobando si cumple 

con los requisitos establecidos y si los resultados obtenidos son los esperados. Para ello 

se define un plan de pruebas. 

6.1. Plan de pruebas. 

En este apartado se va a definir un plan de pruebas a través de tablas con el siguiente 

formato: 

ID PR-YY 

Nombre  

Objetivo  

Precondición  

Acción  

Resultado esperado  

Resultado obtenido  

Postcondición  

Tabla 152: Definición del plan de pruebas 

Donde los campos de cada tabla definen: 

• ID: Valor alfanumérico compuesto por dos elementos: 

o PR: siglas que corresponden a la palabra “prueba”. 

o XX: valor numérico entre 00 y 99. 

• Nombre: nombre descriptivo de la prueba. 

• Objetivo: breve descripción del objetivo de la prueba. 

• Precondición: estado del sistema antes de realizar la prueba. 

• Acción: la acción que se debe realizar para llevar a cabo la prueba. 

• Resultado esperado: resultado que se espera de la realización de la prueba. Puede 

ser: 

o Correcto: la prueba ha funcionado correctamente. 

o Error: la prueba no ha funcionado como se esperaba y o a ocurrido un 

error. 

• Resultado obtenido: resultado real obtenido tras realizar la prueba. También 

puede ser correcto o error. 

• Postcondición: estado del sistema tras realizar la prueba. 
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6.1.1. Plan de pruebas. 

ID PR-00 

Nombre Desplegar la aplicación. 

Objetivo 
Desplegar la aplicación en el dispositivo y mostrar la pantalla 

principal. 

Precondición No haber desplegado aún la aplicación. 

Acción 
Pulsar en el icono de la aplicación que se encuentra instalada 

en el dispositivo. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará la pantalla principal de tareas. 

Tabla 153: Desplegar la aplicación PR-00 

ID PR-01 

Nombre Desplegar la aplicación sin conexión a internet. 

Objetivo 
Desplegar la aplicación en el dispositivo sin contar con 

conexión a internet. 

Precondición 
No haber desplegado aún la aplicación y tener desconectada la 

conexión a internet. 

Acción 
Pulsar en el icono de la aplicación que se encuentra instalada 

en el dispositivo. 

Resultado esperado Error 

Resultado obtenido Error 

Postcondición 
Se mostrará la pantalla principal de tareas, pero no se muestran 

las tareas almacenadas en la base de datos. 

Tabla 154: Desplegar la aplicación sin conexión a internet PR-01 

ID PR-02 

Nombre Pantalla de tareas 

Objetivo Mostrar la pantalla de tareas. 
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Precondición 
Encontrarse en la pantalla de calendario o en la pantalla de 

mapa. 

Acción 
Pulsar el botón de tareas del menú de la parte inferior de la 

pantalla. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará la pantalla de tareas. 

Tabla 155: Pantalla de tareas PR-02 

ID PR-03 

Nombre Añadir una tarea sin geolocalización. 

Objetivo 
Añadir una nueva tarea a la pantalla principal de tareas y a la 

base de datos que tenga la geolocalización desactivada. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de tareas. 

Acción 

• Pulsar en el icono de añadir tareas 

• Navegar por los popUps de decisión hasta la pantalla de 

añadir tarea. 

• Rellenar el nombre de la tarea. 

• Pulsar el botón de añadir tarea. 

• Pulsar el botón de aceptar del mensaje de confirmación. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará la pantalla de tareas con la nueva tarea. 

Tabla 156: Añadir una tarea sin geolocalización PR-03 

ID PR-04 

Nombre Añadir una tarea con geolocalización. 

Objetivo 
Añadir una nueva tarea a la pantalla principal de tareas y a la 

base de datos que tenga la geolocalización activada. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de tareas. 
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Acción 

• Pulsar en el icono de añadir tareas 

• Navegar por los popUps de decisión hasta la pantalla de 

añadir tarea. 

• Rellenar el nombre de la tarea. 

• Activar la geolocalización. 

• Escribir la palabra clave. 

• Pulsar el botón de añadir tarea. 

• Pulsar el botón de aceptar del mensaje de confirmación. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará la pantalla de tareas con la nueva tarea. 

Tabla 157: Añadir una tarea con geolocalización PR-04 

ID PR-05 

Nombre Marcar una tarea como finalizada. 

Objetivo Indicar que la tarea seleccionada se ha finalizado. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de tareas. 

Acción Pulsar el recuadro de verificación de la tarea seleccionada. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición 
Se mostrará la tarea con el cuadro de verificación con un tic y 

la opacidad reducida al 30%. 

Tabla 158: Marcar una tarea como finalizada PR-05 

ID PR-06 

Nombre Visualizar el menú de una tarea. 

Objetivo Mostrar en pantalla el menú de la tarea seleccionada. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de tareas. 

Acción 
Pulsar el icono con los tres puntos verticales de la tarea 

seleccionada. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 
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Postcondición Se mostrará en la pantalla el menú de la tarea seleccionada. 

Tabla 159: Visualizar el menú de tarea PR-06 

ID PR-07 

Nombre Modificar palabras clave 

Objetivo Modificar las palabras clave de una tarea y en la base de datos. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de tareas. 

Acción 

• Pulsar el icono con los tres puntos verticales de la tarea 

seleccionada. 

• Borrar las palabras clave existentes. 

• Escribir las nuevas palabras clave. 

• Pulsar el botón de modificación de palabras clave. 

• Pulsar el botón de aceptar del mensaje de confirmación. 

• Pulsar de nuevo el icono con los tres puntos verticales 

de la tarea seleccionada. 

• Comprobar que las palabras clave se han cambiado 

correctamente. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición 
Se mostrará el menú de la tarea con las palabras clave 

modificadas. 

Tabla 160: Modificar palabras clave PR-07 

ID PR-08 

Nombre Tareas con misma palabra clave 

Objetivo 
Añadir varias tareas con la misma palabra clave y observar el 

mapa. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de tareas. 

Acción 

• Añadir una tarea con una palabra clave según el 

procedimiento descrito en pruebas anteriores. 

• Añadir otra tarea con la misma palabra clave 

• Pulsar el botón del mapa 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 
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Postcondición Se mostrará el mapa con los waypoints sin aparecer repetidos. 

Tabla 161: Tareas con misma palabra clave PR-08 

ID PR-09 

Nombre Eliminar tarea 

Objetivo Eliminar una tarea de la pantalla principal y de la base de datos. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de tareas. 

Acción 

• Pulsar el icono con los tres puntos verticales de la tarea 

seleccionada. 

• Pulsar el botón de eliminar tarea 

• Pulsar el botón de aceptar del mensaje de confirmación. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición 
Se mostrará la pantalla de tareas sin la tarea que se acaba de 

eliminar. 

Tabla 162: Eliminar tarea PR-09 

ID PR-10 

Nombre Acceder al panel de proyectos. 

Objetivo Mostrar por pantalla el panel de proyectos. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de tareas. 

Acción Pulsar el icono de la parte superior izquierda de la pantalla. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará el panel de proyectos. 

Tabla 163: Acceder al panel de proyectos PR-10 

ID PR-11 

Nombre Añadir un proyecto. 

Objetivo Añadir un nuevo proyecto al panel y a la base de datos. 

Precondición Encontrarse en el panel de proyectos. 
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Acción 

• Escribir el nombre del proyecto en el input del panel de 

proyectos. 

• Pulsar el botón de añadir proyecto. 

• Pulsar el botón de aceptar del mensaje de confirmación. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará el panel de proyectos con el nuevo proyecto. 

Tabla 164: Añadir un proyecto PR-11 

ID PR-12 

Nombre Acceder a un proyecto. 

Objetivo Mostrar por pantalla el proyecto seleccionado. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de tareas. 

Acción 

• Pulsar el icono de la parte superior izquierda de la 

pantalla. 

• Pulsar en el proyecto seleccionado. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará la pantalla con las tareas del proyecto. 

Tabla 165: Acceder a un proyecto PR-12 

ID PR-13 

Nombre Menú de un proyecto. 

Objetivo Mostrar el menú del proyecto seleccionado. 

Precondición Encontrarse en el panel de proyectos. 

Acción 

• Pulsar en el proyecto seleccionado. 

• Pulsar en el icono de los tres puntos verticales de la 

pantalla del proyecto. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará el menú del proyecto. 

Tabla 166: Menú de un proyecto PR-13 
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ID PR-14 

Nombre Eliminar un proyecto. 

Objetivo Eliminar un proyecto del panel y de la base de datos. 

Precondición Encontrarse en el panel de proyectos. 

Acción 

• Pulsar en el proyecto seleccionado. 

• Pulsar en el icono de los tres puntos verticales de la 

pantalla del proyecto. 

• Pulsar el botón de eliminar proyecto. 

• Pulsar el botón de aceptar del mensaje de confirmación. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará el panel de proyectos sin el proyecto seleccionado. 

Tabla 167: Eliminar un proyecto PR-14 

ID PR-15 

Nombre Añadir una tarea a un proyecto. 

Objetivo 
Añadir una tarea a la pantalla del proyecto seleccionado y a la 

base de datos. 

Precondición Encontrarse en el panel de proyectos. 

Acción 

• Pulsar en el proyecto seleccionado. 

• Pulsar en el icono de añadir proyecto de la parte inferior 

derecha. 

• Rellenar el nombre de la tarea. 

• Pulsar en el botón de añadir tarea. 

• Pulsar el botón de aceptar del mensaje de confirmación. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará la pantalla del proyecto con la nueva tarea. 

Tabla 168: añadir una tarea a un proyecto PR-15 
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ID PR-16 

Nombre Eliminar una tarea de un proyecto. 

Objetivo Eliminar una tarea de un proyecto y de la base de datos. 

Precondición Encontrarse en el panel de proyectos. 

Acción 

• Pulsar en el proyecto seleccionado. 

• Pulsar en el icono de tres puntos verticales de la tarea 

seleccionada. 

• Pulsar en eliminar tarea. 

• Pulsar el botón de aceptar del mensaje de confirmación. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará la pantalla del proyecto sin la tarea eliminada. 

Tabla 169: Eliminar una tarea de un proyecto PR-16 

ID PR-17 

Nombre Añadir tarea sin palabras clave. 

Objetivo 
Añadir una tarea a la pantalla de tareas con la geolocalización 

activada, pero sin palabras clave. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de tareas 

Acción 

• Pulsar el botón de añadir tarea de la parte inferior 

derecha. 

• Navegar por los popUPs hasta la pantalla de añadir 

tarea simple. 

• Rellenar el nombre de la tarea. 

• Activar la geolocalización. 

• Pulsar el botón de añadir tarea. 

Resultado esperado Error 

Resultado obtenido Error 

Postcondición 
El sistema mostrará un error por pantalla indicando que se debe 

escribir al menos una palabra clave. 

Tabla 170: Añadir tarea sin palabras clave PR-17 
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ID PR-18 

Nombre Pantalla de calendario 

Objetivo Mostrar la pantalla de calendario. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de tareas o en la pantalla de mapa. 

Acción Pulsar el botón de calendario del menú de la parte inferior. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará la pantalla del calendario. 

Tabla 171: Pantalla de calendario PR-18 

ID PR-19 

Nombre Mostrar el mes posterior 

Objetivo Mostrar en la pantalla de calendario el mes posterior al actual. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de calendario. 

Acción Pulsar la flecha de mes posterior del calendario. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará el calendario con el mes posterior al actual. 

Tabla 172: Mostrar el mes posterior PR-19 

ID PR-20 

Nombre Mostrar el mes anterior 

Objetivo Mostrar en la pantalla de calendario el mes anterior al actual. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de calendario. 

Acción Pulsar la flecha de mes anterior del calendario. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará el calendario con el mes anterior al actual. 

Tabla 173: mostrar le mes anterior PR-20 
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ID PR-21 

Nombre Añadir evento 

Objetivo Añadir un nuevo evento al calendario en la fecha seleccionada. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de calendario 

Acción 

• Pulsar el día que se quiere añadir el evento. 

• Escribir el nombre del evento en el input. 

• Pulsar el botón de añadir evento. 

• Pulsar el botón de aceptar del mensaje de confirmación. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición 
Se mostrará la pantalla del calendario con el evento remarcado 

en color rojo. 

Tabla 174: Añadir evento PR-21 

ID PR-22 

Nombre Añadir varios eventos 

Objetivo Añadir varios eventos en el mismo día. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de calendario 

Acción 

• Pulsar el día con evento previo en el que se quiere 

añadir uno nuevo. 

• Escribir el nombre del evento en el input. 

• Pulsar el botón de añadir evento. 

• Pulsar el botón de aceptar del mensaje de confirmación. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición 
Se mostrará la pantalla del calendario con el evento remarcado 

en color rojo. 

Tabla 175: Añadir varios eventos PR-22 

ID PR-23 

Nombre Mostrar un evento. 
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Objetivo 
Mostrar en la pantalla de calendario el evento programado para 

un día concreto. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de calendario. 

Acción Pulsar el día con evento elegido. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición 
Se mostrará el calendario con un recuadro que indica el evento 

programado para el día seleccionado. 

Tabla 176: Mostrar un evento PR-23 

ID PR-24 

Nombre Mostrar varios eventos. 

Objetivo 
Mostrar en la pantalla de calendario los eventos programado 

para un día concreto. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de calendario. 

Acción Pulsar el día con eventos elegido. 

Resultado esperado Error 

Resultado obtenido Error 

Postcondición 

Se mostrará el calendario con un recuadro que indica el primer 

evento programado para el día seleccionado, pero no se 

muestran todos los eventos. 

Tabla 177: Mostrar varios eventos PR-24 

ID PR-25 

Nombre Seleccionar un día 

Objetivo Seleccionar un día del calendario 

Precondición Encontrarse en la pantalla de calendario. 

Acción Pulsar en el día elegido. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 
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Postcondición 
Se mostrará el calendario con el día seleccionado con un color 

diferente.  

Tabla 178: Seleccionar un día PR-25 

ID PR-26 

Nombre Pantalla de mapa 

Objetivo Mostrar la pantalla del mapa. 

Precondición 
Encontrarse en la pantalla de tareas o en la pantalla de 

calendario. 

Acción 
Pulsar el botón de mapa del menú de la parte inferior de la 

pantalla. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición Se mostrará la pantalla del mapa. 

Tabla 179: Pantalla de mapa PR-26 

ID PR-27 

Nombre Posición del usuario. 

Objetivo Visualizar la ubicación del usuario mostrada en el mapa 

Precondición Encontrarse en la pantalla de mapa. 

Acción 
Hacer zoom ampliando con dos dedos el mapa hacia el icono 

de ubicación del usuario. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición 
Se mostrará el mapa con el icono del usuario en la ubicación 

actual. 

Tabla 180: Posición del usuario PR-27 

ID PR-28 

Nombre Posición sitios recomendados. 

Objetivo Visualizar la ubicación de los sititos recomendados  
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Precondición Encontrarse en la pantalla de mapa. 

Acción 
Hacer zoom ampliando con dos dedos el mapa hacia los iconos 

de waypoint de los sitios recomendados. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición 
Se mostrará el mapa con la ubicación de los sitios 

recomendados. 

Tabla 181: Posición de sitios recomendados PR-28 

ID PR-29 

Nombre Detalles sititos recomendados. 

Objetivo Visualizar los detalles de un lugar recomendado. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de mapa. 

Acción Pulsar en icono waypoint del sitio seleccionado. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 

Postcondición 
Se mostrará un recuadro con el nombre del sitio y un botón para 

iniciar la ruta hasta el sitio. 

Tabla 182: Detalles sitios recomendados PR-29 

ID PR-30 

Nombre Iniciar una ruta. 

Objetivo 
Visualizar el recorrido que se debe hacer para llegar desde la 

ubicación del usuario hasta el destino seleccionado. 

Precondición Encontrarse en la pantalla de mapa. 

Acción 
• Pulsar el icono waypoint del lugar seleccionado. 

• Pulsar el botón de ruta del recuadro de detalles. 

Resultado esperado Correcto 

Resultado obtenido Correcto 
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Postcondición 

Se mostrará el mapa con la ruta desde la ubicación actual hasta 

el destino seleccionado. La ubicación del usuario se actualizará 

cada segundo. 

Tabla 183: Iniciar ruta PR-30 

ID PR-31 

Nombre Mostrar mapa sin GPS activado. 

Objetivo Inicializar el mapa teniendo el GPS del dispositivo desactivado. 

Precondición 
Encontrarse en la pantalla de tareas o calendario y tener el GPS 

desactivado. 

Acción 
• Pulsar el icono del mapa del menú inferior de la 

pantalla. 

Resultado esperado Error 

Resultado obtenido Error 

Postcondición Se mostrará la pantalla del mapa en blanco. 

Tabla 184: Mostrar mapa sin GPS activado PR-31  
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7. CONCLUSIONES 

 

Para finalizar este proyecto, es importante comentar los aspectos más relevantes que se 

han observado en el desarrollo del mismo.  

En primer lugar, con respecto a los problemas encontrados, cabe destacar el código 

generado por el programa de prototipado. Este programa permite realizar la base de una 

aplicación de forma muy sencilla, añadiendo los elementos y la navegabilidad de esta. 

Esto ayuda a impulsar el comienzo de la aplicación, pues realizar un diseño estético desde 

cero trabajando sólo con código es complicado. En un principio este programa se iba a 

utilizar solamente para realizar unos mockups de la aplicación, pero al contar con la 

funcionalidad de exportar el prototipo a código, se tomó la decisión de reutilizar el 

trabajo. No obstante, el código generado era bastante complejo, y fueron necesarios varios 

días para familiarizarse con la estructura de este y poder manejarlo con facilidad. 

También supuso un problema el uso de una base de datos asíncrona, dado que la 

información no se encontraba disponible cuando se esperaba, produciendo algunos 

retrasos en el tiempo estimado que llevaría su implementación. El problema surgía 

también del código generado, pues se cargaba todo mediante una función, y era necesaria 

la información de la base de datos para construir algunos elementos de la interfaz. Esto 

provocaba que algunas ocasiones los datos no llegasen a tiempo, generando un error y 

mostrando una pantalla en blanco. 

Por lo demás, tanto el uso de los lenguajes de programación como de las APIs de Google 

Maps han sido bastante sencillas. La gran cantidad de documentación y ejemplos que 

existen en internet han permitido trabajar con ellos de forma ágil y correcta. 

Por otro lado, con respecto a los conocimientos adquiridos, destaca el desarrollo de un 

proyecto de principio a fin de forma individual, sin contar con un equipo de trabajo. En 

asignaturas cursadas en la carrera como Dirección de Proyectos de Desarrollo Software 

(DPDS) se ha visto el desarrollo de proyectos completos sin contar con la implementación 

de la aplicación, trabajando siempre en un marco teórico. Además, esta asignatura contaba 

con equipos de trabajo bastante grandes, por lo que no se adquiría el conocimiento de 

todas las partes del trabajo. No obstante, es una de las asignaturas más importantes que 

se cursan a lo largo del grado que ayudan al desarrollo de un Trabajo de Fin de Grado. 

También destaca las asignaturas de Interfaces de Usuario y Tecnologías Informáticas para 

la web. Estas asignaturas, aunque no tratan directamente la implementación de 

aplicaciones para dispositivos móviles, sí permiten aprender y practicar lenguajes de 

programación y tecnologías que se han podido usar en este trabajo. 

Destaca también los conocimientos adquiridos para el desarrollo de aplicaciones web. 

Aunque el alumno no ha cursado asignaturas relacionadas con este campo, ha conseguido 

un gran conocimiento del mismo, aprendiendo nuevas tecnologías y el uso de APIs, muy 

importantes para complementar la aplicación. 



 

116 

 

Por otro lado, es necesario comentar la importancia de este trabajo. Así como se considera 

que las prácticas en empresa son imprescindibles para una mejor compresión del mundo 

laboral y adquirir una visión diferente al trabajo teórico de las asignaturas, el Trabajo de 

Fin de Grado tiene una función similar.  

La mayor parte de trabajos realizados a lo largo de la carrera tienen la base en un 

enunciado estudiado por los profesores para que todo funcione como ellos esperan y que 

los alumnos adquieran unos conocimientos concretos. Sin embargo, con este proyecto se 

refuerzan nuevas capacidades, obligando al alumno a investigar muchas opciones y 

escoger entre las más óptimas. 

De esta forma, si no se toma la idea de un tutor, como es el caso de este trabajo, se debe 

pensar un tema que demuestre los conocimientos adquiridos a lo largo del grado y 

ponerlos en práctica. Además, muchos de los recursos utilizados son nuevos para el 

alumno, y aunque las asignaturas cursadas son de gran ayuda para comprender muchos 

aspectos, es necesaria una labor de investigación y aprendizaje individuales para sacar 

adelante las ideas y diseños planteados. 

Por ello, es de gran importancia para el alumno ser capaz de llevar a cabo este tipo de 

trabajos para demostrar que el conocimiento adquirido es suficiente y para demostrarse a 

sí mismo que está capacitado para el mercado laboral. 

 

7.1. Mejoras del sistema. 

En este apartado se quieren comentar algunas ideas que no se han podido implementar 

pero que podrían mejorar el sistema implementado. 

En primer lugar, sería importante incluir un sistema de autenticación de usuarios, 

contando con páginas de registro, inicio de sesión y perfil de usuario. Esto permitiría 

almacenar la información de cada usuario y asegurar que sólo alguien con acceso a la 

contraseña pueda controlar los datos de un usuario. Además, esto sería lo primero que se 

debería implementar en caso de querer publicar la aplicación en Google Play. 

Por otro lado, también sería necesario realizar mejoras a la pantalla del mapa, incluyendo 

nuevas funcionalidades y mejoras generales. Por ejemplo, sería interesante poder marcar 

algunos lugares como favoritos y ampliar los detalles que se ofrecen de los sitios 

destacados. Además, no existe ningún control de que se ha finalizado una ruta, por lo que 

una vez iniciada, la única forma de reiniciar el mapa es cambiar de pantalla.  

Por lo tanto, sería interesante implementar algunas funciones que incluye Google Maps 

para que la experiencia de usuario sea más completa y la aplicación parezca más 

profesional. 

También sería necesario pulir algunos aspectos de la aplicación. Por ejemplo, permitir 

eliminar eventos del calendario, pues actualmente la única manera de hacerlo es 
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accediendo directamente a la base de datos. Esto hace que sólo se puedan añadir eventos, 

pero no modificarlos ni eliminarlos. 

Además, la geolocalización se ha limitado las tareas simples, pero lo más correcto sería 

que fuese posible activarla también en los proyectos y en los eventos. 

 

7.2. Ideas de comercialización del sistema. 

En este apartado se van a comentar algunas ideas que permitirían sacar beneficio de la 

aplicación. 

En primer lugar, sería necesario subir la aplicación a Google Play para que los usuarios 

tuviesen acceso a esta. Una vez subida, podría incluirse publicidad mediante Google Ads, 

lo que reportaría beneficios, aunque el 30% de esos beneficios se quedarían para el propio 

Google. Sin embargo, según la cantidad de usuarios esto podría no ser suficiente. 

Por otro lado, podría cobrarse la aplicación, o crear una versión premium de pago, que 

elimine los anuncios y active algunas funcionalidades extra. Sin embargo, este método 

no suele ser de agrado para muchos usuarios, por lo que tampoco podría ser suficiente. 

Finalmente, existe la posibilidad de que los lugares destacados se “publiciten”. Esto se 

haría no sólo con la publicidad interna de la aplicación, sino alterando el algoritmo de 

búsqueda. Si la aplicación alcanzase un número de usuarios considerable, es posible que 

ciertas marcas y lugares estén dispuestos a pagar por aparecer antes en las búsquedas. Por 

ello, podrían controlarse las búsquedas de palaras clave para que ciertos sitios aparezcan 

y sus competidores no, haciendo que el usuario cuente con menos lugares a los que acudir 

y centrando la atención en sitios más concretos. 

No obstante, habría que hace un estudio preciso de cuáles son las mejores opciones y si 

alguna de ellas permite la viabilidad comercial de la aplicación.  
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9. EXTENDED ABSTRACT 

 

This section aims to show the student's English knowledge, as well as to provide an 

overview of the entire document. Therefore, the most important parts of each chapter are 

explained. 

9.1. Introduction 

This document wants to present the development of an end-of-degree work of the 

Computer Engineering career. In this work, many of the knowledge acquired during the 

degree, mainly related to the implementation of web applications and databases, are put 

into practice. In addition, new knowledge is acquired such as creating mobile applications 

from a web deployment and managing external services such as Google Maps API. 

The work consists of the development of an application of geolocated tasks for the 

Android platform, an agenda where you can point out the pending activities and get a map 

with the most suitable places to perform them. 

9.1.1. Current social context. 

Today, the use of smartphones is a reality for a large part of the world. The population is 

used to perform many of the daily tasks from these devices, such as calls, instant 

messaging, complex internet searches, shopping, photos... The following graph shows 

how mobile devices have grown over the years to overcome desktop use in 2016. 

 

Ilustración 36: Mobile VS. Desktop Usage (6) 

As the years go by, the smartphone market is growing with new versions, new sizes, new 

technologies, and new opportunities to create what could be the future´s normality. 
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Just as the first iPhone was a revolution and marked what is now considered to be 

common, the evolution of the mobile world could lead to a new revolution, where a life-

changing product is created. 

The choice of Android platform is based on the large number of users who use devices 

with these features. According to StatCounter, a company dedicated to web traffic 

analysis, it is observed that, in the period between January 2018 and January 2019, 

Android users represented 74.45% of the market, compared to iOS which achieved 

22.85%. This would mean that, in the future, many more users would have the application 

available. 

However, the most logical thing and the strategy that most companies use is cross-

platform development or development for both, with the aim of covering almost the entire 

market. 

 

Ilustración 37: Mobile platform market between January 2018 and January 2019 (8) 

 

9.1.2. Work motivation. 

This work is motivated to deepen the world of mobile application development and 

increase knowledge in this branch of technology. Although the student has not taken 

subjects directly related to mobile applications, it is a very interesting market in which 

you can get to do great projects and that has a very promising future. 

With the motivation to enter that world and start a professional career in the development 

of smartphones apps, this work has been done, starting with one of the main and most 

basic functions, the implementation of a functional web application for Android. 

In addition, observing the day-to-day life of many people, it is obvious that speed, 

immediacy and efficiency prevail over many other things. The faster the better, and this 

means that often they don't have enough time to perform the most basic tasks and it's easy 
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to forget compromises. That’s where the idea of carrying out a task application that allows 

to manage the pending activities, and, in particular, to offer a quick solution to the search 

for suitable places to carry them out comes from. In this way, for example, the user will 

not have to waste time looking for a store to buy a birthday gift, as it will be enough to 

write that task and the application will suggest stores near his location where they could 

make their purchase. 

9.1.3. Objectives. 

Therefore, the objectives of the project are: 

• Learning how to develop mobile apps. 

• Apply the knowledge acquired throughout the degree, both at the programming 

level and at the documentation level. 

• Developing an executable application on the Android platform that allows the user 

to store to-do tasks and get recommendations for places to carry them out. 

• Show details of recommended sites and display the route to them. 

• The possibility to create projects, task groupings with a common goal. 

• The possibility to create events, tasks with specific dates that can be targeted in a 

calendar. 

• Apply David Allen's "Getting Things Done" task management theory as the basis 

for UI development. 

• Store task information in a secure database. 

• Use external geolocation and map services. 

 

9.2. State of art 

 

9.2.1. Critical to the state of art. 

The market for mobile applications is very wide today, there is a lot of competition and a 

great difficulty in developing innovative products. 

Thousands of applications of all types can be found on the market, such as games, photo 

and video editing, sports tracking, etc. There is a lot of variety that exists, and there is 

virtually no idea that has not been carried out. Among all the products offered are the 

tasks apps, digital agendas that allow to record all the responsibilities and organize them 

in different ways. A quick search in the App Store or Google Play shows a variety of apps 

related to task organization. In addition, almost all smartphones include by default some 

calendar app and notes where you can point the tasks. However, there is no application 

on the major platforms that helps perform these tasks by showing places to perform them. 

That is why this market is studied, analyzing the feasibility of the proposal and the 

reception of such an application. 
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9.2.2. Study of the current situation. 

However, although there is no direct competitor with the same functionality at first 

glance, it is necessary to carry out a study of the current market situation, in order to 

detect possible similar applications and what are their main strengths and weaknesses. To 

do this, an intensive search has been done on the two main platforms, Android and iOS, 

as well as internet searches that show similar ideas. 

9.2.2.1.Competing applications. 

Recordatorios - Chegal 

It is a mobile app available only on Google Play that shows an idea like the app 

developed in this work. However, the geolocation implementation that it has allows 

you to select a place where you want to perform the task, meaning that it must be the 

user himself who marks the place. In addition, after a small use of the application, 

geolocation is not shown as one of the main functionalities, besides not being 

accessible and well informed. 

ePythia 

The idea of this application is also very similar to the proposal of this project, being 

possible to mark places to perform tasks or see suggestions of sites. In addition, it has 

alerts in case you pass near the selected locations. However, this project only appears 

in articles from 2011, and his Twitter account has hardly any followers and no activity 

since that same year. In addition, it is not found on any of the application platforms, 

so it seems that the idea has not been developed anymore for years. This is a relief in 

terms of competition, but it could be a prior notice to the reception of this application. 

9.2.3. Proposal. 

It is therefore proposed to develop a task management application that includes a map 

with active geolocation and that shows specific places to carry out those tasks. The app 

displays the highlights on a map, with the possibility to view the details of the site and 

start a guided route to it. In addition, other basic functions of a digital agenda will be 

included, such as the ability to manage events on specific dates through a calendar and 

the ability to group tasks in the form of more complex projects. Therefore, with the 

realization of this work we seek to investigate a gap in the market that has not yet been 

covered, and the possibility of occupying that gap and offering it to the public in the 

future. 

9.2.4. Valuation and selection of design alternatives. 

Once the design alternatives have been analyzed, the different options are valuated, and 

the optimal ones are chosen. 

Watching the development environment, looking at the ease of use of Apache Cordova 

and the use together with Android Studio looks a clear improvement over Eclipse. In 
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addition, the ability to reuse the code and make programming languages known to the 

student facilitate the development of the project. It is also the environment recommended 

by the tutor of the work, so your choice seems the most optimal. 

As for the database, the choice is not simple, as both alternatives are very good. On the 

one hand, SQLite is a relational database, with which the student is very familiar, because 

they are the ones that have been used the most throughout the degree. In addition, its use 

is simple and does not require servers or internet access for its operation.  

On the other hand, Firebase Cloud Firestore belongs to Google, which means a lot of 

documentation and application support. In addition, it includes many other features that 

could be very useful if you market the application, such as obtaining statistics or 

authenticating users. It also allows to scale the project if it is available with multiple users 

in the future. However, free use is limited, as from a certain amount of reads and uses of 

the database it is necessary to pay a small amount.  

After comparing the two, and considering the recommendations of the tutor, it has been 

decided that the best alternative is the use of Firebase Cloud Firestore, since it is a small 

project in which the usage limit will not be exceeded. In addition, the large amount of 

documentation offered will greatly facilitate the use of the tool and allow the project to 

be scaled in the future. 

Finally, with respect to the provider of geolocation and maps services, the best alternative 

looks like Mapbox, because it is a service very similar to Google Maps but much cheaper. 

However, considering the nature of this work and the initial credit offered on Google 

Maps to get started for free, it has been decided to use this service. The reason is the large 

amount of documentation available and support from Google. In addition, if the 

application had commercial purposes, it would be very easy to migrate to Mapbox due to 

the great similarity of using its APIs. For all this, and with the tutor's recommendations, 

it has been decided to use Google Maps API. 

 

9.3. System analisys 

In this chapter, a system analysis is performed with the aim of defining the main 

functionalities of the application. To do this, the use cases are first defined, describing the 

steps to perform different actions. Based on this study, the requirements are developed, 

which mark how the application should be developed and what functionalities it should 

include. Finally, the user interfaces are explained, giving a structured design to the ideas 

raised above.  

With this information, it is very easy for the designer to get an idea of what the purpose 

of each function should be and what structure to give to the user interface. 
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9.4. System desing 

The objective of this section is to solve the problem raised in the system analysis. To do 

this, it explains both the architecture of the system and its operation, in order to understand 

how the developed application behaves. 

9.4.1. System arquitecture 

For the development of this system, a Model-View-Controller (MVC) architecture is 

used, which is given by the Apache Cordova development environment itself, from where 

the project is created. The MVC architecture proposes separating application data, user 

interface, and control logic into different components, as shown in the following image: 

 

Ilustración 38: MVC arquitecture 

The user manipulates the controller through buttons and interface actions. This handler 

accesses the data if necessary and waits for the response to then show the changes in the 

interface. The user observes the new interface and decides its next action. 

With this information, the prototypes and system components are designed, describing 

what functions and variables are used. Each of these functions are explained for greater 

compression and all alternatives are studied.  

Three prototypes are defined, each of which relates to an application functionality. First 

is the database, which includes all the functionalities related to reading, writing, 

modifying, and deleting information from the database. The prototype of map-related 

capabilities is then defined, such as creating markers, deploying the map, displaying 

details, or creating routes. Finally, the prototype of navigability, which handles all the 

buttons of the application and allows to navigate it. 
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Finally, the data model is defined, to understand the structure of the database and how the 

information is stored.  

To understand the structure that is designed for the database, it is necessary to know that 

this is a non-relational database. This allows for greater data flexibility and there are no 

strict rules for deleting and modifying items. However, the design is simple and saves a 

relational database-like structure for better information distribution.  

As seen throughout the document, there are three different types of tasks depending on 

whether they are simple, belong to a project, or have a specific date. These three types of 

tasks are: 

1. Simple tasks: these are the main tasks of the application, which have a set of 

keywords to be displayed on the map. 

2. Project tasks: they are similar to simple tasks but are grouped within a project. 

For simplicity, these tasks have been limited so that they do not contain 

geolocation. 

3. Events: tasks with a specific date displayed on the calendar screen. They also do 

not have the possibility of geolocation. 

By looking at these three types of tasks, the design a database that contains three 

collections, one for each type, can be achieved. 

 

9.5. System validation 

This section tests the system to verify that everything is working properly. This is done 

using tables that show the different tests and the result of the tests. With this chapter, the 

designed system is verified to be of quality and meet the requirements set out in the 

system analysis. 

These tests note that the application works correctly in most cases, but that there are some 

aspects that have not been properly covered and that will need to be fixed. 

 

9.6. Conclusion 

To finalize this project, it is important to talk about the most relevant aspects that have 

been observed in the development of the project.  

First, with regard to the problems encountered, it is worth talking about the code 

generated by the prototyping program. This program allows you to create the base of an 

application in a very simple way, adding the elements and the navigability of it. This helps 

to boost the start of the application, because making an aesthetic design from scratch 

working only with code is complicated. Initially this program was to be used only to 

perform a few mockups of the application, but as it offered the functionality of exporting 

the prototype to code, the decision was made to reuse the work. However, the generated 
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code was quite complex, and it took several days to become familiar with the structure of 

it and to be able to handle it easily. 

The use of an asynchronous database was also a problem, as the information was not 

available when expected, resulting in some delays in the estimated time that its 

implementation would take. The problem also came from the generated code, because a 

function loaded all the content and the database information was required to construct 

some interface elements. This caused the data to not arrive in time, generating an error 

and displaying a blank screen. 

Moreover, the use of programming languages and Google Maps APIs has been quite 

simple. The large amount of documentation and examples that exist on the Internet have 

allowed to work with them in an agile and correct way. 

On the other hand, with regard to the knowledge acquired, it highlights the development 

of a project from start to finish individually, without having a team. In subjects in the 

career as Software Development Project Management (DPDS), the development of 

complete projects has been seen without having to implement the application, always 

working in a theoretical framework. In addition, this subject had quite large work teams, 

so it did not acquire the knowledge of all parts of the work. However, it is one of the most 

important subjects taken throughout the degree that help the development of an End of 

Degree Work. 

It also highlights the subjects of User Interfaces and Computer Technologies for the Web. 

These subjects, although they do not directly address the implementation of mobile 

applications, do allow you to learn and practice programming languages and technologies 

that have been used in this work. 

It also highlights the knowledge acquired for the development of web applications. 

Although the student has not taken subjects related to this field, he has obtained a great 

knowledge of it, learning new technologies and the use of APIs, very important to 

complement the application. 

On the other hand, it is necessary to comment the importance of this work. Just as 

internships are considered essential for better compression of the world of work and to 

acquire a different insight into the theoretical work of the subjects, the End of Degree 

Work has a similar function.  

Most of the work done throughout the career is based on a statement studied by the 

teachers so that everything works as they expect and to make students acquire concrete 

knowledge. However, this project strengthens new capabilities, forcing the student to 

research many options and choose from the optimal ones. 

In this way, if you do not take the idea of a tutor, as is the case of this work, you should 

think about a topic that demonstrates the knowledge acquired throughout the degree and 

put it into practice. In addition, many of the resources used are new to the student, and 
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although the subjects taken are of great help to understand many aspects, individual 

research and learning work is necessary to advance the ideas and designs posed. 

Therefore, it is of great importance for the student to be able to carry out this type of work 

to demonstrate that the knowledge acquired is sufficient and to prove to himself that he 

is ready for the labor market. 

 

9.7. System improvements. 

This section aims to comment on some ideas that could not be implemented but could 

improve the developed system. 

First, it would be important to include a user authentication system, with sign-up, login, 

and user profile pages. This would allow each user's information to be stored and ensure 

that only someone with access to the password can control a user's data. In addition, this 

would be the first thing that should be implemented if you want to publish the app to 

Google Play. 

On the other hand, improvements to the map screen would also be necessary, including 

new features and general improvements. For example, it would be interesting to be able 

to mark some places as favorites and expand the details offered from the featured sites. 

In addition, there is no control that shows that a route has been completed, so once started, 

the only way to restart the map is by switching screens. 

Therefore, it would be interesting to implement some features that Google Maps includes 

to make the user experience is more complete and the app looks more professional. 

It would also be necessary to polish some aspects of the application. For example, 

allowing you to delete calendar events, because currently the only way to do this is by 

directly accessing the database. This makes it possible to add only events, but not to 

modify or delete them. 

In addition, geolocation has limited simple tasks, but it would be best to activate it also 

in projects and events. 

 

9.8. Ideas for marketing the system. 

In this section we will comment on some ideas that would allow profit from the 

application. 

First, it would be necessary to upload the application to Google Play for users to have 

access to it. Once uploaded, advertising could be included through Google Ads, which 

would bring benefits, although 30% of those benefits would stay for Google itself. 

However, depending on how many users the app has, this might not be enough. 
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On the other hand, you could charge the app, or create a premium paid version, that 

removes ads and activates some extra features. However, this method is not usually 

attractive for many users, so it also could not be enough. 

Finally, there is a possibility that the highlighted places will be "publicized". This would 

be done not only with the internal advertising of the application, but by altering the search 

algorithm. If the app reaches a significant number of users, certain brands and places may 

be willing to pay to appear earlier in searches. Therefore, searches for key words could 

be controlled so that certain sites appear, and their competitors do not, making the user 

have fewer places to go and focusing attention on more specific sites. 

However, an accurate study of the best options should be made and whether any of them 

allow the commercial viability of the application. 

 


