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I Resumen 

 

     Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) se han convertido en un aliado 

imprescindible para el desarrollo y crecimiento de los negocios. Concretamente las 

aplicaciones para dispositivos móvil han experimentado un auténtico “boom” dentro del 

proceso de transformación digital que están afrontando nuestra sociedad y empresas en los 

últimos años. Así mismo, en el sector de la ganadería, se hace imprescindible el uso de estas 

tecnologías para gestionar las explotaciones ganaderas y poder obtener ventajas como son 

reducir costes y mejorar la productividad. 

 

    Para conseguir estas ventajas, se ha optado por desarrollar una aplicación híbrida y 

multiplataforma. Con esto obtenemos con un mismo esfuerzo, que nuestra aplicación llegue a 

más dispositivos ahorrando tiempo y coste sin perder prestaciones. Además, se ha optado por 

un diseño de la arquitectura en capas, que permite el desarrollo remoto del sistema de gestión 

de la base de datos, aprovechando la comunicación con servicios web, para dotar a todo el 

sistema de un gran desacoplamiento y mantenibilidad. 

 

    La aplicación Camporal permitirá sustituir los tradicionales cuadernos de campo de vacuno 

de los ganaderos, que actualmente, están gestionados en libretas de papel. Con este sistema, es 

muy fácil que en la labor de anotar la información, ésta se pierda o no sea exacta. Con este 

proyecto se facilitará la tarea de almacenar, consultar, editar y borrar todos los datos -de 

manera directa- necesarios para llevar a cabo el trabajo de una explotación ganadera. 

 

    Teniendo en cuenta que tenemos que realizar una aplicación para un sector tradicional como 

la ganadería, se optará por seguir una metodología de diseño centrada en el usuario, para dotar 

al cliente de una aplicación que sea usable para ellos. 
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II Abstract 

 

 

    ICT (Information and Communication Technologies) has become an essential ally for the 

development and growth of business. Specifically, applications for mobile devices have 

experienced a real "boom" in the process of digital transformation that our society and 

companies are facing in recent years. Likewise, in the livestock sector, it is essential to use 

these technologies to manage farms and obtain advantages such as thereduction of costs 

and the improvement of productivity. 

 

In order to achieve these advantages, in this TFG (from the Spanish expression Final Degree 

Work), it is carried out the development of a hybrid and multiplatform application for the 

management of livestock farms.Using this technology, with the same 

effort, the application would reach more devices saving time and cost without losing 

performance. In addition, we have opted for a layered system architecture, relying on the web 

service technology, so that the entire system is provided with less dependability and 

maintainability. 

 

The application Camporal will replace the traditional notebooks of cattle ranchers, which 

currently make it use of paper. This method favors errors and loss of accuracy when recording 

information due to the human intervention and manual processes that usually must be repeated. 

This project will facilitate the task ofrecording, retrieving, editing and deleting all the data - 

directly - necessary to carry out the daily work of a livestock farm. 

 

Taking into account that we have to make an application for a traditional sector such as 

agriculture, we will choose to follow a design methodology focused on the user, to provide the 

client with an application that is usable for them. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

    Los avances tecnológicos están teniendo un gran impacto en nuestras vidas, ya que nos 

ayudan a mejorar nuestro día a día. Nos permiten estar cada vez más conectados y por ende 

compartir la información de manera más eficiente y en tiempo real. Estos avances, a su vez, 

repercuten en la evolución de los negocios obteniendo múltiples beneficios como son mejoras 

operacionales, llegar a más clientes, optimización de recursos, un conocimiento más profundo 

acerca de los clientes y la explotación de las nuevas oportunidades que surgen de su aplicación. 

Este hecho hace referencia a un término al que se denomina transformación digital [1]. 

 

    Y en este avance tecnológico, los smartphones están teniendo un papel muy significativo. 

Según el instituto nacional de estadística (INE) [2] en el 2017 el teléfono móvil es el producto 

TIC que más presente está en nuestros hogares con un 97.4%, sólo superado por la televisión 

con un 99.2% como se puede observar en la figura 1.11. Esto define la importante penetración 

de los smartphones en la sociedad y, por lo tanto, la necesidad de incluir este mercado en 

nuestras empresas para obtener los múltiples beneficios citados anteriormente. 

 

 

Figura 1.1: Equipamiento TIC en el hogar español. Comparativa años 2017/18. 

                                                             
1 Fuente [2] 



Camporal 
 

29 
 

  

    El objetivo de este proyecto es unir el ámbito anteriormente citado de la tecnología móvil 

con la gestión de explotaciones ganaderas y ayudar así en el proceso de transformación digital 

de este sector tradicional en nuestra economía. 

 

    Las explotaciones ganaderas españolas, en su mayoría, no son rentables por sí mismas. Para 

compensar esta situación, los ganaderos dependen en gran medida, de las ayudas económicas 

de la Unión Europea. Para obtenerlas, deben llevar un control estricto de la trazabilidad de los 

animales y de la explotación. Lo cual, además de la gran carga burocrática, resulta muy 

complejo para el ganadero puesto que se sigue manteniendo una gestión de los datos en 

soportes no digitalizados como: el papel. 

 

    Se toman anotaciones en el campo, en libretas físicas, para después transcribirlos a la 

administración correspondiente2. Habitualmente surgen problemas de transcripción con la 

consiguiente pérdida de tiempo y dinero debido a sanciones por la imprecisión/ausencia de la 

información registrada. ¿Qué pueden hacer las TIC para mejorar este escenario? 

 

    La visión de la empresa Camporal 3es desarrollar una solución basada en una aplicación para 

dispositivos móviles que ayude en la gestión de las explotaciones ganaderas, permitiendo la 

recolección de los datos de manera ágil y eficiente en entornos amplios, abarcando la mayor 

cuota posible de mercado móvil con el desarrollo de una aplicación híbrida. 

 

    Por lo tanto, teniendo en cuenta el gran desarrollo tecnológico que están experimentando los 

dispositivos móviles como los smartphones y la necesidad del sector ganadero de una 

herramienta que le permita recoger datos de forma persistente y eficaz, se propone este TFG 

para contribuir a la mejora de la gestión de las explotaciones de vacuno. Los retos que 

tendremos que superar serán en gran medida dos: 

• Desarrollo tecnológico para un entorno móvil 

• Diseñar la interacción con la aplicación acorde con el perfil del usuario 

    La solución propuesta a estos retos será la siguiente: 

 

                                                             
2 Unidad Ganadera Virtual: https://uganadera.jccm.es/ 
3 Empresa Camporal: http://www.camporal.com/ 
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• Utilización de tecnologías de desarrollo de aplicaciones híbridas [3][4][5] que 

permiten aprovechar al máximo la versatilidad de la tecnología web para su 

desarrollo y tiene la capacidad de adaptación al dispositivo móvil como una 

aplicación nativa. 

• Prestar especial atención en el desarrollo de la interfaz, utilizando la metodología de 

Diseño Centrado en el Usuario DCU [6][7][8], que pone énfasis en resolver las 

necesidades concretas de los usuarios finales respecto a la usabilidad. 

 

    Para finalizar, mencionar que la solución propuesta será implementada utilizando una 

arquitectura software en capas, apoyada sobre la tecnología de servicios web RESTful [9]. A 

pesar de que las aplicaciones móviles pueden tener acceso directo al servidor de base de datos, 

queremos desarrollar una aplicación con un sistema de gestión de base de datos remota, que 

tenga sus elementos modularizados para tener un mejor desacoplamiento, poder mantener y 

desarrollar nueva funcionalidad por cualquier empresa en un futuro.  

 

 

Figura 1.2: Principales actores, subsistemas y tecnologías implicados en Camporal 

 

    La Figura 1.2 representa cómo daremos solución a la necesidad propuesta. En ella podemos 

observar que la parte cliente será generada con IONIC4 , lo que permite trabajar con un único 

modelo para las diferentes versiones/plataformas de acceso. El usuario consultará/introducirá 

datos a través de la aplicación cliente y la comunicación con la capa de negocio hará uso del 

                                                             
4 Ionic documentación: https://ionicframework.com/ 
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protocolo HTTP [10] y el API RESTful definida para finalmente hacer las 

consultas/modificaciones necesarias sobre la base de datos que estará implementada en 

MySQL. El intercambio de datos entre la capa de presentación y de negocio hará uso del 

lenguaje JSON (Javascript Object Notation)5. 

 

1.1. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

    La estructura de esta memoria estará compuesta por los siguientes capítulos: 

 

• Capítulo 1. Introducción. En este primer capítulo se expone la necesidad, y 

justificación de la solución propuesta por este TFG. 

• Capítulo 2. Objetivos. En este capítulo se enumeran los distintos objetivos y 

limitaciones que se han ido marcando en el desarrollo de este TFG. También se 

enumerarán los medios y materiales que se han utilizado para llevar a cabo dicho trabajo 

de fin de grado. 

• Capítulo 3. Antecedentes. En este capítulo se abordará el estado actual de la cuestión y 

sus antecedentes que forman parte de la investigación previa, y a veces continua, 

necesaria para dar solución al problema planteado.  

• Capítulo 4. Método de trabajo. En este capítulo se expone el modo en el que se 

resuelve el problema ajustándose a una metodología de desarrollo y las fases de trabajo 

en las que se ha dividido el desarrollo del proyecto. 

• Capítulo 5. Resultados. En el quinto capítulo se describe los resultados de aplicar la 

metodología anterior sobre el proyecto y se expondrán los resultados obtenidos, e 

incluyendo distintos diagramas de especificación de la solución empleados en ella. 

• Capítulo 6. Conclusiones y propuestas. En este capítulo se expondrán las 

conclusiones referentes a la creación del presente trabajo y se propondrán, posibles 

mejoras o ampliaciones que deriven de este proyecto. 

• Capítulo 7. Bibliografía. En este capítulo se listarán las referencias bibliográficas 

utilizadas durante la elaboración del proyecto. 

• Anexos. Se incluirá varios anexos, que serán constituidos por; un manual de usuario con 

explicaciones breves del modo correcto para usar la aplicación, las entrevistas y 

                                                             
5 Json documentación: https://www.json.org/json-es.html 
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cuestionarios utilizados. 
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2. OBJETIVOS 

 
   2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

    El objetivo principal de este proyecto es la creación de una aplicación multiplataforma para 

la gestión de una explotación ganadera de vacuno que resuelva las necesidades concretas de sus 

usuarios, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible. Para el 

desarrollo de la misma se utilizarán técnicas y herramientas que ofrece el Diseño Centrado en el 

Usuario (DCU), definiendo cuáles son las necesidades, objetivos, expectativas, motivación y 

capacidades de los clientes finales. Todo esto, permitirá construir una aplicación totalmente 

pensada para satisfacer a sus usuarios. 

 

    Para la consecución de este objetivo principal, se deberían cumplir una serie de objetivos 

secundarios expuestos a continuación. 

 

2.2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TEÓRICOS 

 

    En primer lugar, tendremos que dar a conocer los principales objetivos teóricos que nos 

marcamos para poder posteriormente conseguir alcanzar los objetivos más técnicos. 

 

• Realizar un análisis de las necesidades del cliente, es decir, conocer el estado actual en 

cuanto a las Tecnologías de la información y la Comunicación (TICs) en el ámbito de la 

ganadería. También es parte de este paso estudiar las diferentes posibilidades de mejora 

que podríamos aportar con nuestro proyecto. 

• Realizar un análisis de las tecnologías existentes en el ámbito de la programación para 

poder llevar a cabo este proyecto, obteniendo la mayor optimización en el cumplimiento 

de las necesidades del cliente. Posteriormente se especificarán las alternativas 

tecnológicas existentes, así como la justificación de la elección de las más apropiadas 

para satisfacer los requerimientos obtenidos del cliente. 

• Analizar el mercado actual buscando obtener las mejores prácticas y servicios para 

nuestro cliente. 
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• Obtener todos los requisitos que serán desarrollados en el presente trabajo. Con la 

ayuda del cliente y utilizando técnicas de Ingeniería de Requisitos y concretamente de la 

metodología de Diseño Centrado en el Usuario(DCU). 

 

2.3. OBJETIVOS TÉCNICOS 

 

    Y posteriormente se plantean una serie de objetivos técnicos: 

 

• Proporcionar soporte para los principales tipos de sistemas operativos móviles y 

también para PC con un coste reducido. A través de un enfoque de modelo único de 

programación que combina las fortalezas de las tecnologías nativas (propias de las 

plataformas destino) y otras tecnologías, como en este caso la tecnología web. Con esto 

obtenemos una reducción de costes al focalizar el esfuerzo del desarrollador en una 

única tecnología, a partir de un único modelo. En este TFG, y debido a las limitaciones 

de tiempo, se generará la solución para la plataforma del cliente Android, aunque se 

podría generar fácilmente para otras plataformas como iOS y Windows Phone en el 

futuro. 

 

• La aplicación debe ser mantenible y abierta para permitir la utilización por parte de 

terceros de los servicios proporcionados. Para ello se desarrollará un API RESTful 

para desacoplar el nivel de presentación del de la lógica de negocio. A su vez, se 

aplicará el mismo principio para evitar dependencias entre la capa de lógica de negocio 

y la de persistencia. Ello permitirá al servicio recibir solicitudes de cualquier cliente y 

dar servicio, proporcionando la información requerida de la base de datos.  

 

• Debe ser fácil de utilizar e intuitiva para que pueda ser útil a un perfil de usuario con 

escaso entrenamiento en competencias digitales. Para ello mediante la metodología 

Diseño centrado en el usuario (DCU), afrontaremos un diseño donde el enfoque del 

usuario final prevalezca sobre otros factores en la toma de decisiones, para conseguir la 

máxima satisfacción del usuario en la medida de lo posible. Así mismo la aplicación 

además de este diseño, contendrá tutoriales para que el usuario tenga referencias de uso 

y pueda utilizar la aplicación de forma adecuada. 
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• La aplicación permitirá la gestión de la explotación, sustituyendo al cuaderno de 

campo tradicional (en papel). Para ello se deberá gestionar todos los datos solicitados 

por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

• Diseñar un sistema de gestión de datos eficiente, teniendo en cuenta que 

necesitaremos gestionar los datos de forma abstracta sin particularizar en el dispositivo 

en el que desarrollemos el TFG. 

 

2.4. ENTORNO DE TRABAJO 

 

    Para la realización del proyecto Camporal, utilizaremos los siguientes medios hardware: 

 

• Ordenador Acer Aspire 5560: dispositivo en el que se implementará la aplicación, que 

cuenta con una CPU AMD Quad-Core Processor A6-3420M with Turbo Core 

Technology up to 2.40Ghz. Con una memoria Ram 6GB DDR3 y un disco duro de 500 

GB HDD. Sistema operativo Windows 10 de 64 bits. 

• Smartphone BQ aquaris X: dispositivo móvil con el que se irá probando la aplicación. 

Cuenta con una CPU  Qualcomm® Snapdragon™ 626 Octa Core, 14 nm hasta 2,2 GHz 

, y una memoria Ram de 3GB. Sistema operativo Android 7.1.1. 

Por otro lado, para llevar a cabo el desarrollo del sistema es necesario usar los siguientes 

medios software. 

• Apache: es un servidor web HTTP de código abierto. 

• Myphpadmin:  es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la 

administración de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet. Notepad ++ 

para visualizar y editar código a un nivel más bajo de abstracción. 

• MySQL : es un sistema de gestión de bases de datos relacional que nos proporciona la 

funcionalidades de almacenamiento y administración de la base de datos. 

• Eclipse Java IDE for Web Developers: Entorno de desarrollo. 

• Spring boot [11]: agiliza la creación de aplicaciones del framework Spring. 

• Framework Ionic 2: framework para el desarrollo de aplicaciones híbridas en la parte 

cliente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
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• Editor de código fuente: Visual Studio code. 

• Procesador de texto para la realización de la memoria. 

• Windows 10 Education como sistema operativo. 

• Photoshop para la creación de algunas imágenes utilizadas en la aplicación. 

• Visual paradigm 14.2 para el desarrollo de los diagramas UML. 
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3. ANTECEDENTES 

 

    En este capítulo se tratará la temática abordada en este TFG -aportando la evolución del 

sector ganadero junto a la introducción de las TIC en él- así como las tecnologías que han sido 

necesarias investigar, y analizar. 

 

    Como se podrá ver posteriormente, aún existen algunos aspectos mejorables en cuanto a los 

servicios tecnológicos ofrecidos para la gestión y mantenimiento de explotaciones ganaderas. 

En concreto, se evaluará el estado actual de la gestión que ofrece a las explotaciones la empresa 

Camporal, en cuanto a la gestión del cuaderno de campo y la solución propuesta en este 

proyecto. 

 

    También se compararán otras aplicaciones de gestión de ganaderías existentes en el mercado. 

Su análisis nos servirá para obtener una base sobre lo que debemos obtener en este trabajo. 

 
 

3.1.  ANTECEDENTES A NUESTRA APLICACIÓN 

 

    Los comienzos, lógicamente, siempre fueron mucho más rudimentarios, en cuanto a 

utensilios utilizados para la gestión de los datos de las explotaciones. Y en este caso, lo más 

rudimentario era la gestión mediante libretas de papel. 

 

    Posteriormente se combinó estas anotaciones que el ganadero realizaba según su propio 

criterio, con las bases de datos que se alojaban en la computadora de la explotación. Al ser unas 

anotaciones sin un criterio global unificado, los datos no estaban alineados y los resultados no 

eran de mucha utilidad para las administraciones regionales competentes. 

 

    Además, se producen muchas pérdidas de información en el transcurso de transcribir esta 

información anotada manualmente al computador. Para dar solución a estos criterios dispares, 

la empresa Camporal otorga a las explotaciones ganaderas un cuaderno de campo (véase la 

figura 3.1), que ayuda a identificar y clasificar la información que se debe    almacenar. 
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Figura 3.1: Cuaderno de campo vacuno Camporal 

 

    Pero esta solución solo resuelve el problema de aportar un criterio unificado de los datos a 

gestionar, aún seguimos teniendo el problema de la transcripción de la información obtenida a 

el ordenador de la explotación y posteriormente a la administración correspondiente. Aquí es 

donde entra a dar solución la propuesta presentada por el presente proyecto con su aplicación. 

 

 

3.2. EVOLUCION TECNOLOGICA EN LA GANADERÍA 

 

    La evolución tecnológica en la ganadería ha llegado de la mano de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Estas tecnologías están afectando a todos los sectores 

productivos de nuestra sociedad. En la actualidad, las TIC inciden positivamente en la 

competitividad de las cadenas productivas, ya que reducen los costes de producción, agregan 

valor a los productos y potencian una oferta exportable de calidad. En cuanto a los sistemas de 

gestión, la posibilidad de acceder a la información de manera rápida y eficaz influye en la toma 

de decisiones de las empresas y repercute en los costes y control de los riesgos. 

 

    En este contexto, algunos ejemplos de innovaciones tecnológicas globales, de la mano del 

uso de las TIC, en la ganadería son las siguientes [12]:  

 

• Las tarjetas RFID (Radio Frequency Identificaction): son una tecnología que utiliza 

chips electrónicos (circuitos integrados) con el fin de rastrear o identificar objetos a 

distancia. Estos chips contienen una pequeña antena y tienen la misma función que la de 

los códigos de barra o bandas magnéticas que encontramos en cualquier producto de 

supermercado. Los transpondedores RFID ayudan a gestionar y a proteger el ganado, 
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mejoran los procesos de producción y aseguran calidad constante en materia de 

etiquetado (véase la figura 3.26).  

 

                                                
 
                                                  Figura 3.2: RFID en el ganado.  
 

 

• Drones: Los drones son vehículos aéreos no tripulados (VANT, por sus siglas en 

español) que pueden desplazarse rápidamente en el aire sobre cualquier terreno; 

ofreciendo así imágenes a vista de pájaro. Estos drones son acompañados de sensores 

(infrarrojos y cámaras multiespectrales) que permiten la recopilación de información 

relevante, y softwares especializados para el análisis de datos recolectados en campo. 

Los drones realizan capturas de imágenes desde el aire (véase la figura 3.37), facilitando 

así el monitoreo de la producción ganadera al pastoreo en temas como: Biomasa y 

condición de las praderas, biodiversidad de plantas, población animal al pastoreo, 

condición corporal de los animales, impacto antropogénico en la zona, zonificación de 

hábitats, etc. 

                                                             
6 Fuente: http://logistikcorp.com 
7 Fuente: The Queesland Times. 
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Figura 3.3: Drones para el monitoreo del ganado.  

 

 

• Aplicaciones móviles: El uso de aplicaciones móviles para la ganadería ayuda a 

mantener informados a los ganaderos y almacenar de manera práctica y sistematizada el 

historial de los animales de una explotación. Las aplicaciones móviles que se 

encuentran actualmente disponibles a nivel mundial han surgido tanto por iniciativas de 

empresas privadas como impulsados desde las asociaciones profesionales y 

organizaciones ganaderas para su uso y difusión entre sus socios. Entre las principales 

se encuentra “Control ganadero”8 que será analizada posteriormente. Estas aplicaciones 

facilitan un mejor control y gestión de las unidades de producción ya que ayuda a 

conocer, en tiempo real y a través de alertas e informes, aspectos tan importantes como 

la salud de una vaca, su producción, cuándo se debe hacer una inseminación o cuándo le 

tocan las vacunas (véase la figura 3.49).  

                                                             
8 Aplicación Control Ganadero: http:// grupoarve.com/controlganadero.html 
9 Fuente: EFE emprende. 
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                            Figura 3.4: Aplicaciones móviles en la ganadería.  
 

     Esta última tecnología será la que utilizaremos en nuestro proyecto para mejorar el sistema 

de gestión de las ganaderías. Dentro de esta tecnología podremos diferenciar el uso de tres tipos 

de aplicaciones móviles, como son: 

 

 

3.2.1. Aplicaciones nativas 

 

    Este tipo de aplicaciones están hechas para ejecutarse en un dispositivo y sistema operativo 

específico. Como podemos observar en la tabla 3.110, Android, iOS, Windows Phone son los 

principales sistemas operativos utilizados (black Berry está en desuso), junto a sus mercados, 

App Store, Google Play y Windows Marketplace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Fuente: http://geospatialtraininges.com 
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Tabla 3.1: Plataformas móviles y sus lenguajes de programación.  

 

    Cada aplicación desarrollada para un sistema operativo lo hace con un lenguaje de 

programación propio. Estas aplicaciones, corren de forma más eficiente sobre estos dispositivos 

ya que sus componentes están diseñados de forma específica para este sistema operativo. 

Además, este tipo de aplicaciones pueden emplear todos los sensores y elementos del teléfono: 

cámara, GPS, acelerómetro, agenda, etc. Esta es una diferencia fundamental con respecto a las 

aplicaciones web (que se verán en el apartado siguiente). A continuación, se detallarán las 

conclusiones obtenidas en este apartado mediante la tabla 3.2. 

 

Ventajas Desventajas 

Tienen acceso total a las utilidades 

del sistema operativo del dispositivo  

Necesitas desarrolladores con 

conocimientos específicos de la 

plataforma. 

No requieren conexión web para ser 

ejecutadas 

Necesitas que te aprueben la aplicación 

para tenerla accesible al público 

Más visibilidad, ya que son más 

fáciles de encontrar en sus 

respectivos app store del fabricante. 

Solo te centras en un mercado 

específico, perdiendo mucho mercado. 

Alto rendimiento Mayor esfuerzo para el desarrollador 

 iOS Android BlackBerry Windows 

Phone 

Languages Obj-C, C, C++ Java (Some C, 

C++) 

Java C#, VB.NET, 

etc 

Tools Xcode Android SDK BB Java Eclipse 

Plugin-in 

Visual Studio, 

Windows Phone 

Dev Tools 

Executable 

Files 

.app .apk .cod .xap 

Application 

Stores 

Apple iTunes Android Market BlackBerryApp 

World 

Windows Phone 

Market 
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Tabla 3.2: Ventajas y desventajas de las aplicaciones nativas. 

 
 
3.2.2. Aplicaciones web 
 
    Las aplicaciones web móviles, a diferencia de las aplicaciones nativas, se ejecutan dentro del 

navegador del dispositivo móvil (portátil, Tablet, smartphone) o PC de escritorio. Son 

compatibles y se adaptan a cualquier sistema operativo y su correspondiente navegador (véase 

figura 3.5): Chrome y Safari, en el caso de Android e iOS, respectivamente. 

                             

                            

    Figura 3.5: Aplicaciones web responsive 

 

    Estas aplicaciones están desarrolladas con lenguajes de programación y tecnologías web, 

como son HTML, CSS y Javascript. De este modo, solo se implementa una única solución que 

se adapta a todo tipo de dispositivos. 

    A continuación, se detallarán las conclusiones obtenidas en este apartado mediante la tabla 

3.3. 

Ventajas Desventajas 

Se pueden ejecutar en múltiples 

dispositivos.  

Acceso limitado a los elementos del 

teléfono 

Desarrollo más sencillo 
No se pueden vender en el market 

place 

Más accesibles sin los market place. 
Necesidad de internet para poder 

acceder 

No necesitas la aprobación del 

fabricante para lanzarlas. 

Bajo rendimiento y tiempos de 

respuesta excesivos 

 

Tabla 3.3: Ventajas y desventajas de las aplicaciones web. 
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3.2.3. Aplicaciones híbridas 

 

    A continuación, vamos a explicar la funcionalidad y características de una aplicación móvil 

híbrida, como lo es la aplicación desarrollada en este TFG. 

 

    Este tipo de aplicaciones se denominan híbridas porque combinan aspectos de las 

aplicaciones nativas y de las aplicaciones web según más convenga (véase en la figura 3.6). 

 

Figura 3.6: Aplicaciones híbridas 

 

    Por un lado, pueden definirse como aplicaciones web que, son capaces de hacer uso del 

hardware del dispositivo con implementación nativa. Esto es posible porque se utiliza un 

framework que permite adaptar la vista web a cualquier vista de un dispositivo móvil 

especifico. Se desarrollan bajo lenguajes web como Javscript, CSS y HTML, al igual que las 

aplicaciones web, lo que permite la adaptación correspondiente a cualquier sistema operativo; 

y, por otro lado, como sucede con las aplicaciones nativas, permiten el acceso a las 

funcionalidades del dispositivo. 

 

    En la tabla 3.4 se muestran las ventajas y desventajas de este tipo de aplicaciones, que 

combinan los puntos fuertes y débiles de las aplicaciones mencionadas anteriormente. 
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Ventajas Desventajas 

Accesible a cualquier mercado  
Menor rendimiento que las 

aplicaciones nativas 

Menor esfuerzo de desarrollo, ya que 

con el mismo código puedes acceder 

a múltiples plataformas. 

Limitado acceso a todos los recursos 

del dispositivo 

Tiene acceso a ciertos componentes 

hardware nativos 
 

Instalación nativa pero construida con 

tecnologías web. 
 

 

Tabla 3.4: Ventajas y desventajas de las aplicaciones híbridas 

 

    Una vez analizadas estas tecnologías, hemos concluido que una aplicación híbrida es lo que 

utilizaremos para el desarrollo de nuestro proyecto, porque dota de un desacoplamiento mayor, 

permitiendo el desarrollo de un modelo único que será válido para diversas plataformas, 

adaptándose al sistema operativo de cada una. Además, obtenemos un menor esfuerzo de 

desarrollo y por consiguiente minimizamos el tiempo y coste del proyecto satisfaciendo el 

desarrollo multiplataforma que nos demanda el cliente. 

 

3.2.4. Estudio de aplicaciones similares 
 
     
   Como paso previo a la especificación de requisitos, se ha realizado un estudio de las 

aplicaciones ya existentes en el mercado, que ayudará a conocer de primera mano sus 

principales características, y a analizar cuáles de ellas son deseables y beneficiosas para nuestro 

proyecto. Cabe destacar que no existen muchas aplicaciones orientadas al ámbito de la 

ganadería. 

 

    A continuación, se evaluarán algunas de las aplicaciones existentes y se analizarán sus 

funcionalidades más importantes. 

 
▪ VACAPP 

 
    Esta aplicación contiene funcionalidades muy similares a las que busca nuestro cliente. 
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Permite gestionar el ganado, controlar los partos, simplificar el papeleo a rellenar en un 

saneamiento, guardar los datos en la nube, funcionamiento sin conexión a internet, 

identificación de ganado por códigos de barras, importar y exportar la información en 

documentos Excel.  

 

 
 

Figura 3.7: Vacapp 1 

 
 

 
Figura 3.8: Vacapp 2 
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    En contraposición esta aplicación presenta una interfaz muy difícil de comprender. Como 

defectos principales se observan: la presencia de muchos elementos en pantalla, sobrecargando 

la vista de la ventana; y una navegación muy poco intuitiva (como podemos observar en las 

figuras 3.7 y 3.8). 

 

    Cabe reseñar que esta aplicación fue testeada con ganaderos afines a la empresa Camporal, 

obteniendo como feedback que era una aplicación difícil de comprender. 

 
▪ TAMBERO 

 
    Es una aplicación que permite gestionar diversos tipos de explotaciones en sectores agrícolas 

y ganaderos, con soporte para diferentes especies tales como: vacas, cabras, búfalos, ovejas, 

camellos y llamas (véase la figura 3.9).  

 

   Entre sus funcionalidades principales obtenemos: la optimización en la producción de leche 

de forma más eficiente con alertas e indicadores automáticos, realización de un seguimiento de 

las parcelas de tierra y siembras, el análisis del impacto de las precipitaciones en la producción, 

detección de los celos de forma más eficiente y análisis del estrés calórico. 

 

El desarrollador indica que sus características principales son: 

• Gestión de ganadería lechera. 

• Gestión de ganadería de engorde/ceba/recría.  

• Gestión de ganadería de cría, cabañas, genética. 

• Gestión de agricultura. 

• Material educativo para mejorar su producción. 

• Mejores prácticas preconfiguradas.  
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                                                                       Figura 3.9: Tambero 

 
   En un análisis inicial descubrimos que TAMBERO puede gestionar muchísima información, 

pero al ser de otro país no gestiona toda la información necesaria para nuestro cliente y la 

comunidad europea. Además, TAMBERO tiene un menú principal con demasiada información 

ya que gestiona toda la funcionalidad con el contenido de este, complicando la navegabilidad 

de nuestros clientes. Se puede apreciar que es una aplicación adaptada de una web, y esto 

suponemos que influye en sus elevados tiempos de espera. 

 

    Nuestro cliente finaliza con que esta aplicación es difícil de entender para ellos y que 

contiene aspectos de otros países que no son compatibles con los datos que se gestionan en 

Europa. 

 
▪ BOVCONTROL 

 
    Es una aplicación que permite la recolección y análisis de datos para aumentar el rendimiento 

del rebaño en cuanto a la producción de carne, leche y genética.  

Entre sus principales características podemos encontrar: automatización del control de las 

fincas, mejora en la gestión de la actividad ganadera, potenciación en los manejos de los 

animales y fortalecimiento en la actividad ganadera. 

 

    Bovcontrol contiene la funcionalidad divida en varios planes profesionales, pero vamos a 

nombrar la funcionalidad completa que puede llegar a desarrollar: 

 

• Recolección de datos de campo y análisis de datos 
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• Multiusuario 

• Importar animales 

• Controlar el stock y seguimiento de los bienes de la propiedad 

• Administrar la gestión financiera 

• Administra las tareas realizadas en las granjas. 

 

 

 

Figura 3.10: Bovcontrol 
 
    Tras el análisis con el usuario de la aplicación, queda constancia de que esta aplicación es la 

que tiene una interfaz más limpia y simple de las analizadas anteriormente (como se puede 

observar en la figura 3.10). También es verdad que contiene un tutorial inicial que ayuda al 

manejo de la aplicación. En contraposición obtenemos que esta aplicación tiene muchas 

restricciones del dominio y se denota que no trabajan los datos necesarios para el control 

europeo, y además estas restricciones de dominio tiene diferentes funciones dependiendo del 

plan profesional que tengas contratado en la aplicación. De esta manera se observa que 

BovControl tiene un dominio sesgado para gestionar la ganadería en nuestro ámbito de trabajo. 

En resumen, nuestro cliente observa una vista más sencilla y limpia, pero también un dominio 

complejo e ineficaz. 

 
 
 

▪ CONTROL GANADERO 
 
   La aplicacion control ganadero permite llevar un control de las fincas del ganadero mediante 

funcionalidades como son las siguientes: 
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   El seguimiento de la producción y ventas de la leche y carne de la ganadería, recordatorios de 

tareas a realizar y alertas, múltiple acceso a varios roles en la aplicación, y la generación de 

informes y gráficas. 

 

    Además, la aplicación permite un seguimiento más rápido y estricto del ganado a través de 

un código QR que se instala en la oreja de cada animal para poderlo escanear con tecnología 

inalámbrica NFC, con los siguientes objetivos: 

• Dar de alta una ficha individualizada de cada animal con su hoja de vida. 

• Controlar la evolución del peso para calcular la producción de carne, periodos de 

engorde y dietas. 

• Mostrar el promedio, ganancia y peso de los animales por etapa y desarrollo. 

• Seguimiento de embarazos y crías. 

• Notificación de vacunas y control de enfermedades. 

 

 

Figura 3.11: Control ganadero 

 

    Posteriormente tras el análisis con el cliente, observamos que Control Ganadero es la 

aplicación con una interfaz más clara, sencilla y limpia de todas las aplicaciones analizadas 

(como se puede observar en la figura 3.11). Es la que tiene un mejor aspecto visual, siendo 

intuitivo y coherente. En contraposición tenemos que es una aplicación que gestiona un 

dominio de ganadería de otros países distintos al nuestro, imposibilitando la gestión de las 

ganaderías de nuestros clientes para la correcta gestión de datos requeridos por la unión 
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europea. 

 

3.2.5. Conclusiones/Comparativa 

 

    Una vez analizadas las aplicaciones en el mercado actual con soporte para el sector ganadero, 

cabe destacar las siguientes conclusiones reflejadas en la tabla 3.5. 

 

   En primer lugar, se puede observar que realmente no hay gran variedad de aplicaciones de 

soporte a la ganadería en el ámbito que nos refiere. La mayoría de las aplicaciones existentes 

están orientadas a países y mercados distintos del español, por lo que los requisitos y datos que 

exige la Unión Europea para, por ejemplo, tener acceso a las subvenciones difieren mucho de lo 

que necesita nuestro cliente para cumplir con estos trámites. 

 

   En segundo lugar, podemos observar que la usabilidad de la aplicación es un factor muy 

importante tener en cuenta. Muchas aplicaciones son las que han caído en el olvido por 

diferentes motivos. Una de estas razones es la dificultad en la usabilidad de la aplicación. 

Navegabilidad poco intuitiva o mala organización de los elementos en el diseño son fallos de 

usabilidad que pueden propiciar que los usuarios desechen determinada aplicación móvil y 

pasen a buscar alternativas mejores. 

 

    Para solucionar estos problemas lo primero que hay que tener en cuenta, en términos de 

usabilidad, es que una aplicación debe ser efectiva y eficiente. Esto significa que debe ofrecer al 

usuario lo que busca de una manera rápida y sencilla. Una aplicación debe satisfacer 

necesidades en el menor tiempo posible y sin necesidad de que el usuario tenga grandes 

conocimientos de su uso o requiera un largo proceso de aprendizaje (se puede ayudar de 

tutoriales de uso). Sin embargo, aunque cumplamos con la usabilidad correspondiente de nada 

servirá si nos centramos en un dominio demasiado amplio o que no cumpla con los requisitos 

de nuestros clientes. 
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Aplicación Vacapp Tambero Bovcontrol Control 

ganadero 

Camporal 

Autenticación   

          ✓ 

 

          ✓ 

 

          ✓ 

 

          ✓ 

 

          ✓ 

IU sencilla y 

limpia 

   

          ✓ 

 

          ✓ 

 

          ✓ 

Tutoriales de 

uso 

    

          ✓ 

  

          ✓ 

Buen tiempo 

de respuesta 

 

          ✓ 

  

          ✓ 

 

          ✓ 

 

          ✓ 

Gestión de los 

datos 

necesarios 

     

          ✓ 

                                                                

                                                                 Tabla 3.5: Conclusión comparativa 

 

 

    En conclusión, obtenemos que nuestro proyecto deberá desarrollar una aplicación bien 

organizada que tenga una interfaz sencilla, limpia e intuitiva. Además, tendremos que tener un 

dominio claramente orientado a la gestión ganadera de la comunidad europea, ya que todas las 

aplicaciones analizadas en el mercado actual, o bien tienen una interfaz muy difícil de usar y 

entender para nuestro cliente o bien tiene un dominio muy amplio y fuera del alcance que 

necesitamos para cumplimentar con toda la trazabilidad que pide la Unión Europea. 
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4. METODOLOGÍA 

 

    Una metodología es usada para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo de 

cualquier objetivo. Por lo tanto, se debe elegir la metodología que mejor se ajuste al contexto 

que necesitamos. Dada la importancia de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, para 

este proyecto nos centraremos en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) y para llevarlo a 

cabo se ha seguido el Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad 

(MPIu+a [13]).  

 

     4.1. DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 
 

    El origen de esta metodología se enmarca en el diseño industrial y militar de la década de los 

cincuenta. Por entonces, los diseñadores estaban convencidos de que la optimización y 

adaptación al ser humano del diseño de productos respondía a un minucioso proceso de 

investigación en antropometría, ergonomía, arquitectura o biomecánica. 

 

    Henry Dreyfuss, autor del libro Designing for people (1955) popularizó la concepción 

del diseño como proceso a partir de sus diseños de teléfonos de la serie 500 para Bell 

Telephones. Este diseñador industrial, pionero del diseño centrado en el usuario, estudió cómo 

se construían los teléfonos, cómo se percibían y eran utilizados por las personas. Sus 

conclusiones fueron aplicadas a un nuevo diseño donde se corregían aspectos como la forma, el 

tamaño, las proporciones o el color (figura 4.111). 

 

                                                             
11 Fuente [7] 
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                                                      Figura 4.1: Orígenes del DCU.  

    Finalmente, en los ochenta comienza la plena expansión del DCU -y hasta nuestros tiempos-, 

como atestigua el aumento de revistas, artículos y foros especializados en los estudios de 

Interacción Persona-Ordenador (IPO) o Human-Computer Interaction (HCI). 

 

    Antes de definir el concepto de Diseño Centrado en el Usuario debemos conocer el 

significado de los conceptos de usabilidad y utilidad, ya que están muy relacionados con el 

tema tratado en este proyecto. 

 

• La usabilidad es un atributo relacionado con la facilidad de uso. Más 

específicamente se refiere a la rapidez con que se puede aprender a utilizar algo, la 

eficiencia al utilizarlo, cuán memorable es, cuál es su grado de propensión al 

error, y cuánto les gusta a los usuarios. Si una característica no se utiliza, es como 

si no existiera. 

• La utilidad es un concepto diferente al anterior pero íntimamente relacionados. 

Los usuarios no buscan usabilidad, buscan utilidad, entendida como el provecho, 

beneficio e interés que produce su uso. Un producto muy “usable” sin ninguna 
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utilidad no será utilizado, así como, un producto muy útil pero difícil de aprender 

a manejar tampoco. 

 

    De aquí nace el concepto del DCU, o User Centered Design (UCD), es definido por la 

Usability Profesional Association (UPA)12 como “un enfoque de diseño cuyo proceso está 

dirigido por información sobre las personas que van a hacer uso del producto” y estandarizado 

con la norma del diseño centrado en el usuario ISO 13407[14] (actualizada a la ISO 9421). 

 

 4.1.1. Proceso 

    El DCU es un proceso cíclico en el que las decisiones de diseño están dirigidas por el usuario 

y los objetivos que pretende satisfacer el producto, y donde la usabilidad del diseño es evaluada 

de forma iterativa y mejorada incrementalmente. 

   De acuerdo con la norma ISO 13407, podemos desgranar este proceso en cuatro fases (véase 

la figura 4.213): 

-Entender y especificar el contexto de uso: Identificar a las personas a las que se dirige el                  

producto, para qué lo usarán y en qué condiciones.   

-Especificar requisitos: Identificar los objetivos del usuario y del proveedor del producto 

deberán satisfacerse. 

-Producir soluciones de diseño: Esta fase se puede subdividir en diferentes etapas 

secuenciales, desde las primeras soluciones conceptuales hasta la solución final de diseño.  

-Evaluación: Es la fase más importante del proceso, en la que se validan las soluciones de 

diseño (el sistema satisface los requisitos) o por el contrario se detectan problemas de 

usabilidad, normalmente a través de test con usuarios. 

 

                                                             
12 UPA: https://www.interaction-design.org/literature/publisher/usability-professionals-association 
13 Fuente: [7] 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=21197
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Figura 4.2: Flujo del proceso DCU.  

 

4.2. MODELO DE PROCESO DE LA INGENIERÍA DE LA USABILIDAD Y LA 

ACCESIBILIDAD (MPIu+a) 
 

    Es un modelo (o metodología) de desarrollo de sistemas interactivos que siguen los 

principios del Diseño Centrado en el Usuario (DCU), que es un enfoque de diseño cuyo proceso 

está dirigido por las personas que van a hacer uso del producto. 

 

    Este modelo tiene tres pilares básicos (véase la figura 4.314) que son la ingeniería del 

software, el prototipado y la evaluación.  

                                                       

                                                             
14 Fuente: [13] 
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                                                 Figura 4.3: Flujo del proceso MPIu+a.  

 

• La Ingeniería del Software, en el formato “clásico” de ciclo de vida en cascada 

iterativo o evolutivo (columna de la izquierda de color azul). 

• El prototipado (columna central de color verde), como metodología que engloba 

técnicas que permitirán la posterior fase de evaluación. 

• La evaluación (columna de la derecha, de color amarillo) que engloba y categoriza a 

los métodos de evaluación existentes. 

 

    Este modelo describe una metodología en la que se guía el desarrollo de aplicaciones 

interactivas con altos niveles de usabilidad y accesibilidad. Su objetivo es conseguir 

aplicaciones que cumplan al máximo con los objetivos funcionales para las que han sido 

propuestas y desarrolladas, además de cumplir con todos los principios que permiten 

calificarlas como usables y/o accesibles. 

• Análisis de requisitos: El punto de vista que de la fase del Análisis de Requisitos 

realiza la Ingeniería del Software (IS) “clásica” establece los servicios que el sistema 

debe proporcionar y las restricciones bajo las cuales debe operar. Se especifican las 
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condiciones que determinan qué debe hacer el sistema y cómo debe hacerlo, es decir 

requisitos: 

-Funcionales, que describen una funcionalidad o un servicio del sistema. 

-No funcionales, que suelen ser restricciones al sistema (p. e., tiempo de respuesta) o 

para su proceso de desarrollo (utilizar un determinado lenguaje). 

    Por otra parte, los modelos de Ingeniería de los Requisitos añaden nuevos factores a   tener 

en cuenta que, de realizarse, garantizarán el desarrollo de un sistema con un grado mucho más 

alto desde el punto de vista funcional como de su usabilidad y de su accesibilidad. Para llevar a 

cabo esta fase es importante realizar una serie de actividades como, por ejemplo: análisis 

heurísticos, observación, entrevistas, análisis de los implicados (Stakeholders), clasificación de 

los usuarios...etc. 

• Diseño: El diseño es la segunda fase del ciclo de vida de todo proceso de desarrollo de 

software de la ingeniería de software y, por tanto, también es la segunda fase del 

modelo de proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y de la Accesibilidad, MPIu+a, en 

su vertiente integradora de la Ingeniería del Software. Repetidamente se llega a esta 

fase tras realizar actividades relacionadas con el Análisis de Requisitos que 

proporcionan información necesaria para que el equipo de desarrollo sea capaz de 

modelar el sistema para, posteriormente, proceder a su codificación. En el modelo 

MPIu+a, diferencia del enfoque clásico de la ingeniería del software, el diseño de las 

interfaces de usuario ocupa un primer lugar, estando el diseño arquitectónico, de datos 

y el de los distintos módulos, si procede, condicionado por el primero. Esta fase se 

puede subdividir en diferentes etapas secuenciales, desde las primeras soluciones 

conceptuales hasta la solución final de diseño. 

• Implementación: Esta fase es referida también como fase de codificación, pues supone 

todo el proceso de desarrollar el código software necesario que hará posible que el 

sistema finalmente implementado cumpla con las especificaciones establecidas en la 

fase de análisis de requisitos y responda al diseño del sistema descrito en la fase de 

diseño. La complejidad y duración de esta etapa están estrechamente relacionadas con 

los lenguajes de programación utilizados, el diseño seguido, el grado de experiencia del 

programador o diseñador, y en este caso concreto, las características y limitaciones 
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propias de las tecnologías elegidas. En esta fase se recomienda realizar prototipos 

software en los estados iniciales de la implementación para poder ser evaluados en un 

estado continuo. 

• Prototipado: Los prototipos, que son documentos, diseños o sistemas que simulan o 

tienen implementadas partes del sistema final (pueden ser de alta o baja fidelidad), 

constituyen una herramienta muy útil para, como es nuestra intención, hacer participar 

al usuario en el desarrollo y poder evaluar el producto desde las primeras fases del 

desarrollo. 

El MPIu+a no marca ninguna pauta para indicar a los diseñadores en qué situaciones     

deberán recurrir al uso de una determinada o determinadas técnicas para simular el 

funcionamiento. Tampoco los limita a poder realizar un primer prototipo en una fase 

muy inicial del proyecto. El resultado de dicha evaluación completa las fases 

anteriores. 

En esta fase se llevan a cabo técnicas de prototipado como son; bocetos (esbozos), 

storyboarding, prototipo de papel, maquetas (digitales), mapa navegacional, prototipos 

software, escenarios, videos, wireframes…etc 

• Evaluación: En MPIu+a, la fase de evaluación constituye un punto clave para la 

obtención de sistemas interactivos usables y accesibles. Será en esta fase donde se 

aplicarán las técnicas necesarias para recibir la realimentación necesaria por parte de los 

usuarios y/o evaluadores expertos que se verá reflejado en el diseño de las interfaces de 

los usuarios mejorando sus procesos interactivos. Normalmente realizados a través de 

test con usuarios. 

• Lanzamiento: En esta fase se lanza todo el proyecto, sea o no interactivo, y suele ser 

una de las más críticas de cualquier proceso de desarrollo. Es el momento en que se ven 

concretadas en mayor o menor grado las expectativas puestas en el producto. El usuario 

ha sido participe del sistema y se ha realizado múltiples evaluaciones, con lo cual el 

éxito del producto dependerá de dos factores muy importantes: 

-Por un lado, que el usuario se sienta cómodo con el sistema. 

-Por otro, que los responsables obtengan los resultados esperados. 

 

4.3.  GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

    En este apartado trataremos la planificación del proyecto (véase las figuras 4.4 y 4.5), para el 



Camporal 
 

60 
 

cual se ha seguido el modelo MPIu+a. Es un ciclo de vida, iterativo y evolutivo que, como ya 

se expuso en el apartado anterior, consta de las siguientes etapas: análisis de requisitos, diseño, 

implementación, lanzamiento, prototipado y evaluación. A estas etapas se las agruparán en 

fases, que además de estas se deberán considerar unas fases previas al desarrollo de la 

aplicación que ayudaron a esta, como son el estudio previo de las tecnologías, estado de la 

cuestión y las fases posteriores como la redacción de la memoria y la creación de la 

presentación para la exposición y defensa del proyecto. Además, subdividiremos estas etapas en 

actividades con sus correspondientes hitos. 

 

    En una planificación inicial no se estimó los tiempos dedicados fuera de periodo lectivo 

como semana santa, o incluso algunas reuniones con el cliente de manera online y presencial. 

Se ha estimado un periodo de trabajo de 8h diarias en periodo lectivo desde febrero hasta junio. 

Esta estimación ha sido complicada de llevar a cabo ya que ha sido marcada por la 

disponibilidad del cliente. Como se puede apreciar en la planificación final expuesta a 

continuación, se podrá observar cómo se asemeja a la planificación inicial y como se han ido 

cumpliendo las fases en las que se dividieron las iteraciones del proyecto (véase la tabla 4.1).  

 

 

Fase Etapa Actividad Hito 

 

 

 

Fase 1 

Análisis de requisitos Entrevistas 

 

 

 

Observación 

-Primer versión de 

requisitos 

-Tabla análisis de 

usuarios 

-Modificacion 

sobre la lista de 

requisitos del 

sistema. 

Fase 2 Análisis de requisitos Entrevista -Actualización 

sobre la versión de 

la lista de 

requisitos 

Diseño Diseño de la base de 

datos 

-Estructura de la 

base de datos 
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Fase Etapa Actividad Hito 

Identificacion de los 

casos de uso 

Identificacion de los 

elementos del 

sistema 

Identificacion del 

flujo del sistema 

Elaboracion de 

bocetos a mano 

alzada 

-Diagramas uml 

casos de uso 

-Diagrama uml de 

clase 

 

-Diagrama uml de 

secuencia 

 

-Prototipo de baja 

fidelidad 

Evaluación Reunión con el 

cliente 

-Modificaciones o 

mejoras del 

sistema 

Fase 3 Análisis de requisitos Entrevista -Segunda version 

de la lista de 

requisitos del 

sistema 

Implementación Codificación  del 

prototipo de alta 

fidelidad 

-Version 

preliminar de la 

aplicación  

Prototipado Prototipado de alta 

fidelidad 

-Interfaz de alta 

fidelidad 

Fase 4 Lanzamiento Lanzamiento de la 

aplicación 

-Despliegue 

completo del 

sistema 

Evaluación Test de usuario  -Cuestionario SUS 

                                                              Tabla 4.1: Fases del proyecto 
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Figura 4.4: Temporalización del proyecto 

 

    En la Figura 4.4 se muestran las fases y sus etapas desarrolladas en cada una de ellas, sin tener en 

cuenta las etapas en las que no se realiza ninguna actividad. Estas particularidades tienen su razón de ser 

por que el modelo iterativo llevado a cabo es incremental y para poder realizar una etapa más avanzada 

se necesita que la etapa anterior este en proceso de realización o concluida (p.ej: No se puede realizar la 

etapa de Implementación si no se tiene en proceso o terminada la fase de análisis de requisitos). 

 

   En cuanto a la temporalización se puede observar que el proyecto ha sido realizado en 110 días de 8h 

más o menos (aproximadamente). Siendo este trabajo fin de grado formado por 12 créditos ECTS, 300 

horas, más de 37 días para cumplir estos 12 créditos, ampliamente superados por los 110 días. 
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Figura 4.5: Diagrama de Gant. 
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   Como se puede apreciar en el diagrama de Gant (figura 4.5), obtenemos una planificación iterativa que 

transcurre desde el inicio de febrero a mediados del mes de junio. 
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5. RESULTADO 

 

    En este capítulo se detallará todo el proceso seguido en este proyecto durante su desarrollo 

para completar todos los puntos mencionados en el MPIu+a, mostrando todos los elementos, 

dificultades y decisiones que han sido elegidas y han condicionado la evolución del proyecto.  

 

 

5.1.  ANÁLISIS DE REQUISITOS 

 

    En esta sección se lleva a cabo la primera etapa del proceso de ingeniería del software. El 

análisis de requisitos consiste en la recolección de datos con el propósito de explorar y describir 

la realidad tal y como la experimentan sus correspondientes protagonistas, tarea que cubre el 

hueco entre la definición del software a nivel de sistema y el diseño de este. 

 

    Existen diferentes técnicas que se pueden aplicar para llevar a cabo en esta fase, 

comenzaremos con el análisis de los usuarios, observación, y entrevistas. 

 

    Una vez analizados los datos obtenidos mediante estas técnicas, se procederá a el desglose de 

los requisitos. Un requisito es una condición o capacidad que debe exhibir o poseer un sistema 

para satisfacer un contrato, estándar, especificación, u otra documentación formalmente 

impuesta. Posteriormente se plantearán sus correspondientes casos de uso, que son una 

descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar a cabo algún 

proceso. 

 

    A lo largo de la especificación de requisitos se han tenido en cuenta las siguientes técnicas: 

 

5.1.1. Análisis de usuarios 

 

    En el diseño centrado en el usuario, es importante tener muy claro cómo son las personas a 

las que va dirigida la aplicación. En este apartado, se analizará las características que tienen 

nuestros usuarios (véase la tabla 5.1). 
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Característica                                                  Características del usuario por grupo 

Edad  De 18 a 45  De 45 a 67 

Género Ambos. Ambos. 

Educación Tendrán una formación más 

actualizada. 

Tendrán menos formación. 

Experiencia en el uso de las 

TIC 

En general están un poco 

más habituados a utilizar 

aplicaciones móviles en su 

día a día, pero con poca 

frecuencia. 

Pueden tener dificultades en 

utilizar aplicaciones móviles 

en su día a día. 

Motivación Se mostrarán más receptivos 

y motivados a uso de las 

nuevas tecnologías. 

Se mostrarán más reacios al 

uso de las nuevas tecnologías 

y tendrán poca motivación. 

Frecuencia de uso de las 

TIC 

Poca. Muy poca. 

 

Tabla 5.1: Características de los usuarios. 

 

    Como conclusión, sé tendrá que tener en cuenta que nuestros usuarios se podrían dividir en 

dos grupos en función de su edad. Una edad más joven de 18 a 45 y otra más adulta de 45 a 67. 

En ambos casos, obtenemos unas condiciones adversas -tanto del entorno como del usuario-  al 

desarrollo de una aplicación muy compleja y difícil de entender.  

 

La característica en la que se podrá obtener una diferencia seria en la motivación a usar 

estas tecnologías, ya que los más jóvenes están más receptivos -en este caso-  a el uso de las 

aplicaciones móviles. 

 

5.1.2. Observación 

 

Esta técnica será necesaria para obtener gran parte de los requisitos funcionales del 

usuario, ya que la empresa Camporal ha establecido desde el principio que el proyecto debe 
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seguir el cuaderno de campo como referencia analógica de la funcionalidad y tipo de 

información que debe ofrecer a sus clientes. Por este motivo, con esta técnica obtendremos 

información de primera mano sobre la forma en la que se efectúan las actividades. Como 

demostración de esta técnica se muestra a continuación algunos de los casos de uso que se 

han abordado en este punto. 

 

• Existencias ganaderas: 

    Enste apartado se mostrará el registro de las existencias ganaderas a lo largo del ciclo 

productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                                                           Figura 5.1: Cuaderno de campo registro de altas 1 
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Figura 5.2: Cuaderno de campo registro de altas 2 

 

 

    Como se puede observar en esta sección (véase figuras 5.1 y 5.2) se almacenarán las distintas 

altas y bajas que surjan en la explotación. Se diferencian tres tipos de altas como son; 

nacimiento, traslado y compra, y tes tipos de bajas como son; muerte, traslado y venta. 

 

    Para cada evento de este tipo se deberá almacenar los siguientes datos; fecha en la que se 

produce, crotal del animal (DIB), sexo, y si lo requiere observaciones. 

 

 

• Parideras controladas: 

 

    En este apartado se llevará a cabo el recuento de los partos. Basandose en una paridera 

controlada de 6 meses de media. 
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Figura 5.3: Cuaderno de campo paridera 

 

 

 

 

    Como se puede observar en este apartado (véase figura 5.3) se registrarán los eventos que 

surjan del nacimiento de un nuevo animal. En este evento se registrará: un identificador del 

parto (Número), la fecha en la que sucede el parto, sexo, crotal de la cría (DIB), Número de la 

madre (una marca identificatoria), crotal de la madre (DIB), la fecha del parto anterior, el ipp 

(intervalo del periodo entre partos), y observaciones. 

 

 

• Cubrición e inseminación: 

 

    En este apartado se registran todas las cubriciones e inseminaciones necesarias para llevar un 
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completo control de la reproducción de la finca. 

 

Figura 5.4: Cuaderno de campo cubriciones 

 

    En las cubriciones se deberá almacenar (véase figura 5.4): el identificador de la cubrición, el 

nombre, crotal de la hembra (DIB), crotal del macho (DIB), fecha del último parto, fecha de 

cubrición, fecha de recubrición, cc (condición corporal), y observaciones. 



Camporal 
 

71 
 

 

Figura 5.5: Cuaderno de campo inseminaciones 

 

    En las inseminaciones se deberá almacenar (véase figura 5.5): el identificador de la 

inseminación, el nombre, el crotal de la hembra (DIB), el cc (condición corporal), fecha celo, 

fecha inseminación, crotal macho inseminación (DIB), fecha repaso, crotal macho repaso (DIB) 

 

• Desvieje: 

 

    En este apartado se anotarán todos los animales que, por problemas de reproducción, 

enfermedad o edad, deban sacrificarse. 
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Figura 5.6: Cuaderno de campo desviejes 

 

    En los desviejes se deberá almacenar (véase figura 5.6) la siguiente información: la fecha en 

la que tiene lugar, el crotal del animal(DIB), sexo, y las observaciones oportunas. 

 

 

    Como se ha observado en este apartado, se detalla la información de cada evento que, en el 

proyecto, se gestionará de la manera más conveniente, como se podrá observar posteriormente 

en la estructura de la base de datos. 

 

    Como conclusión de esta técnica obtenemos gran cantidad de información de cómo será el 
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dominio de nuestra aplicación.  

  

 5.1.3. Entrevistas 

 

    Esta técnica permite obtener más información acerca de las características deseadas para la 

aplicación a desarrollar. El objetivo es que el entrevistado aporte su punto de vista y de este 

modo descubrir sus motivaciones y expectativas sobre el producto. Se han elaborado varias 

entrevistas a lo largo del proceso de análisis de requisitos. 

 

    En estas entrevistas, al ser informales y espontáneas se llevaron algunas preguntas 

preparadas como las que se muestran en el anexo B, pero también el cliente nos expuso sus 

ideas y conclusiones a nuestros avances de manera directa. Por lo tanto, consideramos explicar 

estas conclusiones e ideas resumidas en los siguientes puntos: 

 

• La necesidad de este proyecto es que “en nuestro sector estamos pasando 

dificultades económicas, y necesitamos una solución que nos ayude a ser más 

eficientes”. Con una aplicación móvil multiplataforma que llegue a todo el 

mercado, se tendrá la posibilidad de gestionar la información de manera óptima 

para poder optar a las remuneraciones de la unión europea muy necesarias en 

estos tiempos. 

• Además, se comprueba la utilidad de este tipo de tecnología en el sector cuando 

se analizan las aplicaciones existentes en el mercado, y se considera un buen 

ejemplo la aplicación web muuu.io15. De esta aplicación les gusta que se pueda 

ver todo lo que ofrece en la página principal y encontrar lo que se necesite a 

simple vista. También que los datos y operaciones se ajustan al marco europeo, 

que es el que se requiere. Lo que menos les gusta, es su leve grado de dificultad 

de uso y que es una aplicación web. 

• Les gustaría que la aplicación gestionara todos los campos relativos al cuaderno 

de campo de su empresa. También que dispusiera de autenticación, de tutoriales, 

de filtros de búsqueda, notificaciones, de información sobre nuestra empresa y la 

administración ganadera. 

• La gestión de cada entidad del cuaderno de campo debe permitir, ver la 

                                                             
15 Web muuuio: https://muuu.io/ 
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información resumida de cada una, añadir, modificar y eliminar cada entidad 

necesaria. 

• También se expuso una demostración de cómo se usa el cuaderno de campo 

normalmente con ejemplos resueltos de este. 

 

 

5.1.4. Requisitos funcionales 

 

    A continuación, se expondrán los requisitos funcionales del sistema que son aquellos que 

describen las funcionalidades que se deben proporcionar a los usuarios del mismo, para cumplir 

con sus necesidades. 

 

RF1: Para que los usuarios puedan acceder a la aplicación, el sistema deberá permitir que se 

registren introduciendo sus datos personales tales como: email, nombre, apellidos, contraseña, 

ciudad y número telefónico.  

RF2: El acceso al sistema (“Login”), se llevará a cabo mediante la identificación del email y la 

contraseña correspondiente. 

RF3: El sistema debe mostrar una lista con todas las explotaciones. 

RF4: El sistema deberá permitir filtrar entre todas las explotaciones existentes. 

RF5: El sistema permitirá almacenar, modificar y eliminar la información de todas las 

explotaciones que se disponga. 

RF6: El sistema debe mostrar una lista con todos los registros de altas y bajas de los animales. 

RF7: El sistema deberá permitir filtrar entre todas las altas y bajas existentes. 

RF8: El sistema permitirá dar de alta y baja a los animales de la explotación. 

 RF9: El sistema deberá diferenciar entre los distintos tipos de altas y bajas de un animal, ya 

sea altas por: compra, venta, traslado de explotación o traslado de categoría. Y las bajas por: 

venta, muerte, traslado de explotación o traslado de categoría. 

RF10: El sistema permitirá almacenar, modificar y borrar toda la información relativa a los 

animales. 

RF11: El sistema debe mostrar una lista con todos los animales. 

RF12: El sistema deberá permitir filtrar entre todos los animales existentes. 

RF13: El sistema permitirá gestionar los partos de los animales, almacenando toda la 

información, permitiendo la edición de estos y si fuese necesario su eliminación. 
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RF14: El sistema debe mostrar una lista con todos los partos. 

Rf:15: El sistema deberá permitir filtrar entre todos los partos. 

RF16: El sistema permitirá gestionar las cubriciones de los animales, almacenando toda la 

información correspondiente, permitiendo su edición y si fuera necesario eliminarlos. 

RF17: El sistema debe mostrar una lista con todas las cubriciones 

RF18: El sistema deberá permitir filtrar entre todas las cubriciones existentes. 

RF19: El sistema permitirá gestionar las inseminaciones de los animales, almacenando toda la 

información correspondiente, permitiendo su edición y su fuera necesario su eliminación. 

RF20: El sistema debe mostrar una lista con todas las inseminaciones. 

RF21: El sistema deberá permitir filtrar entre todas las inseminaciones existentes. 

RF22: El sistema permitirá gestionar los desviejes de los animales, almacenando toda la 

información correspondiente, permitiendo su edición y si fuera necesario su eliminación. 

RF23: El sistema debe mostrar una lista con todos los desviejes. 

RF24: El sistema deberá permitir filtrar entre todos los desviejes existentes. 

RF25: El sistema deberá mostrar la información resumida de cada uno de los elementos que 

hayan sido almacenados en el sistema. 

RF26: El sistema podrá almacenar los datos de manera local o de manera remota 

RF27: El sistema deberá mostrar un pequeño tutorial de aprendizaje para el usuario. 

RF28: El sistema deberá mostrar información de contacto de la empresa Camporal. 

RF29: El sistema deberá mostrar información sobre la Unidad ganadera virtual(UGV). 

 

5.1.5. Requisitos de usabilidad 

 

    Estos requisitos están muy ligados a nuestra metodología DCU, cabe destacar que se 

encuentra en el marco de requisitos no funcionales. 

 

RU1-Consistencia: El aspecto de la aplicación deberá ser consistente en todo su dominio. 

RU2-Compresión: La aplicación deberá utilizar mensajes sencillos y claros 

 

5.1.6. Requisitos de interfaz de usuario 

 

    Estos requisitos están muy ligados a nuestra metodología DCU, cabe destacar que se 

encuentra en el marco de requisitos no funcionales. 
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RIU1-Tamaño de los elementos: Los elementos mostrados en pantalla deberán tener un 

tamaño lo suficientemente grande para ser diferenciados. 

RIU2-Contraste: El sistema deberá tener un alto grado de contraste entre los elementos en 

pantalla y fondo. 

RIU3-Claridad: El sistema deberá tener una alta claridad para diferenciar bien entre sus 

componentes. 

 

5.1.7. Requisitos no funcionales 

 

Comúnmente conocidos como las restricciones a las que se deberá enfrentar el sistema. 

 

RNF1: El dispositivo debe tener conexión a internet para trabajar con la base de datos remota. 

RNF2: La interfaz será clara, sencilla y fácil de utilizar. Todo esto es necesario para que al 

usuario le resulte sencillo interactuar con la misma. 

RNF3: La aplicación deberá ser ejecutada en un dispositivo móvil o PC. 

RNF4: El sistema deberá pedir confirmación, mediante un cuadro de diálogo, cada vez que se 

quiera eliminar una entidad de la aplicación. 

 

5.1.8. Diagramas de caso de uso 

 

    En esta sección se indicarán los principales diagramas de casos de uso que se han definido en 

la fase de análisis del proyecto. Un caso de uso representa una clase de funcionalidad dada por 

el sistema como un flujo de eventos entre el usuario y el sistema. Así mismo se especifican los 

diferentes actores que pueden utilizar la aplicación, especificando las tareas que pueden realizar 

las relaciones o dependencias que existen entre ellas. Con la ayuda de un diagrama de casos de 

uso, podemos analizar y comunicar: 

 

• Los escenarios en los que el sistema o aplicación interactúa con personas, 

organizaciones o sistemas externos. 

• Los objetivos que el sistema o aplicación contribuye a lograr. 

• El ámbito del sistema. 

 

    El conjunto de todos los casos de uso constituye el modelo de casos de uso y describe la 
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funcionalidad completa del sistema. En la figura 5.7 podemos observar, de forma global las 

principales funcionalidades soportadas por la aplicación desde el acceso al sistema mediante 

autenticación, hasta la gestión de cada una de las entidades relativas al TFG.  

 

 

Figura 5.7: Caso de uso general 

 

 

 

    Dentro del paquete de Cuaderno de Campo, sé tendrá que considerar que la gestión de cada 

entidad está subdividida en otros casos de uso de menor rango como son añadir, modificar, 

eliminar y ver listado. Estos casos de uso menores serán mostrados a continuación junto con la 

gestión del usuario. 

 

Caso de uso “Login”: 

 

    En este caso de uso se representa la forma en la que se accede al sistema (figura 5.8). Cada 

uno de los Usuarios deberá ingresar sus credenciales y tras ser validadas se le permitirá el 

acceso a la aplicación. 
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                                               Figura 5.8: Caso de uso login 

 

 

En la tabla 5.2 se muestra el escenario ideal de acceso al sistema representado por el Cdu 01: 

 

Descripción del CU01   

Nombre Login 

Descripción El usuario se identifica para acceder al 

sistema. 

Actor/Actores Usuarios y la base de datos. 

Condiciones de entrada Estar registrado en el sistema. 

Condiciones de salida Si estás registrado en el sistema y la 

contraseña es correcta, se muestra la pantalla 

de bienvenida de la aplicación. 

Escenario 1.El usuario indica su email y contraseña. 

2.Se obtiene información de las credenciales 

de la BBDD. 

3.Se comprueba estos datos con las 

credenciales, y si estos son correctos el 

servidor los valida y le deja acceder a las 

funcionalidades del sistema. 

 

Tabla 5.2: Tabla referente al CU01. 
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Caso de uso “Registro”: 

 

    En este caso de uso se representa la forma en la que el usuario obtiene las credenciales para 

posteriormente acceder al sistema (figura 5.9). Cada uno de los Usuarios deberá introducir las 

credenciales oportunas que una vez validadas serán utilizadas para validar su autenticación. 

 

 

 

                                                            Figura 5.9: Caso de uso Registro de Usuario 

 

En la tabla 5.3 se muestra el escenario ideal de acceso al sistema representado por el Cdu 02 

 

Descripción del CU02  

Nombre Registro 

Descripción El usuario crea un perfil para el futuro uso de 

la aplicación mediante un formulario. 

Actor/Actores Usuarios y la base de datos. 

Condiciones de entrada El usuario presiona el botón de registrarse 

desde el login. 

Condiciones de salida Si los datos han sido aceptados por el sistema, 

volverás a la pantalla de login. 

Escenario 1.El usuario introduce todos los datos 

necesarios. 

2. Los datos son validados por el sistema 

3.El usuario es llevado de vuelta a la vista 

login inicial. 

 

Tabla 5.3: Tabla referente al CU02. 
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Caso de uso “Listar fincas”: 

 

   En este caso de uso se representa la forma en la que el usuario, tras el acceso correcto al 

sistema, visualiza la lista de fincas que contiene el sistema si es que existen (figura 5.10). El 

Usuario podrá opcionalmente hacer un filtrado de estas. 

 

 

                                                           Figura 5.10: Caso de uso listar fincas 

 

 

En la tabla 5.4 se muestra el escenario ideal de acceso al sistema representado por el Cdu 03. 

 

Descripción del CU03  

Nombre Listar fincas 

Descripción El usuario puede consultar sus 

fincas/explotaciones almacenadas. 

Actor/Actores Usuarios y la base de datos. 

Condiciones de entrada Haber iniciado sesión correctamente. 

Condiciones de salida Visualización de todas las explotaciones del 

usuario. 

Escenario 1. El usuario accede al menú principal donde 

visualiza las fincas. 

Escenario alternativo 1.El usuario accede al menú principal donde 

visualiza las fincas. 
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Descripción del CU03  

2. El usuario puede opcionalmente buscar una 

finca concreta mediante un filtrado en la barra 

buscadora. 

 

Tabla 5.4: Tabla referente al CU03. 

 

 

Caso de uso “Añadir finca”: 

 

    En este caso de uso se representa la forma en la que los usuarios pueden añadir una nueva 

finca en el sistema, completando el formulario correspondiente, y guardando los datos de este 

(figura 5.11). 

 

 

                                                           Figura 5.11: Caso de uso añadir finca 

 

En la tabla 5.5 se muestra el escenario ideal de acceso al sistema representado por el Cdu 04. 

 

Descripción del CU04  

Nombre Añadir finca 

Descripción El usuario añade una finca al sistema. 

Actor/Actores Usuarios y la base de datos. 

Condiciones de entrada 1.Haber iniciado sesión correctamente. 

2.El usuario presiona el botón “fab” de añadir. 

Condiciones de salida La actualización de la lista de fincas 

disponibles. 

Escenario 1.El usuario introduce los datos correctamente 

de su finca. 
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Descripción del CU04  

2.El servidor comprueba los datos. 

3.Y si todo es correcto, el sistema almacena y 

actualiza la lista de fincas disponibles. 

 

Tabla 5.5: Tabla referente al CU04. 

 

Caso de uso “Modificar finca”: 

 

    En este caso de uso se representa la forma en la que los usuarios pueden modificar una finca 

ya existente en el sistema, modificando el formulario correspondiente y editando los datos de 

este recuperados de la base de datos (figura 5.12). 

 

 

                                                           Figura 5.12: Caso de uso modificar finca 

 

En la tabla 5.6 se muestra el escenario ideal de acceso al sistema representado por el Cdu 05 

 

Descripción del CU05  

Nombre Modificar finca 

Descripción El usuario accede a la información de la finca, 

y reemplaza la información necesaria.  

Actor/Actores Usuarios y la base de datos. 

Condiciones de entrada 1.Haber iniciado sesión correctamente. 

2.El usuario presiona la finca deseada de la 

lista. 

Condiciones de salida La lista actualizada de fincas, con los nuevos 

valores de la finca reemplazada. 

Escenario 1.El usuario reemplaza los valores deseados 

del formulario y pulsa aceptar. 

2. Si todo ha salido correctamente y validado 
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Descripción del CU05  

por el sistema, el usuario dispondrá de la lista 

de fincas actualizada con los valores 

correspondientes. 

 

Tabla 5.6: Tabla referente al CU05. 

 

Caso de uso “Eliminar finca”: 

 

    En este caso de uso se representa la forma en la que los usuarios pueden eliminar una finca 

ya existente en el sistema, teniendo que superar un diálogo de confirmación de la finca a 

eliminar (figura 5.13). 

 

 

 

                                                           Figura 5.13: Caso de uso eliminar finca 

En la tabla 5.7 se muestra el escenario ideal de acceso al sistema representado por el Cdu 06 

 

Descripción del CU06  

Nombre Eliminar finca 

Descripción El usuario podrá eliminar la finca deseada de 

entre todas las fincas almacenadas. 

Actor/Actores Usuarios y la base de datos. 

Condiciones de entrada 1.Haber iniciado sesión correctamente. 

2.El usuario presiona la finca deseada de la 

lista. 

Condiciones de salida Actualización de la lista de fincas 
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Descripción del CU06  

Escenario 1.El usuario pulsa el botón de “Borrar” de la 

vista de la finca. 

2.El usuario confirma si está seguro de 

realizar la acción de borrado. 

3.Si todo ha salido correctamente el usuario 

dispondrá de la lista de fincas actualizada. 

Escenario alternativo 1.El usuario pulsa el botón de “Borrar” de la 

vista de la finca. 

2.El usuario cancela la realización de la 

acción de borrado. 

 

 

Tabla 5.7: Tabla referente al CU06. 

 

Caso de uso “Listar animales”: 

 

    En este caso de uso se representa la forma en la que el usuario, tras el acceso correcto al 

sistema y a la finca correspondiente, visualiza la lista de animales que contiene el sistema si es 

que existen (figura 5.14). El Usuario podrá opcionalmente hacer un filtrado de estas. 

 

 

                                                           Figura 5.14: Caso de uso listar animales 
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En la tabla 5.8 se muestra el escenario ideal de acceso al sistema representado por el Cdu 07 

 

Descripción del CU07  

Nombre  listar de animales 

Descripción El usuario puede consultar sus animales 

almacenados. 

Actor/Actores Usuarios y la base de datos. 

Condiciones de entrada 1.Haber iniciado sesión en el sistema. 

2.El usuario selecciona la finca en la que 

desea trabajar de la lista de fincas, y accede a 

los animales. 

Condiciones de salida Visualización de todos los animales de la 

finca. 

Escenario 1.El sistema devuelve la lista de animales 

correspondientes. 

2.El usuario puede buscar opcionalmente un 

animal concreto mediante la barra del 

buscador. 

 

Tabla 5.8: Tabla referente al CU07. 

 

Caso de uso “Añadir animal”: 

 

    En este caso de uso se representa la forma en la que los usuarios pueden añadir un nuevo 

animal en el sistema, completando el formulario correspondiente, y guardando los datos de este 

(figura 5.15). 

 

 

                                                           Figura 5.15: Caso de uso añadir animal 
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En la tabla 5.9 se muestra el escenario ideal de acceso al sistema representado por el Cdu 08 

 

Descripción del CU08  

Nombre Añadir animal 

Descripción El usuario añade un animal al sistema. 

Actor/Actores Usuarios y la base de datos. 

Condiciones de entrada  1.Haber iniciado sesión correctamente. 

2.El usuario selecciona la finca en la que 

desea trabajar de la lista de fincas, y accede a 

los animales. 

3.El usuario selecciona el botón “fab” de 

añadir. 

Condiciones de salida La actualización de la lista de animales 

disponibles.  

Escenario 1.El usuario introduce los datos correctamente 

de su animal. 

2.El usuario selecciona el tipo de alta del 

animal. 

3.El usuario selecciona el tipo de alta como 

un nacimiento. 

4.El servidor comprueba los datos. 

5.El sistema almacena y actualiza la lista de 

animales disponibles. 

 

Escenario alternativo 1 1.El usuario introduce los datos correctamente 

de su animal. 

2.El usuario selecciona el tipo de alta del 

animal. 

3.El usuario selecciona el tipo de alta como 

un traslado. 

4.El servidor comprueba los datos. 
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Descripción del CU08  

5.El sistema almacena y actualiza la lista de 

animales disponibles. 

 

Escenario alternativo 2 1.El usuario introduce los datos correctamente 

de su animal. 

2.El usuario selecciona el tipo de alta del 

animal. 

3.El usuario selecciona el tipo de alta como 

una compra. 

4.El servidor comprueba los datos. 

5.El sistema almacena y actualiza la lista de 

animales disponibles. 

 

 

 

Tabla 5.9: Tabla referente al CU08. 

 

Caso de uso “Modificar animal”: 

 

    En este caso de uso se representa la forma en la que los usuarios pueden modificar un animal 

ya existente en el sistema, modificando el formulario correspondiente y editando los datos de 

este recuperados de la base de datos (figura 5.16). 

 

 

                                                           Figura 5.16: Caso de uso modificar animal 

 

En la tabla 5.10 se muestra el escenario ideal de acceso al sistema representado por el Cdu 09 

 

Descripción del CU09  

Nombre Modificar animal 
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Descripción del CU09  

Descripción El usuario accede a la información del animal, 

y reemplaza la información necesaria.  

Actor/Actores Usuarios y la base de datos. 

Condiciones de entrada 1.Haber iniciado sesión correctamente. 

2.El usuario selecciona la finca en la que 

desea trabajar de la lista de fincas, y accede a 

los animales. 

3.El usuario presiona el animal sobre el 

animal deseado para hacer la modificación. 

 

Condiciones de salida La actualización de la lista de animales 

disponibles. 

Escenario 1.El usuario selecciona el botón “editar”. 

2.El usuario introduce los datos correctamente 

de su animal. 

3.El sistema almacena y actualiza la lista de 

animales disponibles. 

 

Tabla 5.10: Tabla referente al CU09. 

 

Caso de uso “Eliminar animal”: 

 

    En este caso de uso se representa la forma en la que los usuarios pueden eliminar un animal 

ya existente en el sistema, teniendo que superar un diálogo de confirmación del animal a 

eliminar (figura 5.17). 
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                                                           Figura 5.17: Caso de uso eliminar animal 

 

En la tabla 5.11 se muestra el escenario ideal de acceso al sistema representado por el Cdu 10 

 

 

 

Descripción del CU10  

Nombre Eliminar animal 

Descripción El usuario podrá eliminar el animal deseado 

de entre todos los animales almacenados. 

Actor/Actores Usuarios y la base de datos. 

Condiciones de entrada 1.Haber iniciado sesión correctamente. 

2.El usuario selecciona la finca en la que 

desea trabajar de la lista de fincas, y accede a 

los animales. 

3.El usuario selecciona un animal de la lista 

de animales. 

Condiciones de salida La actualización de la lista de animales 

disponibles. 

Escenario 1.El usuario selecciona el botón “eliminar”. 

2.El usuario confirma la eliminación. 

3.El sistema almacena y actualiza la lista de 

animales disponibles. 

Escenario alternativo 1.El usuario selecciona el botón “eliminar”. 

2.El usuario cancela la confirmación de 

eliminación. 

 

Tabla 5.11: Tabla referente al CU10. 

 

Caso de uso “Cerrar sesión”: 

 

    En este caso de uso se representa la forma en la que los usuarios pueden dejar de utilizar su 

autenticación, cerrando la sesión correspondiente (figura 5.18). 
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                                                           Figura 5.18: Caso de uso cerrar sesión 

 

En la tabla 5.12 se muestra el escenario ideal de acceso al sistema representado por el Cdu 11 

 

 

Descripción del CU11  

Nombre Cerrar sesión 

Descripción El usuario cierra sesión en la aplicación. 

Actor/Actores Usuarios y la base de datos. 

Condiciones de entrada Haber iniciado sesión. 

Condiciones de salida Cierra la sesión. 

Escenario 1.El usuario selecciona el menú lateral. 

2.El usuario selecciona la opción de cerrar 

sesión. 

3.El sistema cierra la sesión del usuario y 

muestra la ventana de “login”. 

 

Tabla 5.12: Tabla referente al CU11. 

 

5.2. DISEÑO DEL SISTEMA 

    

     El diseño es la segunda fase del ciclo de vida de todo proceso de desarrollo de software y, 

por tanto, también es la segunda fase del Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y 

de la accesibilidad, MPIu+a, en su vertiente integradora de la Ingeniería del Software. 

 

     Esta fase será dividida en diferentes partes, como son el diseño de la estructura de la base de 

datos, el diseño de la interfaz y los correspondientes diagramas de clase y secuencia de los 

puntos más significativos. Cada una de ellas se desarrollará a continuación en su 

correspondiente sección. 

 



Camporal 
 

91 
 

 

5.2.1.  Diseño de la estructura de la base de datos 

    

    En este punto se logró identificar y estructurar los datos necesarios para la gestión de las 

ganaderías. Para este proceso se llevó a cabo una serie de entrevistas con el usuario en las que 

se resolvieron dudas de importancia acerca de conceptos sobre el cuaderno de campo que 

ayudarían a diseñar la estructura de la base de datos. Dado que estos datos requieren gran 

capacidad de almacenamiento, se debe hacer uso de un servidor (se descarta el almacenamiento 

en local de toda la información) y se deberá acceder a ellos a través de un servicio web. Por 

ello, después de concretar los datos y su estructura en las diversas entrevistas se procedió a 

realizar el modelo lógico. 

 

    En el desarrollo del modelo lógico se obtuvieron dos modelos. Primero se extrajo el modelo 

global que se necesitaría para gestionar el cuaderno de campo completo (véase las figuras 5.19 

y 5.20). Para el caso que nos ocupa, desarrollaremos un modelo lógico más acotado para 

gestionar una aplicación con las funcionalidades esenciales, para que posteriormente, las futuras 

mejoras de la aplicación tengan una base sólida (véase la figura 5.21). 

 

Figura 5.19: Estructura de la base de datos global 1 
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                                                Figura 5.20: Estructura de la base de datos global 2 

 

Y el correspondiente modelo lógico resumido que será el que utilizaremos en el desarrollo: 

 

 

                                               Figura 5.21: Estructura de la base de datos utilizada 

 

    A lo largo de la aplicación desarrollada, se ha necesitado hacer uso tanto de almacenamiento 

local (plugin storage) para el prototipo, como de almacenamiento remoto en la aplicación final, 
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que usarán la estructura de la figura 5.21. 

 

 

    Para poder optar a un servidor con base de datos remota (véase las figuras 5.22 y 5.23) se 

utilizó apache. A continuación, en las figuras se muestra la información de este servidor y los 

datos que contiene. 

 

 

                                               Figura 5.22: Servidor web 
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                                               Figura 5.23: Estructura de tablas en phpmyadmin 

5.2.2. Diseño interfaz 

 

    En la fase de Diseño se va a definir cómo va a ser la apariencia visual de la aplicación, es 

decir se definirá la interfaz gráfica de usuario que actuará de fachada para el usuario, será el 

punto de entrada a la lógica de la aplicación.  Realizar un diseño adecuado resulta decisivo 

debido a que este debe ser atractivo para el usuario final, pero al mismo tiempo debe resultar 

fácil de entender e intuitiva a la hora de utilizarla. A lo largo de esta fase se realizarán varios 

diseños ya sean de baja o alta fidelidad combinados con reuniones con el cliente que aportara el 

punto necesario para ajustar el diseño con lo que realmente necesita nuestro cliente. 

 

•   Prototipos de baja fidelidad 

 

   En este apartado se muestra la fase de diseño (fase de proceso de desarrollo del proyecto: 

MPIu+a), implementada con una técnica de prototipado como es la realización de bocetos a 

papel y lápiz. 

 

    Los prototipos en papel son una de las mejores herramientas a la hora de diseñar una interfaz 

porque permite en una fase muy temprana realizar una primera evaluación, mostrándole al 

usuario un primer diseño y pidiéndole que realice algunas tareas en concreto. 

     

    Gracias a esta técnica se tendrá una idea general de cómo va a quedar la aplicación, 

realizando los cambios oportunos antes de la implementación. A continuación, se muestran 
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varios de nuestros diseños para la aplicación (figuras 5.24, 5.25, 5.26, 5.27): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                               Figura 5.24: Prototipo baja fidelidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                              Figura 5.25: Prototipo baja fidelidad 2 
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                                               Figura 5.26: Prototipo baja fidelidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                              Figura 5.27: Prototipo baja fidelidad 4 
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    A continuación, se muestra los bocetos resultantes de la reunión con el cliente, en la cual el 

cliente hace las anotaciones oportunas en los bocetos. A continuación, se describen algunos de 

los cambios propuestos por el cliente a modo de ejemplo de cómo se desarrolló esta fase y el 

nivel de negociación/diálogo que fue necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 5.28: Prototipo baja fidelidad 5 

 

 

 

Modificaciones:  

    Los cuatro botones de la parte inferior “Tabs” (véase la imagen de la derecha de la figura 

5.28) serán sustituidos por; un botón de menú principal, un botón de consulta de la 

administración, un botón de ayuda en el que se podrá optar por ofrecer tutoriales y las 

notificaciones. 
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                                               Figura 5.29: Prototipo baja fidelidad 6 

 

 

Modificaciones:  

    El filtro que aplique el buscador deberá permitir seleccionar los 4 últimos dígitos del DIB (el 

equivalente al DNI) del animal. En la figura 5.29 gestionar otra manera de navegar entre las 

distintas entidades del sistema y buscarle cabida a los botones de edición y eliminación. 
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                                               Figura 5.30: Prototipo baja fidelidad 7 

 

 

Modificaciones: 

    En los formularios como son los de la figura 5.30, se prefiere un modelo como el de la 

imagen de la derecha en esa figura, que es más simple e intuitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 5.31: Prototipo baja fidelidad  
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Modificaciones:  

    En la figura 5.31 se observa el menú que permitirá realizar las diferentes acciones sobre el 

animal correspondiente. El cliente indicó que en este menú se deberá cambiar los botones de la 

pantalla, su distribución, la forma de mostrar la información general de las entidades, su 

modificación y el acceso a otras acciones referidas al animal como el desvieje, las 

inseminaciones o los registros de alta y baja. Las soluciones propuestas serán mostradas 

posteriormente. 

 

•  Prototipo de alta fidelidad: 

 

    Tras una primera toma de contacto con el cliente, y las modificaciones correspondientes, se 

dispondrá a implementar un prototipo de alta fidelidad funcional y operativo. Esta primera 

implementación funcional tendrá una gestión de los datos local (información de prueba) para 

que sea más fácil poder evaluarla por nuestro cliente en la reunión. Algunos ejemplos del 

resultado de este prototipo son (figuras 5.32 y 5.33): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

          Figura 5.32: Prototipo alta fidelidad 1 
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                                               Figura 5.33: Prototipo alta fidelidad 2 

 

    Tras una reunión con el cliente se obtuvo que, se tendrían en cuenta las siguientes 

modificaciones para la versión final: 

 

• Que se tuviera un menú principal tras acceder a una finca. 

• Que en este menú principal existieran unos botones con la imagen ilustrativa de su 

sección, Por ejemplo: Animales, Cubriciones, Inseminaciones, Desviejes, Registros, 

Partos. 

• Que estos botones indicarán a qué entidad de la finca se quiere acceder y sustituirían a 

los botones superiores para trabajar en un ámbito global. 

• Que, para trabajar en un ámbito individual de un animal, se dejarán los botones 

superiores. Por ejemplo: Para acceder al desvieje de un animal específico se podría usar 

los botones superiores desde un animal para navegar a su listado de desvieje. 

 

    Estas modificaciones son las elegidas para tratar en la versión final entre otras muchas que 
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serían estudiadas para una posible implementación posterior a este trabajo de fin de grado con 

sus limitaciones correspondientes. 

 

5.2.3.  Diagrama de clases del sistema 

 

    En este apartado se mostrará el diagrama de clases que ha seguido una arquitectura de tres 

capas (Presentación, negocio y datos) de la aplicación. Ya que tenemos varias tecnologías que 

condicionan la arquitectura (como son Spring mvc y Ionic) en las que se gestionan un dominio 

que se unificara, para ello utilizaremos un diagrama de clases (figura 5.4) para indicar en un 

alto nivel como sería ese dominio. 

• Presentación: Es la capa que tiene la comunicación directa con el usuario. Le comunica 

la información y captura toda interacción del usuario con el sistema. 

• Negocio: Es la capa responsable de implementar los procesos relacionados con los datos 

o cálculos y las actividades relativas a los negocios. Es la capa central de la arquitectura. 

• Datos: Esta capa gestiona mediante uno o varios gestores todos los datos de la base de 

datos y las solicitudes que recibe de la capa de negocio. 

 

 

                                               Figura 5.34: Diagrama de clases 
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5.2.4.  Diagramas de secuencia 

 

    Un diagrama de secuencia representa la secuencia de mensajes entre instancias de clases, 

componentes, subsistemas o actores. A continuación, se muestran los diagramas de secuencia, 

que muestran la secuencia de comportamientos de los casos de uso más significativos expuestos 

anteriormente en la sección 5.1.8. 

 

Diagrama de secuencia de inicio de sesión: 

     

    En la figura 5.35 se muestran la secuencia de operaciones que tienen lugar cuando el usuario 

intenta iniciar sesión. El usuario introduce sus credenciales en el login, posteriormente presiona 

el botón para iniciar sesión. Se produce una comunicación con el servicio “Autenticación” que 

gestiona las llamadas a la base de datos en remoto, comunicará las credenciales y obtendrá de 

vuelta la autorización o denegación del servidor. 

 

 

                                               Figura 5.35: Diagrama de secuencia inicio de sesión 

 

Diagrama de secuencia de Registro de usuario 

 

    En la figura 5.36 se muestra la secuencia de operaciones que tienen lugar cuando el usuario 

intenta registrarse. El usuario rellena el formulario “Registro” correspondiente al registro de 
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datos y mediante llamadas entre clases y el servicio “Registro” que gestiona las llamadas hacia 

el servidor. Este servicio envía las credenciales y recibe una respuesta del servidor, que manda 

una respuesta de que todo ha salido correctamente y el usuario está registrado o por el contrario 

de error. 

 

 

                                               Figura 5.36: Diagrama de secuencia registrarse 

 

Diagrama de secuencia de listar animales 

 

    En la figura 5.37 se muestra la secuencia de operaciones que tiene lugar cuando el usuario 

intenta visualizar la lista de los animales. En este flujo de iteraciones el sistema gestionará 

mediante el servicio “Intermediario” la obtención de la lista completa de los animales 

correspondientes y su posterior devolución, para que el usuario pueda visualizarla 

correctamente. 
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                                                 Figura 5.37: Diagrama de secuencia listar animal 

 

Diagrama de secuencia de añadir/modificar/borrar animal 

 

    En las figuras 5.38, 5.39 y 5.40 se muestran la secuencia de operaciones que tiene lugar 

cuando el usuario intenta añadir, modificar o borrar un animal. Los casos “añadir” o 

“modificar” animal son similares y siguen una estructura parecida. Primero las entidades de los 

animales obtienen los datos del formulario (ya sea de añadir o editar) y se ponen en contacto 

con el servicio “Intermediario”, que consigue enviar la información al servidor y este devuelve 

la respuesta correspondiente 
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                                               Figura 5.38: Diagrama de secuencia añadir animal 

 

 

 

                                               Figura 5.39: Diagrama de secuencia modificar animal 

 

 

    Para el caso de borrar animal, se realiza mediante una secuencia mostrada en la figura 5.40, 

en esta secuencia las clases que gestionan los animales se ponen en contacto mediante llamadas 

con el servicio “Intermediario” que es el encargado de comunicar al servidor la eliminación del 

animal correspondiente, o de cancelar la operación si no se confirma adecuadamente. 

 

 

                                               Figura 5.40: Diagrama de secuencia eliminar animal  
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5.3. IMPLEMENTACIÓN 
   

    Una vez completadas con éxito las fases de Análisis y Diseño, que guían el desarrollo de la 

ingeniería del software, y en nuestro caso el modelo MPUi+a, se llevará a cabo la fase de 

implementación. Esta fase consiste en la implementación de un prototipo de alta fidelidad con 

toda la funcionalidad que, tras las respectivas validaciones del cliente, se transformará en la 

aplicación finalmente desarrollada. 

    La implementación ha requerido de un profundo aprendizaje y conocimiento de las tecnologías 

fundamentales del proyecto como son Ionic2, Angular y Spring. Al tener poco conocimiento de 

estas tecnologías, fue necesario (antes de la implementación) estudiar su funcionamiento para 

poder realizar la aplicación final. 

 

    En este apartado vamos a recopilar las tecnologías seleccionadas y estudiadas para la 

elaboración de este TFG. A continuación, se ofrece una breve descripción de cada una de ellas. 

 

5.3.1. Angular 2 

 

    Angular 2[15] es un framework completo para construir aplicaciones en cliente con HTML y 

Javascript, es decir, con el objetivo de que el peso de la lógica y el renderizado lo lleve el 

propio navegador, en lugar del servidor. Obteniendo todas las ventajas del desarrollo web. 

Para desarrollar aplicaciones con Angular 2 se podrá usar el lenguaje TypeScript, este lenguaje 

ha sido desarrollado por Microsoft y trabaja sobre el lenguaje de programación JavaScript 

añadiendo tipado estático y objetos basados en clases. 

 

    Por lo tanto, mediante un compilador de TypeScript se traducirá a código JavaScript original. 

TypeScript tiene ventajas como la posibilidad de trabajar con otras librerías JavaScript muy 

conocidas como jQuery y Node.js 

La metodología de trabajo de Angular se compone en 

•  Componemos plantillas HTML (templates) con el lenguaje de marcas de Angular 2 

• Escribimos Componentes para gestionar esas plantillas 

• Encapsulamos la lógica de la aplicación en Servicios 

• Entregamos el componente raíz de la aplicación al sistema de arranque de Angular 2 

(bootstrap). 
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    En ese momento, Angular se hace cargo de la app, presentando nuestro contenido en el 

navegador, y respondiendo a las interacciones del usuario en base a las instrucciones que le 

hemos dado. 

    Veamos cómo se relacionan estos elementos en el diagrama de arquitectura típico (figura 

5.4116), sacado de la web de Angular 2: 

                                                                                                                                                                                            

                                              Figura 5.41: Representación arquitectura angular.  

 

Podemos identificar los 8 bloques principales de una app con Angular 2: 

• Módulo: Las aplicaciones de angular 2 son modulares, lo que quiere decir que son 

conjuntos de código dedicados a cumplir un único objetivo.  Un módulo exporta o 

importa algo representativo de ese código, típicamente una única cosa como una clase o 

librerías. 

• Componente: Controla la zona de espacio de la pantalla que podríamos denominar vista. 

• Template:  Nos permite definir la vista de un componente. 

• Metadatos: Son los encargados de procesar una simple clase con código Javascript, en 

un componente. 

                                                             
16 Fuente [15] 

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/architecture.html
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• Data Binding: coordina partes de un template con partes de un componente. 

• Directiva: Transforma los template de acuerdo con instrucciones detalladas por las 

directivas 

• Servicio: Son los encargados de llevar la lógica y los datos a los componentes. 

• Dependency Injection: Son los encargados de proporcionar a los componentes la 

posibilidad de que consuman estos servicios tratados anteriormente. 

 

5.3.2. Ionic 2 

 

    Ionic 2[16] es un framework para el desarrollo de aplicaciones híbridas usando HTML, CSS 

y JavaScript. Inicialmente pensado para móviles y tablets, aunque ahora también capaz de 

implementar aplicaciones web. Su característica fundamental es que usa por debajo Angular 2 y 

una cantidad de componentes enorme, que facilita mucho el desarrollo de las aplicaciones. 

    Ionic está construido en la pila Cordova. Lo que significa que no puedes crear aplicaciones 

móviles solo con Ionic porque solo maneja la parte UI. Necesita trabajar con angular, que 

maneja la lógica de la aplicación, y Cordova, el framework de aplicación multi-plataforma que 

te permite compilar la app en un archivo instalable y ejecutarlo dentro del web view del 

dispositivo móvil. 

    La interfaz de línea de comandos, denominada CLI, permite la instalación y actualización de 

las diferentes versiones, además de incorporar un servidor de desarrollo, con herramientas de 

compilación y depuración muy útiles para los desarrolladores. 

 

Sus principales características son: 

 

1.Alto rendimiento 

La velocidad es importante. Tan importante que sólo se nota cuando no está en tu app. Ionic 

está construido para ser rápido gracias a la mínima manipulación del DOM (Modelo de Objetos 

del Documento), y con aceleraciones de transiciones por hardware. 
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2.Angular&Ionic 

    Ionic utiliza Angular con el fin de crear un marco más adecuado para desarrollar aplicaciones 

ricas y robustas. Ionic no sólo se ve bien, sino que su arquitectura central es robusta y seria para 

el desarrollo de aplicaciones. Trabaja perfectamente con Angular. 

 

3.Centro nativo 

   Ionic se inspira en las SDK de desarrollo móviles nativos más populares, por lo que es fácil 

de entender para cualquier persona que ha construido una aplicación nativa para iOS o Android. 

Lo interesante, como sabéis, es que desarrollas una vez, y compilas para varios. 

 

4.Bonito diseño 

   Limpio, sencillo y funcional. Ionic ha sido diseñado para poder trabajar con todos los 

dispositivos móviles actuales. Con muchos componentes usados en móviles, tipografía, 

elementos interactivos, etc. 

 

5.Un potente CLI 

   Con un sólo comando podrás crear, construir, probar y compilar tus aplicaciones en cualquier 

plataforma. 

 

    Para finalizar hacer referencia a los plugins utilizados, ya sea httpModule, Storage, entre 

otros. Que han sido necesarios para la implementación del proyecto. 

 

5.3.3. Cordova 

 

    Apache Cordova [17] es un framework propiedad de Adobe Systems, que permite desarrollar 

aplicaciones web y enlazarla con las plataformas móviles y sus componentes nativos (véase la 

tabla 5.1317). 

    Por lo tanto, permite utilizar las tecnológicas webs estándar como HTML, CSS y JavaScript 

para el desarrollo multiplataforma, evitando desarrollar en lenguajes nativos de cada plataforma 

móvil. 

                                                             
17 Fuente Wikipedia 
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                                              Tabla 5.13: Tecnología nativa permitida en tecnología híbrida.  

 

La comunicación de estos componentes nativos con Cordova se hace mediante plugins. 

Existen múltiples plugins, algunos de ellos pertenecientes a terceros que proporcionan 

funciones adicionales que no están necesariamente en todas las plataformas. Se pueden 

buscar todos estos plugins existentes a través de Plugin Registry [18]. 

 

5.3.4. Spring Boot 

 

    Es una de las tecnologías dentro del mundo de Spring de las que más se está hablando 

últimamente. Para comprender como funciona primero debemos reflexionar sobre cómo 

construimos aplicaciones con Spring Framework (figura 5.4218). 

 

                                              Figura 5.42: Pasos spring.  

 

                                                             
18 Fuente: [11] 
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    Fundamentalmente existen tres pasos a realizar. El primero es crear un proyecto 

Maven/Gradle y descargar las dependencias necesarias. En segundo lugar, desarrollamos la 

aplicación y en tercer lugar la desplegamos en un servidor. Si nos ponemos a pensar un poco a 

detalle en el tema, únicamente el paso dos es una tarea de desarrollo. Los otros pasos están 

más orientados a infraestructura. 

 

    De esta manera Spring Boot (figura 5.4319) nace con la intención de simplificar los pasos 1 y 

3 y que nos podamos centrar en el desarrollo de nuestra aplicación. Para conseguirlo Spring 

Boot tiene estos objetivos: 

•  Proveer una forma muy sencilla de arrancar desarrollos Spring 

•  Ofrecer funcionalidad out-of-the-box pero permitir incorporar las peculiaridades del 

proyecto 

• Proporcionar una serie de características no funcionales comunes a los proyectos (por 

ejemplo, servidores embebidos, seguridad, indicadores, configuración externalizada) 

• No necesitar generación código ni configuración XML 

Spring Boot también ofrece una línea de comandos que corre scripts Groovy (Spring Boot 

CLI). 

                                                             
19 Fuente: http://softwareevolutivo.com.ec 
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                                              Figura 5.43: Arquitectura spring.  

 

    Cabe destacar que añadiendo a Spring boot hemos utilizado Spring security20, para 

proporcionar una protección a nuestros recursos Rest api mediante autentificación básica. 

    La autenticación básica es un encabezado http estándar con el usuario y contraseña 

codificados en base 64. También que al utilizar IONIC junto a Spring y apache tuvimos que 

solucionar problemas referentes al CORS21. 

 

5.3.5. Apache + PHP + MySql+ PhpMyAdmin 

 

    Apache [19] es un servidor web http de código abierto, para múltiples plataformas que 

implementa el protocolo http/1.1 y da soporte de seguridad SSL y TLS. PHP es un lenguaje de 

script que necesitaremos para montar el sistema de gestión de base de datos MySQL. 

 

    Todo esto es necesario unirlo para poder usar la herramienta Phpmyadmin (figura 5.4422) que 

está basada en código PHP que permite administrar bases de datos de MySQL a través del 
                                                             
20 https://docs.spring.io/spring-security/site/docs/current/guides/html5/helloworld-boot.html 
21 https://docs.spring.io/spring-security/site/docs/current/reference/html/cors.html 
22 Fuente: todosobrephpmyadmin.blogspot.com 
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navegador. Esta herramienta está implementada hoy en día en la mayoría de los servidores de 

hosting compartidos y puedes acceder a ella a través de su panel de control. En definitiva, 

hemos elegido esta opción por estas razones: 

• Posee una interfaz web intuitiva. 

• Es desarrollada en PHP 

• Se encuentra bajo licencia Gnu gpl que nos permite la libre distribución, modificación y 

uso. 

• Se pueden importar datos de archivos CVS y SQL. 

• Sirve de referencia para la creación de herramientas como PhpMyAdmin 

• Tiene capacidad para ejecutar la mayoría de las características de MySQL  

• Puedes importar o exportar la base de datos de manera sencilla 

• Puedes crear copias de seguridad de la base de datos 

 

 

                                              Figura 5.44: Beneficios de phpmyadmin.  
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    Como punto final se explicará la comunicación que se mantiene mediante estas tecnologías. 

El peso del desarrollo de la parte del cliente será llevado por IONIC, que desarrollado en 

angular, se empaquetara con la ayuda de cordova para dotar de una aplicación cliente 

multiplataforma al sistema. En cuanto a la parte del servidor, Spring Boot será el framework 

que llevará el peso de la aplicación, que con la ayuda de Apache+Php+MySql+PhpMyAdmin, 

gestionará todos los procesos relativos a la gestión de los datos de la base de datos del sistema. 

 

5.4. LANZAMIENTO 

 

    En este apartado, se muestran algunas de las interfaces que forman la aplicación y que se han 

obtenido, finalizando el proceso iterativo anteriormente comentado. Los detalles completos 

sobre la aplicación desarrollada se pueden consultar en el “Manual de Usuario” (ANEXO C). 

                         

                                              Figura 5.45: Login de la aplicación 

 

 

    Observando la figura 5.45 se puede descubrir cómo es el aspecto final de la pantalla de 

bienvenida de la aplicación. En esta primera pantalla el usuario podrá identificarse o registrarse 

y así crear un nuevo usuario con el que acceder a este login. 
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                                              Figura 5.46: aplicación final 1 

 

    En esta imagen (figura 5.46) se puede observar cómo -previo autenticación- se accede a la 

finca correspondiente y se muestra un menú principal en el que se podrá elegir que opción se 

quiere tratar. 

1. Resumen: en el que se muestra la información de la finca seleccionada, 

pudiendo modificar o eliminar los datos de esta 

2. Animales: en esta opción se podrá entrar a la lista de animales existentes, añadir 

en el caso de que se necesitase o clicar en cada uno de ellos para poder realizar 

las opciones de modificación o eliminación en sus respectivos resúmenes. 

3. Cubriciones: en esta opción se podrá entrar a la lista de cubriciones existentes, 

añadir en el caso de que se necesitase o clicar en cada una de ellas para poder 

realizar las opciones de modificación o eliminación en sus respectivos 

resúmenes. 

4. Partos: en esta opción se podrá entrar a la lista de partos existentes, añadir en el 
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caso de que se necesitase o clicar en cada uno de ellos para poder realizar las 

opciones de modificación o eliminación en sus respectivos resúmenes. 

5. Inseminaciones: en esta opción se podrá entrar a la lista de inseminaciones 

existentes, añadir en el caso de que se necesitase o clicar en cada una de ellas 

para poder realizar las opciones de modificación o eliminación en sus 

respectivos resúmenes. 

6. Registros: en esta opción se mostrará las bajas, altas y desviejes 

correspondientes a los animales de la explotación. 

 

                       

                                              Figura 5.47: Aplicación final 2 

 

    En esta imagen (figura 5.47) se puede apreciar el listado de animales al clicar en el botón 

de animales de la vista en el punto anterior. En él se podrá añadir un nuevo animal, ver el 

listado de ellos, y filtrar si fuera necesario. 

 

    Para finalizar el lanzamiento, se comenta la generación del apk que ha sido llevada a 
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cabo mediante el Java sdk, que es el que permitirá con Ionic la generación del mismo para 

sistemas operativos Android. 

 

 

5.4.1. Evaluación de la aplicación 

 

    En este apartado se expone los resultados tras la aplicación de los test de usuario para evaluar 

la aceptación de la aplicación mediante el usuario final. Este test de usuario será realizado 

mediante un cuestionario SUS [20] que se puede observar en el anexo A, y permite evaluar la 

funcionalidad y usabilidad de la aplicación, ya que estos cuestionarios son enviados a los 

usuarios finales y estos contestan y validan la aplicación. 

 

   El cuestionario SUS fue desarrollado en 1986 como parte de la introducción de la ingeniería 

de la usabilidad a los sistemas de oficina digital equipment Co. Ltd. 

    Su propósito era proporcionar un test fácil de completar, fácil de puntuar y que permitiera 

establecer comparaciones cruzadas entre productos. Ha sido usado extensivamente en 

evaluaciones de proyectos, resultado un proceso simple y fiable 

 

• Utilización de la escala SUS 

 

    La escala sus se utiliza generalmente después de que un usuario ha tenido la oportunidad de 

utilizar un sistema, pero antes de que cualquier informe o discusión tenga lugar. Se solicitará a 

los usuarios el registro inmediato de su respuesta a cada punto, en lugar de pensar largamente 

en los mismos. Todos los puntos han de ser comprobados. Si el usuario no se siente capaz de 

responder a alguna cuestión en particular, habrá de señalar el valor central de la escala. 

 

• Puntuación de la escala SUS 

 

    La escala sus es una escala de estilo Likert [21] que genera un único número, representando 

una medida compuesta de la usabilidad del sistema global sometido a estudio. Hay que advertir 

que las puntuaciones independientes no son significativas por sí mismas. 

 

    Para calcular la puntuación sus, hay que sumar primero las contribuciones de cada punto. La 
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contribución de cada punto valdrá entre 0 y 4. Para los puntos 1 3 5 7 9, la contribución será la 

posición de la escala menos 1. Para los puntos 2 4 6 8 10 la contribución será 5 menos la 

posición en la escala. Se multiplica la suma de los resultados por 2.5 para obtener el valor 

global del SUS. El resultado estará entre 0 y 100. 

 

    Para este gráfico, se han tenido en cuenta las respuestas de diez usuarios. Estos usuarios ya 

fueron estudiados en la sección 5.1.1. 

 

Las respuestas se pueden observar en la gráfica 5.1: 

 

 

                                              Gráfica 5.1: Cuestionario SUS 

 

    Para calcular la puntuación sus se ha redondeado las cifras que dan decimales. Para obtener 

un resultado más limpio y coherente.   

    Resultados (tabla 5.14): 

1. Creo que me gustaría utilizar con frecuencia esta aplicación:4 

  4-1=3 

2. Encuentro la aplicación innecesariamente compleja:2 

5-2=3 

3. Pienso que la aplicación es fácil de usar:4 
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4-1=3 

4. Creo que necesitaría soporte técnico para hacer uso de la aplicación:1 

5-1 =4 

5. Encuentro las diversas funciones de la aplicación bastante bien 

integradas:4 

4-1=3 

6. He encontrado demasiada inconsistencia en la aplicación:1  

5-1=4 

7. Creo que la mayoría de las personas aprenderían a hacer uso de la 

aplicación muy rápidamente:4 

4-1=3 

8. He encontrado la aplicación bastante incómoda para usar:2 

5-2=3 

9. Me he sentido muy seguro haciendo uso de la aplicación:5 

5-1=4 

10. Necesitaría aprender un montón de cosas antes de poder manejar el 

sistema:3 

5-3=2 

 El resultado será 3+3+3+4+3+4+3+3+4+2=32 *2.5=80 

                                              Tabla 5.14: Resultados del cuestionario SUS 

 

    Un resultado de 80 es un resultado que confirma el buen resultado realizado con el cliente en 

las diferentes fases puesto que el rango de los valores para este método será de 0-100, siendo lo 

más cercano a 100 un buen resultado y siendo más cercano a 0 un resultado nefasto. 
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6. CONCLUSIONES 

 

    En este capítulo se hace una reflexión sobre el trabajo realizado, los planteamientos iniciales 

y el cumplimiento de cada uno de los objetivos dentro de este. Posteriormente se analiza los 

problemas principales en el desarrollo del proyecto. Y, por último, se indican una serie de 

propuestas futuras con fines de una posible puesta en el mercado de la aplicación. 

 

6.1. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

 

    Como se expuso en el apartado de objetivos, el objetivo principal consistía en el desarrollo 

de una aplicación multiplataforma para la gestión de una explotación ganadera de vacuno que 

resuelva las necesidades concretas de sus usuarios, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor 

experiencia de uso posible. En un principio, y sin analizar aún los objetivos parciales, el 

objetivo principal del proyecto se puede considerar como cumplido con éxito. 

 

   A continuación, se analizará el cumplimiento de los objetivos técnicos parciales -propuestos 

en la tabla 6.1- derivados del anterior. 

Id Objetivo técnico                                            Descripción resumida 

1.Soporte móvil y web A través de un enfoque de modelo único 

de programación que combina las 

fortalezas de las tecnologías nativas 

(propias de las plataformas destino) y otras 

tecnologías, como en este caso la 

tecnología web. 

2.Mantenible y abierta Se desarrollará un API RESTful para 

desacoplar las distintas capas del 

desarrollo de la aplicación. 

3.Fácil de usar Mediante la metodología Diseño centrado 

en el usuario (DCU), afrontaremos un 

diseño donde el enfoque del usuario final 

prevalezca sobre otros factores en la toma 

de decisiones 

4.Gestión de la explotación La aplicación permitirá la gestión de la 
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Id Objetivo técnico                                            Descripción resumida 

explotación, sustituyendo al cuaderno de 

campo tradicional (en papel). 

5.Gestión de sistema de datos 

eficiente. 

Necesitaremos gestionar los datos de 

forma abstracta sin particularizar en el 

dispositivo en el que desarrollemos el 

TFG. 

                                              Tabla 6.1: Resumen objetivos 

 

1. Soporte móvil y web: Hace referencia a la posibilidad de construir una aplicación 

híbrida. Este objetivo ha sido conseguido con éxito gracias a la investigación previa 

de las tecnologías y el uso de IONIC para el desarrollo de la aplicación. 

2. Mantenible y abierta: Hace referencia a la posibilidad de construir un sistema que 

sea capaz de tener unos componentes aislados capaces de ser fácilmente mantenidos 

y abiertos. Este objetivo se consiguió gracias al desarrollo de un APIRestfull 

desarrollado en parte gracias a SPRING Boot.  

3. Fácil de usar: Hace referencia a la posibilidad de que la aplicación a desarrollar sea 

intuitiva y fácil de usar, para ello se seguirá la metodología de desarrollo centrado 

en el usuario. Tras el uso de las técnicas empleadas a lo largo del desarrollo (vistas 

en puntos anteriores del trabajo) se puede concluir con que la aplicación es fácil de 

usar para nuestros usuarios. 

4. Gestión de la explotación:  Hace referencia a la posibilidad de que la aplicación sea 

capaz de gestionar los datos de las explotaciones, de manera que siga la estructura 

del cuaderno de campo (en papel) de la empresa Camporal. Esto se ha conseguido 

gracias a las diversas técnicas empleadas como Observación, en la que se extrajeron 

los datos necesarios para su consecución. 

5. Gestión de sistema de datos eficiente: Hace referencia a la posibilidad de que 

nuestro sistema de gestión de base de datos sea eficiente y sea independiente de la 

aplicación desarrollada. Este objetivo lo hemos conseguido gracias a la unión de 

Apache+PHP+PhpMyadmin+MySql. 
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6.2. PROPUESTAS DE TRABAJO FUTURO 

 

    A partir del sistema desarrollado es posible plantear nuevas funcionalidades o mejoras para 

la aplicación desarrollada en esta versión inicial. 

 

    A continuación, se detallarán algunas de estas mejoras, sin analizar en profundidad el 

esfuerzo y tiempo que se estima necesario para lograr implementarlas. 

 

• Completar el dominio de la aplicación: Esta futura funcionalidad es la propuesta más 

evidente que será desarrollada en un futuro. Con nuestro proyecto se deja una base 

importante con gran parte de la gestión de los datos del cuaderno de campo (en papel) 

de la empresa Camporal. Por lo tanto, es lógico pensar en una nueva funcionalidad que 

añada los puntos que no se han desarrollado en este proyecto. 

• Combinar el almacenamiento de datos en local con el remoto: En este proyecto se 

desarrolló un prototipo inicial para que el cliente lo evaluará con la gestión de los datos 

con base de datos local con la ayuda del plugin de Ionic “storage”. Posteriormente se 

cambió el servicio que lo proveía para que enlazara con el sistema de gestión de bases 

de datos externos. Por lo tanto, se dejó una importante base para en una implementación 

futura permitir que estos dos servicios pudieran interactuar entre ellos y sincronizar los 

datos locales con los remotos de manera eficiente. Esta nueva funcionalidad permitirá 

que el usuario pueda acceder a la aplicación y gestionar los datos de la finca incluso sin 

conexión a internet. 

• Identificador de animales mediante lector de códigos QR: Esta funcionalidad 

permitiría identificar un animal y todos sus datos de manera más rápida y sencilla para 

el usuario mediante la cámara del dispositivo. 
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ANEXOS 

 

    A continuación, se muestra el cuestionario de Usabilidad “SUS” utilizado para evaluar la 

aplicación Camporal con nuestros clientes, algunas preguntas realizadas en las diferentes 

reuniones a modo de ejemplo, y el manual del usuario para el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 
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ANEXO A. Cuestionario SUS. 
 
                                                                                   En completo                              Completamente                        
                                                                           Desacuerdo                               de acuerdo 
 

1.Creo que me gustaría utilizar con 
frecuencia esta aplicación. 

 

2. Encuentro la aplicación 
innecesariamente compleja.  
   

3. Pienso que la aplicación es fácil de 
usar. 

4. Creo que necesitaría soporte técnico 
para hacer uso de la aplicación.  

 

5. Encuentro las diversas funciones de la 
aplicación bastante bien integradas. 
  

6. He encontrado demasiada 
inconsistencia en la aplicación. 
    

7. Creo que la mayoría de las personas 
aprenderían a hacer uso de la aplicación 
muy rápidamente.   

8. He encontrado la aplicación bastante 
incómoda para usar.   

 
9. Me he sentido muy seguro haciendo 
uso de la aplicación. 

 

10. Necesitaría aprender un montón de 
cosas antes de poder manejar el sistema. 

      
 
  

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5  
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ANEXO B. Entrevista. 
 
En este anexo se mostrarán algunas de las preguntas más significativas realizadas en las 

entrevistas con el cliente. 

 

1. ¿Por qué necesita una aplicación móvil? 

-La razón principal es que en nuestro sector estamos pasando dificultades económicas, y 

necesitamos una solución que nos ayude a ser más eficientes. Con una aplicación móvil 

multiplataforma que llegue a todo el mercado, tendremos la posibilidad de gestionar la 

información de manera óptima para poder optar a las remuneraciones de la unión europea muy 

necesarias en estos tiempos. 

 

2. ¿Has utilizado algún sistema digital para gestionar el cuaderno de campo alguna vez? 

-Sí, aparte de cuando analizamos las aplicaciones existentes en el mercado, utilizamos la 

aplicación web muuu.io. 

 

3.En caso afirmativo ¿qué aspectos te gustan más y cuáles menos?  

-Nos gustan que en esta aplicación podemos ver todo lo que ofrece en la página principal y 

encuentro lo que necesito a simple vista. También que los datos y operaciones se ajustan al 

marco europeo, que es el que necesitamos. Lo que menos nos gusta, es su leve grado de 

dificultad de uso y que es una aplicación web. 

 

5. ¿Sería necesario introducir autenticación en la aplicación para controlar el acceso a la 

misma? 

-Sí, tenemos que tener cierta certeza de que los datos son gestionados por los usuarios 

adecuados. 

 

4. ¿Cree que sería interesante mostrarles a los usuarios una vista en la que se muestre la 

información de Camporal? 

-Pues creo que sí, porque de esa manera los ganaderos que tuvieran cualquier duda, o quisieran 

contactar con nosotras, tendrían la información de nuestra empresa. 

5. ¿Cree que sería interesante mostrar a los usuarios una vista en la que se muestre la 

información de contacto de la empresa Camporal? 
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-Si, es una utilidad que consideramos imprescindible para poder ayudar de la mejor manera 

posible a nuestros usuarios. 

 

6. ¿Qué opinas de proponer tutoriales en la aplicación para ayudar a su uso? 

-Es deseable que la aplicación disponga de ayudas, bien sea como tutoriales para que nuestros 

clientes tengan la máxima facilidad para hacer un correcto uso de nuestra aplicación. 

 

ANEXO C. Manual de Usuario. 

 

El presente anexo trata de documentar un manual de usuario de la aplicación Camporal, 

en el contexto de un sistema operativo Android. 

Para ello, se analizará la secuencia de interacciones que puede tener el usuario con la 

aplicación con el fin de conseguir mostrar al lector el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 

 

C.1 Autenticación del usuario. 

 

El primer paso en cualquier aplicación que se preste, debe ser la autenticación del usuario 

previo registro de los datos correspondientes.  

 

                                              Figura C.1: Manual 1 
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Como se muestra en la figura C.1, el registro de los datos consta de un formulario sencillo 

y explicativo que validara al usuario para poder acceder a la aplicación. Tras este paso, el 

usuario estará listo para indicar sus credenciales y que el sistema le permita el acceso a la 

funcionalidad. 

 

C2 Botones inferiores 

 

En este apartado se indicarán las vistas correspondientes a los botones inferiores “Tabs”   

que formarán parte del menú de la aplicación. 

 

 

                                              Figura C.2: Manual 2 

 

En la parte inferior de la figura C.2, se puede observar el botón “Admon” el cual presenta 

la vista de la información de la administración ganadera y su contacto. 

 

En la parte inferior de la figura C.2, se puede observar el botón “Ayuda” el cual presenta 

la vista de un tutorial en el que se detalla paso a paso cómo utilizar la aplicación. 

 

En la parte inferior de la figura C.2, se puede observar el botón “Notificaciones” el cual 
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presenta la vista de todas las notificaciones referentes a la creación de los animales. 

 

C3 Menú lateral. 

 

En este apartado se indicarán las vistas correspondientes a los botones laterales que 

formarán parte del menú desplegable de la aplicación. 

 

  

                                                      Figura C.3: Manual 3 

 

En la figura C.3, se puede observar el contenido del menú lateral desplegable, con los botones:   

 

• Menú principal: que regresa a la vista inicial. 

• Perfil: que mostrará la vista mostrada en el medio de la figura C.3, con el contenido de 

los datos del usuario 

• Contacto: que mostrará la vista de la derecha en la figura C.3, con el contenido de la 

información de contacto de la empresa Camporal 

• Cerrar sesión: Al pulsar este botón, la aplicación volverá al login cerrando la sesión el 

usuario. 
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C4 Gestión de las fincas 

 

    En este apartado se observará como se puede gestionar las fincas y todas las operaciones que 

el usuario puede realizar 

 

 

                                              Figura C.4: Manual 4 

 

    En la primera imagen podemos observar el menú que mostrará la aplicación tras superar el 

login. Posteriormente podremos clicar el botón “fab” (presente en la imagen de la izquierda en 

la figura C.4) de añadir que mostrará el formulario correspondiente a la imagen de la derecha en 

la figura C.4, que servirá para registrar la finca deseada. 
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                                              Figura C.5: Manual 5 

 

    Una vez queramos gestionar la información ya creada de la finca, se deberá clicar la finca de 

la lista que se quiera gestionar. Tras esto aparecerá un menú general en el que debemos clicar el 

botón “Resumen” que mostrará la imagen de la figura C.5. 

 

 

                                              Figura C.6: Manual 6 
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En la información de la finca tendremos las opciones de modificar, y borrar véase la figura C.6. 

 

C5 Gestión de animales 

 

    En este apartado se observará como se puede gestionar los animales y todas las operaciones 

que el usuario puede realizar. 

 

 

                                              Figura C.7: Manual 7 

 

    En la primera imagen de la figura C.7 podemos observar el menú que mostrará la aplicación 

nada más acceder al botón animales de la vista general. Posteriormente podremos clicar el 

botón “fab” de añadir que mostrará el formulario correspondiente a la imagen central de la 

figura, que servirá para registrar el animal indicado. Si elegimos pulsar sobre un animal de la 

lista se mostrará la imagen de la derecha de la figura, con la información del animal resumida. 
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                                              Figura C.8: Manual 8 

 

    En esta última imagen tendremos dos acciones a elegir, editar la información o borrar el 

animal clicando el botón borrar como se puede observar en la figura C.8. 

 

C6 Gestión de cubriciones 

 

    En este apartado se observará como se puede gestionar las cubriciones y todas las 

operaciones que el usuario puede realizar. 
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                                              Figura C.9: Manual 9 

 

 

    En la primera imagen de la figura C.9, podemos observar el menú que mostrará la aplicación 

nada más acceder al botón cubriciones de la vista general. Posteriormente podremos clicar el 

botón “fab” de añadir que mostrará el formulario correspondiente a la imagen central de la 

figura, que servirá para registrar la cubrición deseada. Si elegimos pulsar sobre una cubrición 

de la lista se mostrará la imagen de la derecha con la información de la cubrición resumida. 
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                                              Figura C.10: Manual 10 

 

    En esta última imagen tendremos dos acciones a elegir, editar la información, o borrar la 

cubrición clicando el botón borrar como se puede observar en la figura C.10. 

 

C7 Gestión Partos 

 

    En este apartado se observará como se puede gestionar los partos y todas las operaciones que 

el usuario puede realizar. 
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                                              Figura C.11: Manual 11 

 

    En la primera imagen de la figura C.11, podemos observar el menú que mostrará la 

aplicación nada acceder al botón partos de la vista general. Posteriormente podremos clicar el 

botón “fab” de añadir que mostrará el formulario correspondiente a la imagen central de la 

figura, que servirá para registrar el parto deseado. Si elegimos pulsar sobre un parto de la lista 

se mostrará la imagen de la derecha con la información del parto resumido. 
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                                              Figura C.12: Manual 12 

 

    En esta última imagen tendremos dos acciones a elegir, editar la información, o borrar el 

parto clicando el botón borrar como se puede observar en la figura C.12. 

 

C8 Gestión inseminaciones 

 

    En este apartado se observará como se puede gestionar las inseminaciones y todas las 

operaciones que el usuario puede realizar. 
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                                              Figura C.13: Manual 13 

 

    En la primera imagen de la figura C.13, podemos observar el menú que mostrará la 

aplicación nada más acceder al botón inseminaciones de la vista general. Posteriormente 

podremos clicar el botón “fab” de añadir que mostrará el formulario correspondiente a la 

imagen central, que servirá para registrar la inseminación deseada. Si elegimos pulsar sobre una 

inseminación de la lista se mostrará la imagen de la derecha con la información de la 

inseminación resumida. 
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                                              Figura C.14: Manual 14 

 

    En esta última imagen tendremos dos acciones a elegir, editar la información, o borrar la 

inseminación clicando el botón borrar como muestra la figura C.14. 

 

C9 Gestión de registros 

 

    En este apartado se observará como se puede gestionar los registros de altas, bajas y 

desviejes y todas las operaciones que el usuario puede realizar en estos. 
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                                              Figura C.15: Manual 15 

 

    En la primera imagen de la figura C.15, podemos observar el menú que mostrará la 

aplicación nada más acceder al botón registros de la vista general. Posteriormente podremos 

navegar entre tres pestañas como son altas, bajas y desviejes. En la primera pestaña de altas se 

mostrarán los animales que se hayan registrado en el sistema dependiendo de si fueron añadidos 

por nacimiento, compra o traslado. 
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                                              Figura C.16: Manual 16 

 

    En la segunda pestaña podremos añadir las bajas directamente clicando en el “fab” de añadir 

y se mostraría el formulario en el centro de la figura C.16.  También observaremos cada una de 

las bajas que están listadas según tres criterios como son muerte, traslado y venta. Si queremos 

consultar la información de una baja debemos seleccionar la baja de la lista y nos aparecerá la 

información resumida de esta como muestra la primera imagen de la figura C.16. En esta vista 

podremos seleccionar dos acciones a realizar, editar la información de la baja como muestra el 

formulario central de la figura C.16, y el borrado de la información como muestra la imagen de 

la derecha de la figura C.16. 
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                                              Figura C.17: Manual 17 

 

    Del mismo modo que las bajas podremos añadir los desviejes clicando en el “fab” de la lista 

de desviejes. Si queremos observar la información de un desvieje deberemos clicar en el que se 

desee y se mostrará la información como la de la primera imagen de la figura C.17. Dentro de 

esta vista podremos realizar dos acciones como son la de editar la información, y el borrado de 

los datos del desvieje como muestra la imagen central y de la derecha de la figura C.17 

respectivamente. 

 


