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RESUMEN 

A día de hoy podemos observar cómo las tecnologías móviles están revolucionando la forma 

en la que vivimos, hace 30 años únicamente eran utilizadas para establecer comunicación a 

través de voz entre dos personas independientemente de la situación geográfica de ambos 

pero esto  es algo que ha ido evolucionando con el paso del tiempo debido a que las exigencias 

de los usuarios  han ido cambiando hasta llegar al punto que resulta inaudito que un usuario 

pase un día sin teléfono móvil, concretamente, sin Smartphone. 

 

 

               

Figura 1. Evolución de ventas móviles 2007-2016 

 Fuente:https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-  

since-2007/ 

   

Como podemos observar en la Figura 1, la evolución de las necesidades de los usuarios ha 

hecho que el número de ventas de teléfonos móviles crezca de forma continua, convirtiéndose 

en un elemento cada vez con mayor presencia en la vida diaria de los usuarios estando 

presente tanto en el ámbito educativo como en el social, económico y cultural con el objetivo 

https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-%20%20since-2007/
https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-%20%20since-2007/
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de facilitar la vida de los usuarios simplificando las tareas que realizan diariamente tales 

como realizar la compra, consultar el estado de las cuentas bancarias, revisar el correo 

electrónico o navegar por internet. 

 

Por otro lado, al incrementarse los años de vida cada vez hay más personas mayores (y no 

tan mayores) que toman diariamente medicación y muchas de ellas tienen problemas de 

distinta índole que les dificulta leer el nombre del medicamento o llevar el control de la 

medicación que tienen que tomar. Es por ello que pensamos que era conveniente desarrollar 

una aplicación para móviles que ayude en el control de la toma de fármacos, para ello el 

usuario podrá consultar los fármacos que le han prescrito actualmente, así como de las citas 

médicas establecidas por el usuario. Además, el usuario podrá establecer recordatorios de la 

toma de un determinado fármaco o de una cita médica; todo ello orientado al conjunto de 

usuarios que tienen algún tipo discapacidad, ya sea visual o motora.



 

 III 

 

Abstract 

It is currently possible to observe how technologies are revolutionizing the way in which we 

live. Thirty years ago, technologies were used only to establish communication between two 

people, independently of their geographical location, but this has evolved over time owing to 

users’ requirements and has now changed to the point that users cannot spend a day without 

their mobile phones, and specifically without their Smartphones. 

 

We are, therefore, of the opinion that it would be useful to have a tool for mobile devices that 

would assist their users to control the drugs they take, thus enabling them to consult both the 

drugs that are currently prescribed and their medical appointments. The user could also 

record reminders regarding when to take a drug, along with when they will have their medical 

appointments. This tool is aimed at all users who have some type of either visual or motor 

disability.  

The evolution of users’ requirements has led to the continuous growth of mobile devices , 

elements that each day play a greater role in users' lives and which are present in several 

spheres, such as educational, social, economic and  cultural environments, with the objective 

of making the users’ live easier and simplifying all their daily chores, i.e., going shopping, 

checking their bank statements, ckecking their mail or surfing the Internet. 

Furthermore, since the age of many users has increased, there are, therefore, now more 

elderly (and not so elderely) users who have to take medication, many of whom have various 

problems associated with their age that make it more difficult for them to read the instructions 

on or control their medication. It was for this reason that we decided to develop a mobile 

application with which to help them with these tasks. 
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 CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 
________________________________________________________________________________ 

  

Hoy en día la forma en la que visitamos las páginas web está en constante cambio, cada vez 

predomina más el acceso a internet a través de dispositivos móviles más que a través de 

ordenadores de mesa. El principal motivo de este cambio se debe a la comodidad de disponer 

de numerosas herramientas concentradas en un sólo dispositivo, aunque también hay otros 

motivos que hacen que los usuarios utilicen más los dispositivos móviles que los ordenadores 

puesto que éstos ofrecen más comodidad, versatilidad y ligereza. 

La integración de las aplicaciones móviles en  las vidas cotidianas de los usuarios es algo que 

con el paso del tiempo ha ido incrementándose exponencialmente hasta el punto que han 

hecho que la vida diaria de los usuarios hayan cambiado radicalmente y se hayan desarrollado 

nuevos hábitos digitales tales como la forma en la que se contacta con las personas, la  

visualización de las noticias, el modo de viajar y, un sinfín de cambios debido a la gran 

integración de los Smartphones en las vidas de los usuarios. 

 

                                      Figura 2. Tiempo total invertido en dispositivos tecnológicos [1] 
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Todo esto ha hecho que el impacto de los dispositivos móviles se haya propagado a todo tipo 

de ámbitos tales como el social, laboral, económico y educativo pero, en concreto, en lo 

referente a este Trabajo Fin de Grado (TFG), en el sanitario. 

Si añadimos que cada vez el tamaño de las pantallas de los dispositivos móviles va 

aumentando considerablemente sumado al hecho de que el 4G es progresivamente más 

accesible no es sorprendente que la mayor parte de los usuarios hayan dejado de utilizar con 

tanta frecuencia el ordenador de mesa e incluso los portátiles. 

En la actualidad, hay disponibles más de 700.000 aplicaciones para Android y más de 

900.000 aplicaciones para Apple, de todas estas aplicaciones, son más de 97.000 las cuales 

han sido desarrolladas con finalidades sanitarias (mHealth). Se estima que para el año 2018, 

alrededor de 3.400 millones de personas serán usuarios de una Tablet o Smartphone, de entre 

los cuales, el 50% de ellos harán usos de aplicaciones de sanidad. 

El mercado de las aplicaciones desarrolladas con fines sanitarios se encuentra en constante 

crecimiento y, cada vez resulta de mayor interés para aquellas personas vinculadas con la 

sanidad, así como de la población en general. No cabe duda de que las aplicaciones móviles 

se han abierto camino en el mundo sanitario, irrumpiendo con fuerza cuyo objetivo no es el 

de solamente quedarse sino reformar el modelo de atención socio-sanitario al completo. 

Respecto al tema, en concreto, el tratado en este TFG en el ámbito de las aplicaciones móviles 

para el control en la toma de fármacos, existen múltiples aplicaciones que poseen una 

finalidad similar a la del trabajo propuesto. 

Todas ellas permiten llevar un control a la hora de la toma de fármacos por parte del usuario, 

pero ninguna considera su posible uso por parte de un usuario con algún tipo de discapacidad, 

ya sea de visibilidad o motora. Asimismo, ninguna de las aplicaciones controla la toma de 

fármacos por parte del usuario ni informa al médico asociado del paciente sobre las dosis de 

los fármacos tomados cada día ni tampoco sobre las existencias de los fármacos prescritos. 

Me gustaría destacar que muchos de los requisitos del sistema se han obtenido con la 

colaboración de un compañero de carrera que tiene problemas de movilidad motora.  
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Además, también se contará con la participación de un amigo de la infancia con visibilidad 

reducida. Ambos se han ofrecido voluntariamente a realizar las pruebas del sistema.  

  

Estructura del documento 

El TFG a desarrollar se encuentra compuesto por 7 capítulos y 5 anexos: 

 Capítulo 1. Introducción: En el presente capitulo se realizará una introducción del 

TFG a desarrollar, así como de los aspectos más relevantes del mismo. 

 Capítulo 2. Objetivos: En este capítulo se especificarán los requisitos generales de 

la aplicación propuesta incluyendo además los diversos requisitos prácticos y 

académicos necesarios para el cumplimiento del hito general. 

 Capítulo 3. Antecedentes y Estado de la cuestión: Se explicará el contexto en el 

cual se desarrolla el presente TFG. Asimismo, se analizarán las principales 

aplicaciones con fines similares al propuesto en el mercado, proporcionando una 

visión global sobre las características similares, así como sus diferencias con el 

trabajo propuesto. 

 Capítulo 4. Método de Trabajo: En esta parte se detallará la metodología de 

desarrollo utilizada, además, se explicarán todas las fases que se han seguido para la 

elaboración del presente proyecto y, se mostrarán todas aquellas interfaces obtenidas 

al final de cada fase. 

 Capítulo 5. Resultados: En el quinto capítulo se describirán los resultados obtenidos 

por la aplicación y, se realizará una evaluación de la misma. 

 Capítulo 6. Conclusiones y Propuestas Futuras: En este capítulo se detallarán las 

conclusiones que se han obtenido con la elaboración del presente proyecto, 

igualmente, se hablará de las posibles mejoras futuras con las que extender las 

funcionalidades del proyecto. 

 Capítulo 7. Referencias y Bibliografía: En el capítulo final se incluirán todas las 

referencias bibliográficas que han sido consultadas en el proceso de desarrollo del 

proyecto. 
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Al final del documento se encuentras los diversos Anexos, los cuales han sido incluidos con 

el propósito de esclarecer y facilitar la compresión de algunos temas tratados en capítulos 

anteriores: 

Anexo A – Manual de Usuario: Se mostrará en profundidad el uso de la aplicación 

desarrollada en aras de facilitar el uso a futuros usuarios y resolver las posibles dudas que 

pudiesen llegar a surgir. 

Anexo B – APIs y librerías utilizadas: Descripción de aquellas Interfaces de Programación 

de Aplicaciones (APIs) así como librerías que han sido utilizadas en el desarrollo del 

proyecto. 

Anexo C – Descripción y características principales del sistema Android:  En este anexo 

se incluirá la información detallada con respecto al sistema Android.   

Anexo D – Presupuesto del proyecto: Análisis de los costes asociados al desarrollo del 

presente TFG. 
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                        CAPITULO 2 

OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
 

En este capítulo se describen los objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo del 

TFG. 

También se describirá el entorno de trabajo sobre el cual se ha llevado a cabo el desarrollo 

del mismo, así como de las limitaciones existentes para la realización del proyecto. 

 

Objetivo General 
 

 El objetivo de este TFG será el diseño y desarrollo de una aplicación Android para 

Smartphone que permita a los usuarios con algún tipo de discapacidad visual o 

motora tener un control en todo lo referente a la toma de su medicación y en sus 

citas médicas.  

Además, puesto que la aplicación se encuentra dirigida a personas con déficit de 

visión o movilidad reducida, el uso de la aplicación debe ser fácil e intuitivo, con una 

navegación que guíe al usuario. 

El sistema debe ser robusto, tener la capacidad de mantener sus condiciones 

esenciales a pesar de que se produzca un fallo. 

 

A continuación, se describirán las tareas que se realizarán para cumplir el objetivo general: 

 Estudio y análisis de las necesidades del colectivo al que va dirigida la aplicación, es 

decir, personas con problemas de movilidad o con visión reducida con el objetivo de 

conocer y profundizar sobre cuáles son las posibles dificultades a las que se puede 
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enfrentar este colectivo a la hora de utilizar una aplicación móvil orientada al control 

y gestión de la toma de fármacos, así como de la gestión de citas médicas. 

 Estudio y análisis las diferentes aplicaciones existentes para la gestión y control en la 

toma de fármacos, así como de las citas médicas. 

 Seleccionar un conjunto de fármacos para cada una de las enfermedades dadas que 

puedan mejorar la enfermedad o dolor padecido. 

 Estudio y análisis de los programas y tecnologías que mejor se adapten para el 

desarrollo del proyecto propuesto. Se llevará a cabo un estudio previo de las diversas 

tecnologías existentes que puedan satisfacer todos los requisitos del trabajo propuesto 

y posteriormente se justificará la elección de la tecnología utilizada.  

Los requisitos de la aplicación son los siguientes: 

 La aplicación realizará un seguimiento en tiempo real de la medicación prescrita de 

sus usuarios, así como de las citas médicas. 

 El usuario podrá consultar en todo momento las diferentes citas médicas que se han 

establecido además de la medicación que se encuentra prescrita actualmente. 

 El usuario podrá añadir/modificar/eliminar todas las alarmas establecidas para el 

aviso de las citas médicas. 

 La aplicación ofrecerá la posibilidad al usuario de consultar un histórico semanal en 

la toma de fármacos donde se mostrará la cantidad de dosis totales tomadas cada día 

además de poder consultar los fármacos cuyas existencias se han agotado en dicha 

semana. 

 La aplicación permitirá efectuar notificaciones al usuario en el caso de que un 

fármaco tenga un nivel bajo de comprimidos o, en el caso de que el usuario manifieste 

explícitamente que desea realizar una llamada telefónica al centro de salud o 

emergencias. 

 Para que la aplicación pueda ser utilizada por el mayor número de usuarios 

independientemente de su idioma natal o capacidades físicas, la aplicación contará 

con los medios necesarios para que esta pueda ser utilizada tanto por personas sin 
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ningún tipo de discapacidad, personas con movilidad reducida o, personas con algún 

tipo de discapacidad visual ya sea daltonismo, déficit de visión o diplopía. Para ello, 

la aplicación contará con los métodos de entrada a través de la interacción por voz 

del usuario y, a través del uso de la cámara del dispositivo móvil en el que se 

encuentra instalada la aplicación. 

Con respecto al entorno de trabajo, el presente TFG será desarrollado haciendo uso de un 

ordenador portátil (MSI GE72 6QD Apache Pro) y el entorno de desarrollo integrado 

Android Studio que proporciona todas las herramientas y librerías necesarias para llevar a 

cabo el desarrollo móvil. La aplicación será desplegada sobre los dispositivos móvil 

personales Samsung Galaxy S7 y Xiaomi Redmi 2. 

 

Las limitaciones del desarrollo móvil se pueden observar claramente tanto a nivel de software 

como de hardware en la capacidad de almacenamiento y procesamiento limitado, el ancho 

de banda también limitado o la latencia alta, es por ello que se debe diseñar y analizar la 

forma en la que se almacenan los datos de la aplicación y la forma en la que se procesa la 

información recibida y generada por la solución desarrollada. 
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                           CAPITULO 3 

ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se realizará un análisis detallado de las diferentes aplicaciones que tienen 

una funcionalidad similar a la propuesta en el TFG tras la búsqueda y análisis de aplicaciones 

móviles en el ámbito de la gestión y control de la toma de fármacos y citas médicas. 

A día de hoy, el Smartphone es el dispositivo electrónico con mayor presencia en la vida 

cotidiana de las personas debido a su versatilidad, cantidad de funcionalidades y facilidad de 

uso, es por ello que para una misma necesidad existe una gran cantidad de aplicaciones con 

funcionalidades similares entre ellas. 

Tras realizar la búsqueda, se encontraron multitud de aplicaciones con una finalidad similar 

a la propuesta, algunas gratuitas y otras de pago. Para el posterior análisis de aplicaciones 

similares a la propuesta se ha realizado una selección de las aplicaciones gratuitas que tienen 

el mayor número de descargas en la “App Store” de Android así como la mejor valoración 

por los usuarios. 

 

Aplicaciones similares existentes en el mercado 
 

De todas las aplicaciones similares se han escogido 5, que son aquellas que tienen mejor 

puntuación y número de descargas por los usuarios, a continuación, se van a desglosar las 

principales características de cada una de ellas:  

 RecuerdaMed (Figura 3): Aplicación gratuita, con más de 10 millones de descargas 

y una puntuación de 3,3 sobre 5. Esta aplicación está pensada para que el usuario se 

familiarice con el principio activo, la dosis, la forma de tomarlo y por qué; y para 

establecer alarmas que recuerden al usuario la hora de la toma. 
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Figura 3. Icono de la aplicación ‘RecuerdaMed’           

 Mango Health: Aplicación gratuita, con más de 120.000 descargas y una puntuación 

de 4,5 sobre 5. El objetivo principal de esta aplicación es proporcionar al usuario 

recordatorios sobre los hábitos saludables, así como recordatorios fiables de 

medicamentos. 

 

Figura 4. Icono de la aplicación ‘Mango Health’ 

 Dosecast: Dosecast es una aplicación gratuita con más de 100.000 descargas y una 

valoración de 4,3 sobre 5. La finalidad de esta aplicación es la de servir al usuario de 

ayuda en la administración de los medicamentos, vitaminas y píldoras 

anticonceptivas en uso. 

 

Figura 5. Icono de la aplicación ‘Dosecast’ 

 Pill Manager: Aplicación gratuita con más de 10.000 descargas y una valoración por 

los usuarios de 3,6 sobre 5. Esta aplicación ayuda al usuario a gestionar los fármacos 

que se están tomando actualmente, así como la gestión de los niveles de glucosa. 
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Figura 6. Icono de la aplicación ‘Pill Manager’ 

 Medisafe: Aplicación gratuita que cuenta con más de 2 millones de descargas y una 

valoración de los usuarios de 4,6 sobre 5. Permite gestionar de forma visual y sencilla 

los recordatorios de tomas farmacológicas, además permite la sincronización de 

dispositivos wearables Android. 

 

 

Figura 7. Icono de la aplicación ‘Medisafe’ 

 

A continuación, se mostrará una tabla (Tabla 1) comparativa en la que se indicarán las 

funcionalidades de cada una de las aplicaciones en comparación con el propuesto TFG a 

desarrollar. 

 



CAPITULO 3. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
________________________________________________________________________________ 
 

12 

 

Con el desarrollo del presente TFG no se creará un nuevo tipo de aplicación dado que hay 

muchas aplicaciones cuyo objetivo principal es el mismo, es decir, la gestión y el control de 

la toma de fármacos y de las citas médicas, pero, sin embargo, no hay ninguna que 

proporcione las facilidades suficientes para que pueda ser utilizada por una persona con 

movilidad reducida o problemas visuales. 

 

 

 

 MedicaT RecuerdaMed MangoHealth Dosecast Pill Manager  Medisafe 

Control toma 

fármacos 

✓ ✓ ✓    ✓          ✓    ✓ 

Seguimiento 

Semanal 

✓ ✓ ✓      ✓          ✓      ✓ 

Modo para 

daltónicos 

✓            X            X      X          X       X 

Interacción 

por voz 

✓            X            X      X          X       X 

Modo 

movilidad 

reducida 

✓            X           X      X         X      X 

Soporte 

Multicuenta 

 

✓ ✓ ✓      ✓         ✓      ✓ 

Login a través 

de huella 

dactilar 

✓            X           X      X          X       X 

Recordatorios 

a través de 

notificaciones 

✓ ✓ ✓      ✓         ✓       ✓ 

Tabla 1. Comparativa de aplicaciones similares 
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                          CAPITULO 4 

MÉTODO DE TRABAJO Y MEDIOS UTILIZADOS 
 

En las siguientes secciones se describen las metodologías usadas para realizar este TFG, así 

como las tecnologías hardware y software empleadas para el desarrollo del mismo. 

4.1 Prototipado Incremental 
 

Como metodología de desarrollo del presente TFG se ha utilizado prototipado incremental 

debido a las numeras ventajas que presenta. 

Esta metodología de desarrollo surge como combinación de dos modelos de desarrollo 

software: El modelo en cascada y el modelo incremental [7]. 

El prototipado incremental se basa en la satisfacción de un subconjunto de requisitos de los 

que han sido especificados y, con cada incremento se añaden nuevas funcionalidades en aras 

de que se satisfagan más requisitos. Conforme va progresando el tiempo, este modelo aplica 

secuencias lineales de forma escalonada. 

 

Figura 8. El modelo incremental 

Fuente: https://www.emaze.com/@ACCLZZIL/MODELO-INCREMENTAL                   

 

https://www.emaze.com/@ACCLZZIL/MODELO-INCREMENTAL


CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO 
________________________________________________________________________________ 

14 

 

En el primer incremento se obtiene un producto fundamental, es decir, un producto con las 

funcionalidades básicas. En cada incremento se debe entregar un producto operativo que 

incluya nuevas funcionalidades con respecto al incremento anterior. 

Durante los primeros incrementos del proyecto, se proporcionan versiones incompletas de lo 

que será el producto final, es decir, el producto no cumplirá con todos los requisitos 

especificados al principio del desarrollo, pero otorgará al usuario las funcionalidades que 

precisa además de una plataforma para la evaluación del producto entregado al final de cada 

uno de los incrementos. 

El uso de este modelo de desarrollo software requiere que los incrementos queden bien 

definidos y que se realice una correcta distribución de las tareas. 

Las ventajas que proporciona este modelo son las siguientes: 

 A través de la aplicación de este modelo, se produce software operativo en poco 

tiempo en los primeros ciclos de vida del software. 

 Dado que este es un modelo flexible, los costes asociados a un posible cambio en el 

alcance o los requisitos del proyecto se reducen. 

 Facilidad a la hora de depurar o probar el producto puesto que es una iteración 

pequeña. 

 Facilidad de gestión de riesgos. 

 Cada iteración del proyecto se considera un hito, lo cual facilita su gestión. 

Sin embargo, este modelo también presenta inconvenientes: 

 No se pueden superponer iteraciones. 

 Puesto que no todos los requisitos se han definido al inicio del proyecto, es posible 

que se produzcan problemas referentes a la arquitectura del sistema. 
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4.2 Scrum 
 

Scrum es un proceso de la metodología ágil iterativo, rápido, flexible, eficaz y adaptable que 

está basado en el trabajo colaborativo haciendo uso de buenas prácticas con el objetivo de 

conseguir el mejor resultado de un proyecto [8]. 

Los procesos de esta metodología permiten que, ante un cambio en los requisitos, las 

organizaciones puedan reestructurarse para alcanzar un producto que cumpla con estos 

nuevos requisitos. 

Los motivos por los que se ha optado por utilizar la metodología ágil SCRUM son: 

 Es una metodología liviana, iterativa e incremental. 

 Es una metodología enfocada en la productividad. 

 Es adaptativa y flexible. 

 Los requisitos son auto-organizables. 

SCRUM se basa en Sprints, que son intervalos prefijados de tiempo en los cuales se realiza 

un incremento del producto final. 

 

Figura 9. Componentes de Scrum 

Fuente: https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum 

https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum
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En cada Sprint podemos distinguir 5 etapas: 

 Reunión de planificación del Sprint: En esta reunión se prevé el trabajo a 

realizar durante el Sprint, en esta reunión se definirán las funcionalidades 

planeadas y cómo el equipo de desarrollo creará este incremento. 

 Scrum diario (dailies): Es una reunión diaria con una duración aproximada 

de 15 minutos con el objetivo de que el equipo de desarrollo sincronice las 

actividades que está llevando a cabo y se cree un plan para las próximas 24 

horas. 

El scrum diario es utilizado por el equipo de desarrollo para poder contrastar 

el progreso actual con respecto a la meta del Sprint. 

 Trabajo de desarrollo durante el Sprint: Una vez que el sprint ha dado 

comienzo, se debe velar porque no se produzcan cambios que puedan alterar 

el objetivo ni la calidad del sprint. 

 Revisión del Sprint: La revisión se lleva a cabo al final del Sprint, los 

miembros del equipo y los clientes se reúnen para ver el trabajo llevado a cabo 

durante el sprint y, en caso de que sea necesario, se realiza una adaptación del 

Product Backlog (lista de objetivos a completar). 

 Retrospectiva del Sprint: Se analiza de forma exhaustiva cuál ha sido la 

forma de trabajar durante toda la iteración en aras de mejorar la productividad 

y la calidad del producto que está en desarrollo. Algunas de las cosas que se 

analizan son: 

o Cosas que han funcionado de forma correcta. 

o Cosas que hay que mejorar. 

o Cuáles han sido los problemas a los que ha habido que enfrentarse y, 

que han impedido progresar adecuadamente. 

No obstante, para el desarrollo del presente TFG, se ha utilizado un pseudo-scrum puesto que 

el scrum diario ha sido sustituido por reuniones semanales en las cuales se realizaba la 

tutorización del desarrollo del proyecto.   
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En SCRUM podemos distinguir diversos roles: 

 Product Owner: Es el dueño del producto y de la lista de historias de usuario que 

debe satisfacer el producto. El product owner es el líder del producto y, el 

representante del cliente en la organización, además, el product owner tiene potestad 

para la toma de decisiones con respecto al producto independientemente de la fase en 

la que se encuentre este y, debe estar disponible para resolver cualquier duda o 

impedimento a la que se enfrente el equipo de desarrollo aparte de definir los 

objetivos que conformarán cada sprint. 

 Scrum Master: Es la persona que es capaz de enseñar a aplicar de forma correcta el 

modelo con destreza y habilidad. El scrum master debe velar por la aplicación 

correcta de scrum aparte de servir tanto al product owner como al equipo técnico y a 

la organización. Por lo tanto, el scrum master es el encargado de asegurar que el 

modelo es entendido y aplicado. 

 Equipo técnico: Está formado por el conjunto de especialistas cuya actividad se 

encuentra organizada a una entrega incremental del producto en aras de velar por la 

entrega del mismo con la mayor calidad posible y, en el menor tiempo. 

El equipo técnico será auto-gestionado y multifuncional y, será el máximo 

responsable del cumplimiento de todos los compromisos que han sido contraídos con 

el product owner. 

 Interesados: Está formado por todos aquellos individuos que no han sido reflejados 

en ninguno de los roles anteriores pero que se encuentran interesados en avance del 

proyecto. 
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4.2.1 Componentes de Scrum 
 

Scrum está formado por los siguientes componentes: 

 Product Backlog: Documento definido por el product owner que contiene 

descripciones no detalladas sobre el conjunto de requerimientos que están asociados 

al proyecto y, que puede ser modificado en el trascurso del desarrollo. 

 Sprint Backlog: Un sprint es un conjunto de requerimientos que son extraídos del 

product backlog y, que deben ser ejecutados en el trascurso de 1 a 4 semanas. El sprint 

backlog lo podemos definir como el documento que describe todas las tareas a realizar 

para poder conseguir llevar a cabo todos los requerimientos planteados. 

 Ejecución del sprint: Periodo de entre 1 a 4 semanas en el cual el equipo de trabajo 

realiza las tareas de desarrollo establecidas. Cuando el sprint ha quedado definido, ya 

no puede sufrir ninguna alteración hasta el final del mismo tras lo cual, sería necesaria 

la definición de un nuevo sprint backlog. 

 Entrega: Cuando concluye la ejecución de un sprint, se dispone de una versión más 

completa del producto final que en sprints anteriores. 

 Evolución del proyecto (Burn down): Documento en el que constatan los 

requerimientos que están pendientes de abordar, aquellos requerimientos que se están 

desarrollando y, aquellos que se han completado. 

A continuación, se exponen las diversas herramientas software y hardware así como 

tecnologías utilizadas en el desarrollo del presente TFG: 

4.3 Medios y herramientas utilizados 

4.3.1 Medios Hardware 

 MSI GE72 6QD Apache pro 

 Sistema operativo Windows 10 Pro x64 

 Procesador sexta generación Intel® Core™ i7 6700HQ  

 Tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce GTX 960M 2GB GDDR5 

 Memoria RAM 16GB DDR4 2133MHz SODIMM (2x8GB) 

 Dos puertos USB 3.0 y un puerto USB 2.0 
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 Samsung Galaxy S7 

Este dispositivo móvil será sobre el que se despliegue la aplicación. Cuenta con las 

siguientes características: 

o Sistema operativo Android Nougat 7.0 

o Procesador Snapdragon 820 2.15GHz 

o 4 Gb Ram. 

o 32Gb almacenamiento interno. 

o Cámara trasera dual Pixel 12.0 MP (F/1.7) 

o Pantalla  5.1" (129.2mm) Super AMOLED 

 

 Xiaomi Redmi Note 2 

Sobre este dispositivo se realizarán las pruebas funcionales referentes al inicio de 

sesión haciendo uso del sensor de huellas dactilares. Este dispositivo móvil cuenta 

con las siguientes características: 

 Sistema operativo Android 5.1.1 

 Procesador Octa Core , MediaTek Helio X10 (MT6795) ARM Cortex-A53 a 

1.95 GHz 

 2 Gb Ram 

 16 Gb almacenamiento interno 

 Pantalla 5.5 pulgadas IPS 

 Cámara trasera 13 Mp Sensor Samsung 

 

4.3.2 Medios software 
 

También se hará uso de las siguientes herramientas software:  

 Android Studio: Este entorno de desarrollo (IDE) basado en IntelliJ Idea será el 

utilizado para desarrollo del proyecto.  

 Bitbucket: Servicio de alojamiento basado en web, utilizado para los proyectos que 

integran el sistema de control de revisiones Git y Mercurial. 
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 Visual Paradigm: Herramienta utilizada para la representación de todo tipo de 

diagramas puesto que este software soporta todo el ciclo de vida del desarrollo 

software. 

 SqliteBrowser: Herramienta visual de fuente abierta para crear, diseñar y corregir 

los archivos de bases de datos compatibles con SQLite.  

 Genymotion: Emulador de Android que será donde se desplegará la aplicación. 

 Balsamik Mockups 3: Herramienta utilizada para la creación de prototipos de 

interfaces de usuario de forma rápida e intuitiva. 

 Microsoft Office Word 365: Programa informático muy completo orientado al 

procesado de textos. Es utilizado para la redacción de este TFG. 

 Windows 10 x64: Es una versión del sistema operativo Microsoft Windows diseñada 

para su uso en PC y dispositivos móviles. 
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                           CAPITULO 5 

RESULTADOS 
 

Puesto que el equipo de desarrollo está formado por un solo miembro, se han realizado 

algunos ajustes a Scrum adoptando un pseudo-Scrum para el desarrollo del presente TFG en 

el que se sustituyen las reuniones diarias (dailies) por reuniones semanales donde se realiza 

una supervisión del trabajo incrementado con respecto a la anterior reunión. Además, de 

forma diaria se ha establecido comunicación a través de email con el Scrum Master con el 

fin de solventar cualquier duda o problema de la forma más inmediata posible en lo referente 

al producto a desarrollar. 

Debido a la envergadura del proyecto, se ha decido dividir el desarrollo del mismo en 5 

Sprints sumado a uno inicial (Sprint 0) en el que se identificarán las funcionalidades y 

necesidades que serán completadas en cada Sprint formando la base del proyecto. Cada uno 

de estos Sprints aumentará el número de funcionalidades del proyecto con respecto al sprint 

anterior. 

De forma paralela, a la vez que transcurre el desarrollo de cada Sprint, se aplica la 

metodología de desarrollo de prototipado incremental, realizando una entrega al final de cada 

Sprint que incorporará las pantallas que dan soporte a las funcionalidades llevabas a cabo en 

el presente Sprint. La aplicación de esta metodología implica de forma activa al usuario 

puesto que participa en la construcción del producto software ya que “lo puede ver” e 

interactuar con él, permitiéndole tener una idea general sobre el producto y modificar los 

requisitos del mismo si así lo desea. 
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5.1 Fases de trabajo 
 

Sprint 0 
 

El objetivo de este sprint es de identificar las tareas que conformarán la pila de producto, así 

como el establecimiento del marco tecnológico en el que se enmarca la aplicación y la 

distribución de las tareas entre los diversos Sprints que conforman el proyecto, así como del 

desarrollo de la base de datos que dará soporte a la aplicación. 

El equipo Scrum está formado por: 

 Product Owner: Aurora Vizcaíno Barceló 

 Scrum Manager: Aurora Vizcaíno Barceló 

 Equipo de desarrollo: Francisco Jesús de la Rubia García 

 

Para la captura de los requisitos referentes a la aplicación a desarrollar, se han llevado a cabo 

varias entrevistas con el Product Owner en aras de la correcta definición de los requisitos, 

Aurora Vizcaíno Barceló. La aplicación MedicaT permite dos roles, dependiendo del rol se 

podrán acceder a diferentes funcionalidades de la aplicación. 

En primer lugar, se encuentra el rol Administrador, el cual posee total acceso a la aplicación 

y, por ello puede gestionar de forma completa las cuentas de los usuarios pudiendo activarlas 

o desactivarlas, editar su configuración tales como cambiar el nombre de usuario, contraseña 

o, datos del médico asociado al usuario. Además, el Administrador también podrá eliminar 

de forma definitiva cualquier cuenta que se encuentre registrada en la aplicación, borrando 

de forma automática cualquier dato asociado al mismo, así como acceder a la aplicación 

haciendo uso del lector de huellas dactilares del dispositivo. 

Por otro lado, existe un rol usuario que puede hacer un uso limitado de la aplicación, 

pudiendo gestionar únicamente los datos referentes a su propia cuenta, pudiendo acceder al 

progreso semanal, al establecimiento de una alarma para una cita médica o toma de un 
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determinado fármaco, cambios de la configuración en su propia cuenta, gestión de los datos 

referentes a la cuenta, realizar una llamada a emergencias o al centro de salud. 

En la siguiente tabla (Tabla 2) se muestran los módulos de los que puede hacer uso el usuario 

dependiendo del rol de este. 

 

Módulos Administrador Usuarios 

Gestión de usuarios ✓ X 

Gestión de sensores ✓ X 

Gestión de fármacos ✓ ✓ 

Visualización de resultados ✓ ✓ 

Gestión de alarmas ✓ ✓ 

Gestión de la configuración ✓ ✓ 

Gestión llamadas telefónicas ✓ ✓ 

Tabla 2. Módulos por rol 

     

A continuación, se indican los casos de usos. Podemos definir los casos de uso como la 

descripción escrita del comportamiento que adopta el sistema al afrontar un requisito de 

negocio. 

ID Título del CDU 

CDU1 Registrarse 

CDU2 Iniciar Sesión 

CDU3 Modificar Perfil 

CDU4 Añadir un fármaco 

CDU5 Borrar un fármaco 

CDU6 Borrado de cuenta 

CDU7 Visualización de fármacos 

prescritos 

CDU8 Añadir alarma 

CDU9 Eliminar alarma 

CDU10 Configurar aplicación 

CDU11 Uso de sensor de frecuencia 

cardíaca 

CDU12 Uso de sensor de huellas 

dactilares 
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CDU13 Ver listado de alarmas 

CDU14 Aceptar/Rechazar alarma 

CDU15 Cerrar sesión 

CDU16 Detección de escasez de 

fármacos 

CDU17 Visualizar el progreso semanal 

CDU18 Realizar informe 

Tabla 3. Casos de uso 
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A continuación, en la Figura 10 se muestra el diagrama de casos de uso global de la 

aplicación, dicho diagrama muestra la funcionalidad completa de la aplicación.  

 

 

 

Figura 10. Diagrama de Casos de Uso general de la aplicación 
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Desarrollo de la base de datos 

 

En aras de dar soporte a la persistencia de MedicaT y debido a que la cantidad de datos 

almacenados no es grande, se ha optado por hacer uso de un motor de bases de datos local 

SQLite. 

A pesar de que la cantidad de información tratada por la aplicación no sea grande, debido a 

las limitaciones en lo que a memoria respecta, así como en capacidad de computación, se ha 

tratado de utilizar y almacenar los datos de la forma más eficiente posible. 

 

 

Figura 11. Esquema base de datos MedicaT 
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Como se puede apreciar en la Figura 11, la aplicación MedicaT consta de 7 tablas: 

 Usuarios: Esta tabla será la que almacene la información personal referente a los datos 

del usuario tales como el nombre de la cuenta, el id de la misma, la imagen de perfil, 

si el usuario es el dueño del dispositivo, si la cuenta se encuentra activada, el email 

del médico asociado y, el número del centro de salud. 

 Enfermedades: Esta tabla almacenará las distintas enfermedades que el usuario podrá 

seleccionar una vez se haya creado una cuenta en la aplicación. 

 Fármacos: Esta tabla contendrá todos los fármacos que podrán ser seleccionados por 

el usuario. 

 MedicamentosUsuarios: Esta tabla está compuesta por todos los fármacos que han 

sido seleccionados por el usuario, independientemente de que la adición haya sido 

llevada a cabo a través del modo de movilidad reducida o, interacción por voz. 

 AlarmasUsuarios: Esta tabla está conformada por todas las alarmas que han sido 

establecidas por el usuario independientemente de su naturaleza, es decir, 

indiferentemente si es una alarma para el recordatorio de la toma de un fármaco o si 

es para el recordatorio de una cita médica. 

 FarmacosDiarios: Esta tabla registra la cantidad diaria de toma de fármacos. 

 Configuración: En esta tabla se almacenará la configuración de cada uno de los 

usuarios. 

Product Backlog 

 

En la siguiente tabla (Tabla 4) se muestran todas las historias de usuario que conforman el 

presente proyecto, acompañadas del número de referencia de la misma, el módulo al que 

pertenecen y, el valor que aportan al proyecto. 
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Número Nombre Módulo Valor 

1 Registrar cuenta Gestión de usuarios Alto 

2 Inicio de sesión Gestión de usuarios Alto 

3 Gestión de cuenta Gestión de usuarios Alto 

4 Gestión de usuarios Gestión de usuarios Alto 

5 Adición de fármacos Gestión de fármacos Alto 

6 Adición de fármacos utilizando 

interacción por voz [9] 

Gestión de fármacos Alto 

7 Adición de fármacos usando el 

modo de movilidad reducida [10] 

Gestión de fármacos Alto 

8 Borrado de fármacos Gestión de fármacos Alto 

9 Borrado de cuenta Gestión de usuarios Alto 

10 Visualización de fármacos prescritos Gestión de fármacos Alto 

11 Adición de alarmas Gestión de alarmas Alto 

12 Borrado de alarmas Gestión de alarmas Alto 

13 Gestión de configuración de la 

cuenta 

Gestión de la configuración Alto 

14 Uso del sensor de frecuencia cardíaca 

[11] 

Gestión de sensores Medio 

15 Uso del sensor de huellas dactilares 

[12] 

Gestión de sensores Medio 

16 Visualización de alarmas Gestión de alarmas Alto 

17 Aceptación/rechazo de 

alarma 

Gestión de alarmas Alto 

18 Cierre de sesión Gestión de usuarios Alto 

19 Alerta por déficit de fármacos Gestión de fármacos Alto 

20 Visualización del progreso semanal Visualización de resultados Medio 

21 Generación de informe semanal [13] Visualización de resultados Medio 

22 

 

Realizar llamada telefónica Gestión de llamadas 

telefónicas 

Medio 

Tabla 4. Product Backlog 

      

Posteriormente cada historia de usuario representada en la Tabla 4 será desarrollada en 

profundidad en el Sprint al que se encuentre asignada. Cada historia de usuario se conforma 

de los siguientes campos:  

 Nombre: Nombre de la historia de usuario. 

 Número: Identificador de la historia de usuario. 
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 Rol: Rol desempeñado por el usuario dentro de la historia. 

 Valor de negocio: Este valor será fijado por el Product owner y, representa la 

importancia que tiene la historia para la organización. 

 Esfuerzo: Estimación del tiempo para el desarrollo de la historia.  

 Descripción: Descripción de la historia de usuario. 

 Tareas: Tareas que deben ser llevadas a cabo dentro del desarrollo de la historia de 

usuario. 

Plan del proyecto 

 

En el Sprint 0 se ha planificado el proyecto a desarrollar siguiendo la metodología expuesta 

en el presente capítulo. La tabla 5 identifica los Sprints de los que constará el proyecto, así 

como los objetivos a cumplir al finalizar cada Sprint y los artefactos a conseguir. 

Sprint Objetivos Artefactos 

0  Elaboración de requisitos 

 Definir la pila de producto 

 Definir el plan del proyecto 

 Establecimiento del marco 

tecnológico 

 Preparación del entorno de 

desarrollo 

 

 Pila del producto 

 Anteproyecto TFG 

 Estudio del proyecto 

1  Gestión de usuarios 

 Gestión de fármacos 

 Visualización de resultados 

 Prototipo que incluya las funcionalidades 

referentes al registro e inicio de sesión de 

usuario, gestión de  cuenta y usuarios, 

adición de fármacos a través del modo de 

interacción por voz y visualización de 

fármacos prescritos. 

2  Gestión de fármacos 

 Gestión de usuarios 

 Gestión de alarmas 

 Prototipo que incluya la adición de 

fármacos a través del modo de movilidad 

reducida, el borrado de fármacos y de 

cuenta, la visualización de fármacos 

prescritos, y la adición así como borrado 

de alarmas. 

3  Gestión de configuración 

 Gestión de alarmas 

 Prototipo que incluya las funcionalidades 

referentes a la configuración de la cuenta, 



CAPITULO 5. RESULTADOS  
________________________________________________________________________________ 
 
 

30 

 

 Gestión de sensores el uso de sensor de frecuencia cardíaca y 

huellas dactilares, la visualización de 

alarmas y la aceptación y rechazo de 

alarmas. 

4  Gestión de usuarios 

 Gestión de fármacos 

 Visualización de resultados 

 Gestión de llamadas telefónicas 

 Prototipo que incluya las funcionalidades 

referentes al cierre de sesión, alerta por 

déficit de fármacos, visualización del 

progreso semanal, generación del informe 

semanal y, realización de llamada 

telefónica. 

5  Obtención de una versión final de la 

aplicación 

 Elaboración de la documentación del 

TFG 

 Elaboración del manual de usuario 

 Prototipo definitivo 

 Memoria del TFG 

 Manual de usuario 

Tabla 5. Artefactos de los Sprint 

Sprint 1 
 

En este primer Sprint, se han llevado a cabo aquellas tareas relacionadas con el módulo de 

gestión de usuarios, fármacos y visualización de resultados. 

En las Tablas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se muestran aquellas historias de usuario que han sido 

seleccionadas para ser desarrolladas en este sprint, así como todas aquellas tareas asociadas 

a cada historia de usuario. 

Sprint Backlog 

 

Historia de Usuario 

Número: 1 Rol: Usuario, administrador 

Nombre de la historia: Registrar cuenta 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 20 h 

Descripción: Como usuario quiero poder registrar una nueva cuenta en la aplicación 

Tareas: 

 Implementación de “Registrar cuenta” 

 Documentación sobre bases de datos SQLite 

 Implementación de base de datos de Usuarios 

Tabla 6. Historia de usuario “Registrar cuenta” 
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Historia de Usuario 

Número: 2 Rol: Usuario, administrador 

Nombre de la historia: Inicio de sesión 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 1h 

Descripción: Como usuario de MedicaT quiero poder iniciar sesión en la aplicación  utilizando 

mis credenciales 

Tareas: 

 Implementación de “Inicio de sesión” 

 Implementación de métodos de consulta referente a los usuarios en base de datos 

Tabla 7. Historia de usuario “Iniciar sesión” 

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Rol: Usuario, administrador 

Nombre de la historia: Gestión de cuenta 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo:15 h 

Descripción: Como usuario de MedicaT quiero poder modificar los datos referentes a mi 

cuenta, incluyendo la foto de perfil, el usuario, la contraseña, el estado de la cuenta y los 

datos referentes a los datos médicos 

Tareas: 

 Implementación de “Gestión de cuenta” 

 Implementación de métodos de actualización de datos en base de datos 

Tabla 8. Historia de usuario “Gestión de cuenta” 

 

Historia de Usuario 

Número: 4 Rol: Administrador 

Nombre de la historia: Gestión de usuarios 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 15 h 

Descripción: Como Administrador de MedicaT quiero poder activar y desactivar cuentas 

de usuario, así como editar los datos referentes a sus cuentas  

Tareas: 

 Implementación de “Gestión de usuarios” 

Tabla 9. Historia de usuario “Gestión de usuarios” 
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Historia de Usuario 

Número: 5 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Adición de fármacos 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 2 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría poder añadir fármacos a nuestras listas de 

fármacos prescritos 

Tareas: 

 Implementación de “Adición de fármacos” 

 Comprobación de existencia del fármaco seleccionado por el usuario 

 Adición del fármaco seleccionado a la lista de fármacos prescritos 

Tabla 10. Historia de usuario “Adición de fármacos” 

 

Historia de Usuario 

Número: 6 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Adición de fármacos usando interacción por voz 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 2 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría poder añadir fármacos a la lista de fármacos 

prescritos a través de voz 

Tareas: 

 Implementación de reconocimiento por voz 

 Estudio Api TextToSpeech  

Tabla 11. Historia de usuario “Adición de fármacos usando interacción por voz” 

Casos de uso implicados en el Sprint 

 

CDU1 

Nombre: Registrarse 

Descripción: El usuario se crea una cuenta en la aplicación 

Precondiciones: Ninguna 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña así como los datos 

médicos referentes a la cuenta a crear 

 

Notas: En el caso de que los datos introducidos no sean correctos se informará al 

usuario de ello de forma visual 

Postcondiciones: 1.Se almacena la información referente al usuario en base de datos 

2.Se notifica al usuario del éxito en el registro en la aplicación 

Descripción 

resumida de los 

La aplicación deberá proporcionar los mecanismos necesarios para dar de alta 

un nuevo usuario 
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requisitos 

implicados: 

Actores 

implicados: 

Usuario, administrador 

Tabla 12. Detalle CdU Registrarse 

 

CDU 2 

Nombre: Iniciar sesión 

Descripción: El usuario introduce el nombre de usuario y contraseña en la pantalla de inicio 

de la aplicación 

Precondiciones: Tener la cuenta registrada 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña de forma satisfactoria 

 

Notas: En el caso de que los datos introducidos no sean correctos se informará al 

usuario de ello de forma visual 

Postcondiciones: El sistema proporciona acceso al usuario a la aplicación 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación proveerá acceso a aquellos usuarios que se tengan una cuenta 

registrada en la aplicación 

Actores 

implicados: 

Usuario, administrador 

   Tabla 13. Detalle CdU Iniciar sesión 

 

CDU 3 

Nombre: Modificar perfil 

Descripción: El usuario puede modificar los datos referentes a su cuenta 

Precondiciones: Tener una cuenta registrada en la aplicación 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: 1.El usuario inicia sesión en la aplicación de forma satisfactoria 

2.El usuario accede a la pantalla de edición de la cuenta 

3.El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña, así como los datos 

médicos 

4.El usuario pulsa sobre el botón de actualizar cuenta 

 

Notas: En el caso de que los datos introducidos no sean correctos se informará al 

usuario de ello de forma visual 
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Postcondiciones: 1.Se almacena la información actualizada referente al usuario en base de 

datos 

2.Se notifica al usuario de la correcta actualización de datos 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación permitirá modificar los datos referentes a la cuenta de usuario. 

Actores 

implicados: 

Usuario, administrador 

Tabla 14. Detalle CdU Modificar perfil 

 

CDU4 

Nombre: Añadir fármaco 

Descripción: El usuario podrá añadir un fármaco a la lista de fármacos que se encuentran 

prescritos 

Precondiciones: Tener una cuenta registrada en la aplicación 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: 1.El usuario realiza el login de forma correcta 

2.El usuario pulsa el botón de visualización de la lista de fármacos que se 

encuentran prescritos 

3.El usuario pulsa el botón de adición de un nuevo fármaco 

4.El usuario introduce el nombre y número de comprimidos del fármaco 

5.El usuario pulsa sobre el botón “Añadir Fármaco” 

Notas: La adición de un nuevo fármaco a la lista de fármacos prescritos puede ser 

realizada por el usuario de tres formas distintas: A través de voz, haciendo 

uso de la cámara o, introduciendo los datos manualmente 

Postcondiciones: El fármaco solicitado se añade a la lista de fármacos prescritos 

 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación debe ser capaz de registrar un nuevo fármaco prescrito 

Actores 

Implicados 

Usuario, administrador 

Tabla 15. Detalle CdU Añadir fármaco 
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Retrospectiva del Sprint 

 

Al final de este primer Sprint se ha obtenido un primer prototipo de la aplicación MedicaT 

con las funcionalidades referentes al registro e inicio de sesión de usuario, gestión de cuenta 

y gestión de usuario, adición de fármacos a través del modo de movilidad reducida, y 

visualización de fármacos prescritos. El tiempo estimado para el desarrollo de las 

funcionalidades era de 55 horas, pero debido al desconocimiento del entorno de desarrollo y, 

funcionamiento de las bases de datos SQLite, el tiempo final empleado para el desarrollo de 

los módulos ha sido de 84 horas, por lo tanto, ha habido un incremento de 29 horas con 

respecto a las previstas. 

Incidencias durante el Sprint 

 

Pérdida de calidad en la compresión de imágenes de perfil/Error al seleccionar una foto 

de perfil que ha sido tomada con la cámara: 

Cuando un usuario desea registrarse en la aplicación, se le proporciona la posibilidad de 

establecer una imagen de perfil que no sea la que hay por defecto (esta imagen será la que se 

adjunte en el documento PDF cuando se haya enviado el email al médico asociado al 

paciente)  se produce un error “Out of memory”. 

Solución: Una vez que se haya extraído el Bitmap correspondiente a la foto de perfil de 

usuario, en el caso de que se seleccione una fotografía que ha sido tomada por la cámara, se 

utilizará el estándar de compresión JPEG haciendo uso del método. 

bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, stream); 

El tercer valor es 100 puesto que se trata de una imagen de gran tamaño y cuanto más se 

acerque a 0 este valor, se perderá más calidad de imagen, con el objetivo de que la imagen 

ocupe el menor tamaño posible y así solventar este error se procederá a realizar una 

redimensión de la fotografía a través del método: 

Bitmap.createScaledBitmap(image, width, height, true); 

Este método lo que hará recibir como parámetros una imagen (en formato Bitmap) y los 

valores deseados para el ancho y el alto de la imagen. En nuestro caso, se ha establecido un 

tamaño de imagen de 400X400 tras lo cual el error se ha solucionado. 
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Evolución de prototipos 

 

A continuación, se presentan los bocetos correspondientes a las interfaces de registro de 

usuarios, inicio de sesión, adición de fármacos y, la interfaz principal de la aplicación. 

En una primera instancia se realizó el desarrollo del boceto referente a la interfaz de registro 

en base a la estructura de la base de datos planteada en el Sprint 0 y una vez que dicha interfaz 

le fue mostrada al product owner y a este le pareció intuitiva y fácil de utilizar, se procedió 

al desarrollo de la interfaz correspondiente  al inicio de sesión. 

Al final de este sprint, se realizó el boceto relativo a la adición de fármacos para dar soporte 

al CdU4 desarrollado en este Sprint. 

Durante el uso del prototipo generado en este sprint, el usuario Francisco Murillo López tuvo 

dificultades para añadir un nuevo fármaco a lista de fármacos prescritos. Para solventar este 

problema se ha incorporado un botón a la interfaz que permita la adición del nuevo fármaco 

escaneando su código. 

Interfaz de registro: 

                         

(a) Boceto interfaz de registro           (b) Boceto interfaz de registro v2 

       Figura 12. Boceto interfaz de registro 
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En esta interfaz (Figura 12), se muestra el boceto inicial referente a la interfaz de registro en 

la cual el usuario podrá darse de alta en la aplicación a través de la correcta cumplimentación 

de los campos “Nombre de Usuario” y “Contraseña”. 

El usuario podrá establecer una foto de perfil, que será la que posteriormente se adherirá al 

documento PDF referente al progreso semanal en la toma de fármacos y, en el caso de que el 

usuario no seleccione ninguna foto de perfil, se establecerá una por defecto al igual que 

sucede en la gran mayoría de las aplicaciones móviles/foros. 

Una vez que el usuario pulse sobre el botón “Regístrate”, automáticamente se creará una 

cuenta de usuario con las credenciales introducidas. 

La Figura 12.a muestra el boceto inicial referente a la interfaz de registro pero, debido a que 

durante el Sprint 0 se decidió que la aplicación debe poder enviar el documento PDF que se 

genera de forma semanal referente al progreso en la toma de fármacos de forma automática 

al correo electrónico del médico asociado al usuario así como poder llamar al centro de salud 

asociado al usuario, se decidió incorporar los campos correspondientes al correo electrónico 

del médico asociado y el número de teléfono del centro de salud como se puede apreciar en 

la Figura 12.b. 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

      

             Figura 13. Interfaz de registro 
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En la figura 13 podemos observar la interfaz de registro final en la que se han introducido los 

cambios anteriormente mencionados. 

Interfaz de login: 

 

Figura 15. Interfaz de inicio de sesión 

En la Figura 14 se muestra el boceto de la pantalla de inicio en la que el usuario tendrá que 

completar los campos “Usuario” y “Contraseña” para poder acceder a la aplicación. 

Además, en el caso de que el dispositivo móvil cuente con sensor de huellas dactilares, el 

usuario podrá iniciar sesión en la aplicación situando el dedo que registró previamente en el 

sistema Android sobre el lector de huellas digitales. 

Una vez que el usuario pulse sobre el botón “Entrar” se comprobará la existencia de un 

usuario con las credenciales introducidas. 

Si las credenciales introducidas son correctas, se redirige al usuario a la pantalla principal de 

la aplicación, en caso contrario se mostrará un diálogo en la pantalla de inicio de sesión 

indicando dicho error. 

Podemos ver que la pantalla de inicio (Figura 15) sigue fielmente el boceto (Figura 14) puesto 

que solamente varía en cambios de texto en los elementos de la interfaz. 

 

Figura 14 . Boceto interfaz inicio de sesión 
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Pantalla modificación de perfil: 

 

                             

Figura 16. Boceto Interfaz modificar cuenta         Figura 17. Boceto interfaz                      

modificar cuenta v2         

En la Figura 16 se encuentra el boceto referente a la interfaz de modificación de los datos 

personales de la cuenta de un usuario. 

El boceto fue realizado siguiendo las especificaciones del product owner y dado que no hubo 

cambios en los requisitos de la interfaz durante el desarrollo de la misma, en la Figura 17 se 

puede observar que se ha seguido fielmente el boceto. 

Una vez realizadas las modificaciones sobre los campos deseados, al hacer click sobre el 

botón “Actualizar Información”, en el caso de que el usuario introducido ya exista o, que los 

campos no se hayan cumplimentado de forma satisfactoria, se notificará de dicho error, en 

caso contrario, se notificará de la correcta actualización de los datos de usuario. 
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Interfaz adición de fármacos: 

                                     

Figura 19. Boceto interfaz añadir fármaco v2 

La Figura 18 hace referencia al primer boceto desarrollado pero, debido a que el cliente 

presentó dificultades en la adición farmacológica de fármacos cuyo nombre era largo, se 

decidió aumentar la funcionalidad de esta interfaz haciendo uso de la adición de fármacos a 

través de la interacción por voz y, la adición de fármacos haciendo uso del modo de movilidad 

reducida. 

Debido a esto, se realizó una nueva versión del boceto anteriormente mencionado dando 

lugar al prototipo definitivo (Figura 19). 

Figura 18. Boceto interfaz     añadir fármaco  
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Figura 20. Interfaz añadir fármaco 

Una vez quedó definido el prototipo de adición de fármacos, esta pantalla no sufrió ningún 

otro cambio, dando lugar a la interfaz de adición farmacológica representada en la Figura 20. 

Interfaz principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 22. Interfaz principal        Figura 21. Boceto interfaz principal 
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Como podemos ver en la Figura 22, los cambios introducidos con respecto a su boceto 

(Figura 21) son mínimos, únicamente cambiando los iconos de cada uno de los accesos 

directos de esta interfaz y, añadiéndoles un estilo. 

Desde esta interfaz (Figura 22), el usuario podrá ir accediendo al resto de interfaces de la 

aplicación conforme éstas vayan siendo desarrolladas, podríamos decir que esta interfaz 

actúa como puente entre todas las interfaces que constituyen la aplicación. 

 

Sprint 2 
 

En este segundo Sprint, se han desarrollado aquellas tareas relacionadas con los módulos de 

gestión de fármacos, usuarios y alarmas. 

En las Tablas 16, 17, 18, 19, 20, 21, se muestran aquellas historias de usuario que han sido 

seleccionadas para ser desarrolladas en este sprint, así como todas aquellas tareas asociadas 

a cada historia de usuario. 

Sprint Backlog 

 

Historia de Usuario 

Número: 7 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Agregación de fármacos usando opción movilidad reducida 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 35 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría poder añadir fármacos a la lista de fármacos 

prescritos actualmente de una forma más rápida y ágil haciendo uso de la cámara 

Tareas: 

 Estudio del algoritmo ZXing 

 Estudio sobre IntentIntegrator 

 Implementación de agregación de fármacos a través de la cámara del dispositivo móvil 

Tabla 16. Historia de usuario “Adición de fármacos usando opción de movilidad reducida” 
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Historia de Usuario 

Número: 8 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Borrado de fármacos 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 1 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría poder borrar un fármaco de la lista de 

fármacos prescritos 

Tareas: 

 Implementación de “Borrado de fármacos” 

 Implementación de un menú contextual 

 Implementación de reconocimiento por voz 

Tabla 17. Historia de usuario “Borrado de fármacos” 

 

Historia de Usuario 

Número: 9 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Borrado de cuenta 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 1 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría poder borrar nuestra cuenta registrada en la 

aplicación 

Tareas: 

 Implementación de borrado de cuenta 

 

Tabla 18. Historia de usuario “Borrado de cuenta” 

 

Historia de Usuario 

Número: 10 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Visualización de fármacos prescritos 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 1 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría consultar los fármacos y número de 

comprimidos existentes que se encuentran prescritos actualmente 

Tareas: 

 Implementación de “Visualización de fármacos prescritos” 

 Estudio librería MPAndroidChart 

 Implementación de un menú contextual 

Tabla 19. Historia de usuario “Borrado de fármacos” 
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Historia de Usuario 

Número: 11 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Adición de alarma 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 10 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría poder agregar alarmas para el recordatorio 

de la toma de fármacos o citas médicas. 

Tareas: 

 Implementación de adición de alarmas 

 Control de selección de fechas 

 

Tabla 20. Historia de usuario “Adición de alarma” 

 

Historia de Usuario 

Número: 12 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Borrado de alarma 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 1 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría poder borras las alarmas que han sido 

establecidas independientemente del tipo de éstas 

Tareas: 

 Implementación de borrado de alarmas 

Tabla 21. Historia de usuario “Borrado de alarma” 

Casos de uso implicados en el sprint 

 

CDU5 

Nombre: Borrar fármaco 

Descripción: El usuario podrá borrar un fármaco que se encuentre prescrito 

Precondiciones: 1.Tener una cuenta registrada en la aplicación 

2.Disponer de al menos un fármaco asociado 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: 1.El usuario realiza el login de forma correcta 

2.El usuario pulsa el botón de visualización de la lista de fármacos que se 

encuentran prescritos 

3.El usuario realiza una pulsación larga sobre el fármaco a borrar 

4.El usuario selecciona la opción de borrar fármaco 

Notas: El borrado de un fármaco puede ser llevado a cabo de dos formas distintas: 

A través de la selección manual del fármaco a borrar o, a través de voz. 

Postcondiciones: 1.Se borra el fármaco seleccionado de la base de datos 

2.El sistema borra el fármaco de la lista de fármacos prescritos 
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Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación debe permitir el borrado de los fármacos que se encuentran 

prescritos 

Actores 

implicados: 

Usuario de la aplicación, administrador 

Tabla 22. Detalle CdU Borrar fármaco 

 

CDU6 

Nombre: Borrado de cuenta 

Descripción: El usuario podrá borrar su cuenta de usuario si así lo desea 

Precondiciones: 1.Tener una cuenta registrada en la aplicación 

2.Realizar el login de forma satisfactoria 

3.Acceder a la pestaña de configuración 

4.Pulsar el botón de “Borrar cuenta” 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: 1.El usuario realiza el login de forma correcta 

2.El usuario accede a la ventana de configuración 

3.El usuario presiona el botón de borrado de cuenta 

 

Notas: No hay 

Postcondiciones: Se eliminan todos los datos asociados al usuario, entre los cuales se 

encuentran las alarmas establecidas, los fármacos asociados, la configuración 

de la cuenta y, el seguimiento semanal del usuario 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación será capaz de borrar la cuenta asociada a un usuario 

Actores 

implicados: 

Usuario, administrador 

Tabla 23. Detalle CdU Borrado de cuenta 

 

CDU7 

Nombre: Visualización de fármacos prescritos 

Descripción: El sistema mostrará una lista de los fármacos que se encuentran prescritos así 

como el número de comprimidos existentes 

Precondiciones: Tener una cuenta registrada en la aplicación 

Prioridad: Alta 
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Flujo de eventos: 1.El usuario realiza el login de forma correcta 

2.El usuario accede a la ventana de visualización de fármacos prescritos 

 

Notas: No hay 

Postcondiciones: No hay 

 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación proveerá de los mecanismos necesarios para la visualización de 

los fármacos prescritos. 

Actores 

implicados: 

Usuario, administrador 

Tabla 24. Detalle CdU Visualización de fármacos prescritos 

 

CDU8 

Nombre: Añadir alarma 

Descripción: El usuario puede establecer alarmas para el recordatorio de la toma de un 

determinado fármaco o, para el recordatorio de una cita médica 

Precondiciones: 1.Tener una cuenta registrada en la aplicación 

2.Haber asociado al menos un fármaco en el caso de que se desee establecer 

un recordatorio para la toma de un fármaco 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: 1.El usuario realiza el login de forma correcta 

2.El usuario define la fecha y hora de la alarma de forma correcta 

3.El usuario pulsa sobre el botón “Establecer Alarma” 

Notas: En el caso de que la fecha de la alarma no sea correcta, se le notificará al 

usuario dicho error 

Postcondiciones: 1.El sistema establece una alarma el día de antes en el caso de que sea posible 

2.Las alarmas generadas son registradas en la base de datos 

3.El usuario puede consultar todas las alarmas establecidas desde la ventana 

“alarmas” o “citas médicas” 

 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación permitirá añadir nuevas alarmas para la toma de fármacos o 

citas médicas 

Actores 

implicados: 

Usuario, administrador 

Tabla 25. Detalle CdU Añadir alarma 
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CDU9 

Nombre: Eliminar alarma 

Descripción: El usuario podrá borrar la alarma seleccionada 

Precondiciones: 1.Tener una cuenta registrada en la aplicación. 

2.Haber establecido al menos una alarma 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: 1.El usuario realiza el login de forma correcta 

2.El usuario selecciona de la lista de alarmas aquella que desea eliminar 

Notas: No hay 

Postcondiciones: 1.Se borra la alarma seleccionada de la base de datos 

2.El sistema cancela la alarma que ha sido borrada 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación permitirá el borrado de una alarma establecida por el usuario. 

Actores 

implicados: 

Usuario, administrador 

Tabla 26. Detalle CdU Eliminar alarma 

Retrospectiva del Sprint 

 

Al final del sprint se ha obtenido un prototipo de la herramienta MedicaT con las 

funcionalidades referentes a la adición de fármacos haciendo uso del modo de movilidad 

reducida, el borrado de fármacos y de cuenta, la visualización de fármacos prescritos y, la 

adición así como borrado de alarmas. 

Incidencias durante el desarrollo del Sprint 

 

Sincronización entre lectura de textos y reconocimiento de voz:  

En la aplicación a desarrollar, para facilitar el uso de la misma se proporciona la posibilidad 

de hacer uso de la interacción por voz, pero, antes de que se leyesen las opciones posibles a 

realizar por el usuario, el reconocimiento de voz se activaba y por ende no se reconocían las 

órdenes que indicaba el usuario. 

Solución: En una primera instancia se hizo uso del método isSpeaking() de la clase 

TextToSpeeh haciendo que el hilo durmiese mientras dicha condición fuese cierta para, 

posteriormente lanzar el reconocedor de voz. Esta primera solución funcionó cuando 
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solamente se convertía un texto a diálogo, pero en el caso de que la aplicación hiciese uso de 

los métodos más de una vez, el método isSpeaking() no devolvía el valor correcto, es por ello 

que tuve que buscar una segunda solución. 

Solución 2: para solucionar el problema anterior se hizo uso de la llamada callBack onDone 

la cuál solamente se ejecuta si se ha acabado de transformar el texto en voz, una vez que 

dicho callback ha sido ejecutado es entonces cuando se procede con el reconocimiento de 

voz. 

 

Método setOnUtteranceProgressListener() nunca es llamado: 

Para convertir el texto en voz, se hace uso de la clase TextToSpeech, la cual tiene un método 

llamado setOnUtteranceProgressListener que a pesar de que el objeto se haya iniciado 

correctamente nunca es llamado a pesar de que debería serlo. 

Solución: Cuando se inicia la lectura del texto, hay que establecer como tercer parámetro un 

HashMap que, por defecto se encuentra establecido a nulo, este HashMap es necesario puesto 

que se establece un ID para que UtteranceProgressListener lo rastree. 

Una vez que se ha creado el HashMap, se agrega a una matriz para cada nuevo TextToSpeech 

con un nuevo ID para que posteriormente se pueda rastrear. Aplicando esto, se soluciona el 

error anteriormente comentado. 

 

Pérdida de referencias de objetos en el uso de sensores: 

En el uso de ambos sensores, es decir, en el lector de huellas dactilares y, en el lector de 

frecuencia cardíaca, al situar el dedo sobre cualquiera de los dos sensores, se perdía la 

referencia de la instancia que gestionaba el uso de cada sensor, es por ello que se optó por 

hacer uso de una variable global que fuese registrando dicha instancia para que cuando 

fuese necesaria, se ejecutasen los métodos correspondientes sobre el objeto que los inició. 

Evolución de prototipos 

 

Una vez que las interfaces referentes al registro e inicio de sesión fueron correctamente 

desarrolladas, en este incremento se procederá al desarrollo de los bocetos concernientes a 

las interfaces de borrado de los fármacos prescritos, adición de alarmas y borrado de alarmas. 
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Durante el uso del prototipo referente a la interfaz de borrado de fármacos, el usuario Raúl 

Duarte Céspedes encontró dificultades para borrar  una alarma  porque requiere realizar una 

pulsación larga. Debido a ello, se añadió un botón que permitiese realizar el borrado de 

alarmas a través de voz. 

Además, puesto que para establecer una nueva alarma es necesario fijar la fecha de destino 

de la misma accediendo a la interfaz de establecimiento de fecha, Raúl volvió a tener 

dificultades en ello. Para solventar este problema, se ha añadido un botón a través del cual se 

puede establecer una nueva alarma sin necesidad de que haya intervención física del usuario. 

 

Interfaz de borrado de un fármaco: 

 

                 

Figura 24. Interfaz de borrado de  

fármacos 

    

       La Figura 23 muestra el boceto de la interfaz de borrado de fármacos, que a su vez es la 

interfaz de visualización de fármacos prescritos: Aquí, se permite el borrado de cualquier 

     Figura 23. Boceto interfaz                   

borrado de fármacos 
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fármaco que se encuentre prescrito al usuario; para ello, se debe hacer una pulsación larga 

sobre el fármaco a eliminar y seleccionar la opción “Borrar Medicamento” sobre el menú 

que se desplegará al hacer dicha pulsación o bien, haciendo click sobre el botón que tiene un 

icono de un micrófono y diciendo “Borrar Fármaco” seguido del nombre del fármaco a 

borrar. 

Como podemos observar en la Figura 24, el único cambio que se ha introducido con respecto 

al boceto definido es la incorporación de un menú superior, a través del cual se puede acceder 

a la pantalla de adición farmacológica. 

Interfaz de adición de alarma: 

        

Figura 26. Interfaz selección de fecha 

                                             

La Figura 25 proporciona los elementos necesarios para el establecimiento de una nueva 

alarma independientemente del tipo de ésta, es decir, de si es una alarma para el aviso de la 

toma de un fármaco o, si por el contrario, es una alarma para el recordatorio de una cita 

médica. En el caso de que la alarma establecida sea del tipo cita médica, la aplicación avisará 

Figura 25. Boceto interfaz selección de hora 
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al usuario a través de una notificación sonora de dicho evento, el día y hora programado por 

el usuario y, el día anterior a la hora programada por el usuario en el caso de que se pueda 

establecer. 

La Figura 25 consta de un elemento TimePicker a través del cual el usuario podrá establecer 

de una forma muy sencilla e intuitiva la hora a la que desea que sea la alarma. Por defecto, 

la fecha de la alarma independientemente del tipo de ésta, será el día actual en el que se 

acceda a esta opción del menú. En caso de que el usuario desee cambiar la fecha de la alarma, 

en la parte inferior izquierda, dispone de un botón “Establecer Fecha”, que al hacer click 

sobre él, le facilitará las herramientas necesarias para poder realizar dicho cambio (véase la 

Figura 26). 

Por el contrario, si la fecha es la deseada y ya se ha establecido de forma correcta la hora de 

la alarma, en la parte inferior derecha de la interfaz, haciendo click sobre el botón “Establecer 

Alarma” se procederá a la creación de una alarma. 

Una vez que el boceto de la Figura 25 fue desarrollado dando lugar a la Figura 27, se 

realizaron pruebas de usabilidad con el usuario y, afortunadamente, el resultado fue el 

esperado: el usuario supo utilizar la interfaz sin ningún tipo de problema. 
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Figura 27. Interfaz establecimiento de nueva alarma 

En el caso de que el usuario pulse sobre el botón “Establecer Fecha”, se le direccionará a la 

pantalla de selección de fecha de la alarma (Figura 28) la cual fue desarrollada a partir del 

siguiendo los esquemas del prototipo representado en la Figura 26. 
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Figura 28. Interfaz de selección de fecha 

Una vez que la fecha y hora así como el tipo de alarma han quedado bien definidos, en el 

caso de que el tipo de alarma sea “Cita Médica”, al pulsar sobre el botón “Establecer Alarma”, 

si hay un día o más de diferencia entre el día actual y el día establecido, se establecerán dos 

alarmas, una el día establecido y, otra el día anterior. Esto permite que las personas más 

olvidadizas recuerden que al día siguiente van a tener una cita médica. 

Por el contrario, en el caso de que el tipo de alarma establecida sea “Fármaco”, al pulsar el 

botón “Establecer alarma” se comenzará el proceso de creación de una alarma farmacológica. 
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Interfaz borrado de alarmas: 

 

                      Figura 30. Interfaz borrado de  alarmas 

                           

Como podemos observar en la Figura 29, esta interfaz hace referencia al borrado y edición 

de alarmas. En el caso de que el usuario realice una pulsación larga sobre cualquiera de las 

citas, se desplegará un menú contextual que le permitirá borrar la alarma o, en el caso de que 

se seleccione la opción de “Editar Alarma”, se le redirigirá al usuario hacia la Figura 27 y se 

le proporcionarán los mecanismos necesarios para la edición de la misma. 

La interfaz de borrado de fármacos (Figura 30) ha sufrido varios cambios con respecto a su 

boceto: Se ha incluido un icono que varía dependiendo del tipo de alarma que sea (en el caso 

de que la alarma sea una alarma farmacológica aparecerá una campana y, en caso de que sea 

una alarma para una cita médica, aparecerá un doctor) y, se ha habilitado un botón que 

permite borrar o ir a la interfaz de edición de alarmas a través de voz. 

Figura 29. Boceto interfaz borrado  

de alarmas 
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Sprint 3 
 

En este tercer Sprint, se han realizado todas aquellas tareas restantes relacionadas con el 

módulo de gestión de configuración, el módulo de gestión de alarmas y, el módulo de gestión 

de sensores. 

En las tablas 27, 28, 29, 30, 31 se muestran aquellas historias de usuario que han sido 

seleccionadas para ser desarrolladas en este sprint, así como todas aquellas tareas asociadas 

a cada historia de usuario. 

Sprint Backlog 

 

Historia de Usuario 

Número: 13 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Gestión de la configuración de la cuenta 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 10 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría poder modificar la configuración de 

nuestras cuentas tales como la activación/desactivación en lo referente a el modo para daltónicos, 

el modo para movilidad reducida, la introducción por voz y, el idioma 

Tareas: 

 Implementación del módulo “Gestión de la configuración” 

 Aprendizaje y uso de SharedPreferences 

 

Tabla 27. Historia de usuario “Gestión de configuración” 

 

Historia de Usuario 

Número: 14 Rol: Usuario, administrador 

Nombre de la historia: Uso de sensor de frecuencia cardíaca 

Valor de negocio: Medio Esfuerzo: 40 h 

Descripción: Como usuario de MedicaT querría poder aceptar una alarma independientemente del 

tipo al situar el dedo sobre el lector de frecuencia cardíaca 

Tareas: 

 Implementación del sensor de frecuencia cardíaca 

 Detección de existencia de frecuencia cardíaca 

 Aceptación de alarma 

 Actualización del número de comprimidos del fármaco consumido 

Tabla 28. Historia de usuario “Uso sensor frecuencia cardíaca” 
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Historia de Usuario 

Número: 15 Rol: Administrador 

Nombre de la historia: Uso del sensor de huellas dactilares 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 20 h 

Descripción: Como Administrador de MedicaT me gustaría poder iniciar sesión en la aplicación 

haciendo uso del sensor de huellas dactilares 

Tareas: 

 Implementación de “Uso de sensor de huellas dactilares” 

 Implementación de inicio de lectura de huellas 

 Implementación de detección de match de una huella dactilar 

Tabla 29. Historia de usuario “Uso del sensor de huellas dactilares” 

 

Historia de Usuario 

Número: 16 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Visualización de alarmas 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 1 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría poder visualizar las alarmas que hemos 

establecido 

Tareas: 

 Implementación de “Visualización de alarmas” 

 Aprendizaje en el uso del componente Android ListView así como su integración con un 

adaptador personalizado 

Tabla 30. Historia de usuario “Visualización de alarmas” 

 

Historia de Usuario 

Número: 17 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Aceptación/Rechazo de alarma 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 5 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría poder aceptar o rechazar las alarmas que 

han sido establecidas 

Tareas: 

 Implementación de aceptación/borrado de alarmas 

Tabla 31. Historia de usuario “Aceptación/Rechazo de alarma” 
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Casos de uso implicados en el Sprint 

 

CDU10 

Nombre: Configurar aplicación 

Descripción: El usuario podrá configurar cuando desee la aplicación pudiendo establecer 

el idioma de la misma así como la activación o desactivación del modo para 

daltónicos, la introducción por voz, el modo para movilidad reducida , el 

idioma o, el borrado de su cuenta 

Precondiciones: 1.Tener una cuenta registrada en la aplicación 

2.Realizar el login de forma satisfactoria 

3.Acceder a la pestaña de configuración 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: 1.El usuario realiza el login de forma correcta 

2.El usuario accede a la ventana de configuración 

3.El usuario establece la configuración deseada 

 

Notas: No hay 

Postcondiciones: Se almacena la configuración deseada en base de datos y, la aplicación se 

adapta a dichos cambios en la configuración 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación permitirá la configuración de los distintos modos que la 

constituyen. 

Actores 

implicados: 

Usuario, Administrador 

Tabla 32. Detalle CdU Configurar aplicación 

CDU11 

Nombre: Uso del sensor de frecuencia cardíaca 

Descripción: El usuario podrá aceptar una alarma establecida situando el dedo sobre el 

sensor de frecuencia cardíaca 

Precondiciones: 1.Tener una cuenta registrada en la aplicación 

2.Haber establecido al menos una alarma independientemente del tipo de ésta 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: 1.El usuario realiza el login de forma correcta 

2.El usuario sitúa el dedo sobre el sensor de frecuencia cardíaca 

Notas: Para hacer uso del sensor de frecuencia cardíaca se utiliza la API Samsung 

Sensor Extension. 

Postcondiciones: 1.Se actualiza el número de comprimidos del fármaco en cuestión 

2.El sistema borra la alarma de la lista de alarmas establecidas 
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Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación debe permitir hacer uso del sensor de frecuencia cardíaca para 

la aceptación de alarmas. 

Actores 

implicados: 

Usuario, administrador 

Tabla 33. Detalle CdU Uso de sensor de frecuencia cardíaca 

 

CDU12 

Nombre: Uso de sensores de huellas dactilares 

Descripción: La aplicación permitirá al usuario realizar login a través del sensor de huellas 

dactilares 

Precondiciones: Ninguna 

Prioridad: Media 

Flujo de eventos: 1.El usuario sitúa su dedo sobre el lector de huellas dactilares 

Notas: Para la lectura de huellas dactilares se emplean dos APIS, la propia de 

Samsung (Samsung Pass) en el caso de que el dispositivo sobre el que se está 

ejecutando la aplicación sea Samsung y, disponga de sensor de huellas 

dactilares y, la nativa de Google que será utilizada en cualquier otro caso. 

Sendas APIS son utilizadas en el caso de que el dispositivo cuente con 

soporte para dicho sensor 

Postcondiciones: 1.Al situar el dedo sobre el lector de huellas dactilares, si el usuario tiene una 

cuenta registrada, se accede a la cuenta. En caso contrario, se accede a la 

pestaña de registro 

2.En el caso de que el usuario registrado no tenga ningún fármaco asociado a 

su cuenta, se le mostrará una pantalla de selección de fármacos, en caso 

contrario, se le mostrará la pantalla principal de la aplicación 

 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación será capaz de hacer uso del sensor de huellas dactilares para la 

autenticación de usuarios 

Actores 

implicados: 

Usuario, administrador 

Tabla 34. Detalle CdU Uso de sensor de huellas dactilares 
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CDU13 

Nombre: Ver listado de alarmas 

Descripción: El usuario visualizar el listado de todas las alarmas que han sido introducidas 

en el sistema 

Precondiciones: 1.Tener una cuenta registrada en la aplicación 

2.Haber establecido al menos una alarma 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: 1.El usuario realiza el login de forma correcta 

2.El usuario pulsa el botón de visualización de alarmas 

Notas: No hay 

Postcondiciones: 1.Se borra la alarma seleccionada de la base de datos 

2.El sistema cancela la alarma que ha sido borrada 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación permitirá visualizar las alarmas que han sido programadas por 

el usuario 

Actores 

implicados: 

Usuario, administrador 

Tabla 35. Detalle CdU Ver listado de alarmas 

 

CDU14 

Nombre: Aceptar/Cancelar alarma 

Descripción: El usuario podrá aceptar o rechazar una alarma previamente establecida 

pulsando sobre los botones de “Aceptar” y “Rechazar” o, haciendo uso del 

sensor de frecuencia cardíaca 

Precondiciones: 1.Tener una cuenta registrada en la aplicación. 

2.Realizar el login de forma satisfactoria. 

3.Establecer una alarma 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: 1.El usuario realiza el login de forma correcta 

2.El usuario acepta o rechaza la alarma en cuestión 

 

 

Notas: En el caso de que el usuario sitúe su dedo sobre el lector de frecuencia 

cardíaca, se considerará como que se ha aceptado la alarma 

Postcondiciones: 1.En el caso de que el usuario acepte la alarma, se actualiza el número de 

comprimidos disponibles del fármaco 

2.En el caso de que la alarma sea rechazada, se añade a la lista de alarmas 

Descripción 

resumida de los 

La aplicación permitirá la aceptación y cancelación de las alarmas 

establecidas por los usuarios 
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requisitos 

implicados: 

Actores 

implicados: 

Usuario, administrador 

Tabla 36. Detalle CdU Aceptar/Cancelar alarma 

Retrospectiva del Sprint 

 

Al finalizar este sprint se ha obtenido un prototipo con las funcionalidades referentes a la 

configuración de la cuenta, el uso del sensor de frecuencia cardíaca, así como el sensor de 

lectura de huellas dactilares, la visualización de alarmas y, la aceptación así como rechazo 

de alarmas. 

Incidencias durante el desarrollo del Sprint 

 

Cierre de sesión no satisfactorio: 

En el caso de que el usuario desee cerrar la sesión activa, se deben cancelar todas las alarmas 

que hayan sido establecidas durante el tiempo que éste permaneció activo. Expuesto lo 

anterior, al cancelar las alarmas establecidas anteriormente, se perdía la referencia del 

AlarmManager encargado del establecimiento de las mismas. 

La solución aportada es la misma que en el caso de la gestión de los sensores: Se añadió una 

lista que, al establecerse una alarma la añadía a la misma y, en el momento en el que el 

usuario desea cerrar sesión, se recupera dicha lista y usando los mismos AlarmManager que 

establecieron las alarmas, se cancelan. 

Evolución de prototipos 

 

A petición del product owner, se ha llevado a cabo el desarrollo de la interfaz correspondiente 

a la gestión de configuración de la cuenta en aras de dar soporte a la activación y 

desactivación del modo para daltónicos, modo de movilidad reducida, modo de interacción 

por voz, cambio de idioma y, borrado de cuenta. 

De forma paralela, también se ha desarrollado la  interfaz referente a la aceptación y rechazo 

de alarmas. 
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Durante el uso del prototipo correspondiente a la interfaz de configuración, el usuario Raúl 

Duarte Céspedes encontró dificultades en la distinción de los botones en todas las interfaces 

tras activar el modo para daltónicos, es por ello que se decidió aumentar la intensidad del 

color utilizado para dicho modo. Después de hacer el mencionado cambio, el usuario 

distingue sin ningún problema todos los elementos de todas las interfaces de la aplicación. 

Gestión de la configuración de la cuenta: 

 

    Figura 32. Interfaz de   configuración 

  

La Figura 31 muestra el boceto de configuración del sistema, es decir, en esta interfaz, el 

usuario podrá configurar diversos aspectos de la aplicación tales como la 

activación/desactivación del modo para daltónicos, del modo de movilidad reducida, de la 

interacción por voz, el idioma de la aplicación y, el borrado de la cuenta de usuario. 

Como podemos observar en la Figura 32, la interfaz final de la interfaz de gestión de 

configuración de la cuenta es idéntica al boceto de la misma. 

 

Figura 31. Boceto interfaz de configuración 
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Aceptar/Cancelar alarma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 33 queda representada la estructura de la interfaz de aceptación o rechazo de 

una alarma. Esta interfaz queda definida por una imagen que representa el tipo de alarma que 

se encuentra sonando en ese momento (farmacológica o cita médica), un texto descriptivo 

sobre el día y la hora del evento y dos botones, uno para aceptar la alarma y, otro para 

rechazarla. 

En el caso de que el dispositivo móvil sobre el que se está ejecutando la aplicación tenga 

soporte para el lector de huellas dactilares, entonces al sonar la alarma éste se activará y, en 

caso de que el usuario sitúe su dedo sobre dicho sensor, la alarma se considerará como 

activada e igualmente en caso de que se pulse el botón “Aceptar”. 

 

 

 

 

 

Figura 34. Interfaz de alarmas Figura 33. Boceto interfaz de alarmas 
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Sprint 4 
 

En este Sprint, se han llevado todas aquellas tareas restantes relacionadas con el módulo de 

gestión de usuarios, el módulo de gestión de fármacos, el módulo de visualización de 

resultados y, el módulo de gestión de llamadas telefónicas. 

 

Sprint Backlog 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 18 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Cierre de sesión 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 1 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría poder cerrar la sesión activa en la aplicación 

Tareas: 

 Implementación del cierre de sesión 

 Implementación suspensión alarmas establecidas 

 

Tabla 37. Historia de usuario “Cierre de sesión” 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 19 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Alerta de déficit de fármacos 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 1 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría que el sistema nos notificase del déficit de 

comprimidos de un fármaco 

Tareas: 

 Estudio de NotificationCompactBuilder 

 Implementación de “Alerta de déficit de fármacos” 

 

Tabla 38. Historia de usuario “Borrado de fármacos” 
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Historia de Usuario 

Número: 20 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Visualización de progreso semanal 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo:   2 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría poder ver de forma gráfica y sencilla el 

progreso en la toma de fármacos 

Tareas: 

 Implementación de la visualización del progreso semanal 

 Obtención de aquellos fármacos que se encuentran agotados 

 

Tabla 39. Historia de usuario “Visualización de progreso semanal” 

 

Historia de Usuario 

Número: 21 Rol: Usuario, Administrador 

Nombre de la historia: Generación de informe semanal 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo:   7 h 

Descripción: Como usuarios de MedicaT nos gustaría pudiese estar en constante actualización con 

respecto a la toma de fármacos, para ello, nos gustaría que de forma semanal le fuese enviado un 

informe referente al nombre de los fármacos de los cuales no hay existencias, así como del progreso 

en la toma de fármacos 

Tareas: 

 Implementación de “Generación de informe semanal” 

 Aprendizaje de la Api APW 

 

Tabla 40. Historia de usuario “Generación de informe semanal” 

 

Historia de Usuario 

Número: 22 Rol: Usuario, administrador 

Nombre de la historia: Realizar llamada telefónica 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 1 h 

Descripción: Como usuario de MedicaT quiero poder realizar llamadas telefónicas al 

centro de salud, así como al servicio de emergencias sin necesidad de salir de la aplicación 

Tareas: 

 Implementación de “Llamadas telefónicas” 

Tabla 41. Historia de usuario “Llamadas telefónicas” 
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Casos de uso implicados en el Sprint 

 

CDU15 

Nombre: Cerrar sesión 

Descripción: El usuario cierra sesión en la aplicación 

Precondiciones: 1.Tener la cuenta registrada 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: 1.El usuario inicia sesión en la aplicación de forma satisfactoria 

2.El usuario pulsa el botón de cuentas 

3.El usuario pulsa el botón de cerrar sesión 

 

Notas: En el caso de que los datos introducidos no sean correctos se informará al 

usuario de ello de forma visual 

Postcondiciones: 1.El sistema cancela todos los avisos de las alarmas que han sido 

programadas 

2.El sistema cierra la sesión de usuario y le redirige a la pantalla de inicio de 

sesión 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación será capaz de cerrar la sesión referente a la cuenta de un usuario 

Actores 

implicados: 

Usuario, Administrador 

Tabla 42. Detalle CdU Cerrar sesión 

 

CDU16 

Nombre: Detección de escasez de fármacos 

Descripción: El sistema notificará al usuario en el caso de que alguno de los fármacos tenga 

menos del 25% de sus comprimidos totales 

Precondiciones: 1.Tener una cuenta registrada en la aplicación 

2.Tener algún fármaco asociado 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: 1.El usuario realiza el login de forma correcta 

2.El usuario acepta las alarmas referentes a la toma de fármacos 

3.El sistema actualiza el número de comprimidos actuales 

4.El sistema comprueba si el número de fármacos actuales se encuentra por 

debajo del 25% de los comprimidos totales 

Notas: La notificación incluye el nombre del fármaco cuyos comprimidos se han 

agotado o, por su defecto, están a punto de agotarse. 
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Postcondiciones: Si el número de fármacos actuales es inferior al 25% de los comprimidos 

totales del fármaco, el sistema notifica al usuario del déficit de comprimidos 

del fármaco en cuestión. 

 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación será capaz de detectar la escasez de un fármaco que se 

encuentra prescrito. 

Actores 

implicados: 

Usuario, administrador 

Tabla 43. Detalle CdU Detección de escasez de fármacos 

 

CDU17 

Nombre: Visualización del progreso semanal 

Descripción: El usuario podrá consultar en todo momento el progreso semanal con 

respecto a la toma de fármacos 

Precondiciones: Disponer de una cuenta registrada en la aplicación 

Prioridad: Alta 

Flujo de eventos: 1.El usuario realiza el login de forma correcta 

2.El usuario pulsa el botón de progreso semanal 

Notas: En adición a la información proporcionada por la gráfica, también se 

mostrarán el nombre de aquellos fármacos cuyas existencias sean nulas 

Postcondiciones: El sistema muestra una gráfica referente al número de dosis tomadas cada día 

de la semana 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación permitirá la visualización del progreso semanal en la toma de 

fármacos 

Actores 

implicados: 

Usuario de la aplicación y base de datos local 

Tabla 44. Detalle CdU Visualización del progreso semanal 

 

CDU13 

Nombre: Realizar informe 

Descripción: El sistema realizará un informe semanal de los usuarios que será enviado al 

médico asociado a través de email 

Precondiciones: 1.Tener una cuenta registrada en la aplicación. 

2.Realizar el login de forma satisfactoria 

Prioridad: Media 
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Flujo de eventos: El usuario realiza el login de forma correcta 

 

Notas: En función de si el informe es mandado al médico o no (puesto que el usuario 

también puede generar el PDF)., se incluirán o no la imagen de usuario y, la 

gráfica de progreso semanal 

Postcondiciones: Se genera un informe PDF con la información médica semanal referente al 

usuario incluyendo el número de dosis consumidas cada día y, el nombre de 

los fármacos agotados 

Descripción 

resumida de los 

requisitos 

implicados: 

La aplicación será capaz de generar informes de forma automática que serán 

enviados al médico asociado a través de email 

Actores 

implicados: 

Usuario, administrador 

Tabla 45. Detalle CdU Realizar informe 

Retrospectiva del Sprint 

 

Al final del sprint se ha obtenido un prototipo de la herramienta MedicaT que incorpora las 

funcionalidades restantes, es decir: cierre de sesión, alerta por déficit de fármacos, generación 

y visualización del informe semanal y, realización de llamada telefónica. 

 

Incidencias durante el desarrollo del sprint 

 

Problema con la generación gráficos. 

En un primer momento se pensó en utilizar la librería de generación de gráficos GraphView 

debido a su amplio catálogo de gráficos y su sencillez de uso pero, para el trabajo sobre el 

que se desea aplicar resulta inservible puesto que al extraer la imagen de la vista donde se 

situaba el gráfico haciendo uso del método getDrawingCache() se producía el siguiente error: 

"java.lang.IllegalStateException: GraphView must be used in hardware accelerated 

mode.You can use android:hardwareAccelerated="true" on your activity.", a pesar de hacer 

uso del modo acelerado el error persistía y, tras buscar información acerca del error hallé que 

se debía a un error de la versión actual en la que se encontraba la API, es por ello que se optó 

por hacer uso de la api MPAndroidChart puesto que se trata de una librería completamente 

personalizable y, permite la extracción del Bitmap asociado a un gráfico. 
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Problema presentación gráfica progreso semanal: 

En la ventana “Progreso” de la aplicación el usuario podrá ver el progreso actual con respecto 

a la toma de fármacos; el objetivo de esta gráfica es mostrar el número de dosis que se han 

tomado en cada día de la semana siendo los valores del eje X el número de fármacos 

consumidos y, los valores del eje Y los días de la semana. 

En el caso anterior, a través del uso de la API GraphView, se proporcionaban todos los 

métodos necesarios para que el desarrollador pudiese elegir las etiquetas que representan a 

cada eje, pero en este caso no ocurre lo mismo, para poder obtener el mismo resultado se ha 

tenido que crear una clase auxiliar que tiene como atributo un vector de cadenas que 

representan todos los valores del eje x e implementa la interfaz IAxisValueFormatter, por 

defecto esta API no permite el establecimiento de los valores del eje x como cadenas sino 

como valores numéricos. 

 

Evolución de prototipos 

 

A continuación, se mostrarán los bocetos restantes correspondientes a la interfaz de 

visualización del progreso semanal así como la interfaz de usuarios. 

En un primer momento, durante el desarrollo de la interfaz de usuarios no se contempló la 

opción del cierre de sesión pero, a petición expresa del product owner puesto que este quería 

poder cerrar su sesión actual para poder iniciarla con otro usuario, se decidió incorporar un 

botón inferior que permitiese el cierre de sesión. 

En una primera instancia, la interfaz de visualización del progreso semanal se constituía por 

una gráfica y, un botón inferior que permitía al usuario generar un documento PDF con la 

información contenida en dicha ventana. Una vez el desarrollo de esta interfaz comenzó, al 

finalizar una reunión con el product owner, se decidió incorporar un elemento más a la 

interfaz: Una lista que contenga el nombre de aquellos fármacos de los que no hay existencias 

para evitar su búsqueda manual dentro de la interfaz de fármacos prescritos. 

En este último sprint, los usuarios Francisco Murillo López y Raúl Duarte Céspedes hicieron 

uso del prototipo final de la aplicación sin mostrar ningún tipo de dificultad en su uso. 
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Visualizar el progreso semanal 

 

               Figura 36. Interfaz  progreso semanal 

                                                          

Como podemos ver, el desarrollo de la interfaz de progreso se ha realizado totalmente a partir 

de la Figura 35, la interfaz final solamente introduce un cambio con respecto al boceto: la 

sustitución del botón de volver por un botón que permita al usuario generar un documento en 

PDF correspondiente al progreso semanal en la toma de fármacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Boceto interfaz progreso 

semanal 
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Cierre de sesión: 

 

 

                 Figura 38. Interfaz gestión de usuario 

                                      

   En la figura 37 se muestra el boceto correspondiente a la interfaz de gestión de usuarios. 

Esta interfaz permite la selección del usuario del que se desea editar o eliminar la 

información. 

Como podemos observar en la Figura 38, se ha introducido un  cambio con respecto al boceto: 

Un botón inferior “Cerrar Sesión” el cual permite que el usuario pueda salir de su cuenta, 

siendo éste redirigido hacia la interfaz principal de la aplicación (Figura 22) y siendo 

canceladas todas las alarmas que estuviesen programadas. 

 

 

 

Figura 37. Boceto interfaz gestión de 

usuarios 
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                           CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

 

6.1 Conclusiones 
 

El objetivo inicial del presente TFG era el de desarrollar una aplicación móvil para 

Smartphones orientada a la gestión y control en la toma de fármacos y citas médicas 

independientemente de que el usuario sufriese algún tipo de discapacidad ya fuese visual o 

motora o no la sufriese, así mismo, otro de los objetivos era que la aplicación pudiese ser 

utilizada por el mayor número de personas posible, tanto por personas que ya tienen 

experiencia previa en el uso de aplicaciones sanitarias similares como por aquellas que es la 

primera vez que hacen uso de una aplicación de estas características. 

A continuación, en la Tabla 46 se muestran las evidencias de que el objetivo principal del 

presente TFG “Diseño y desarrollo de una aplicación Android para Smartphone que permita 

a los usuarios con algún tipo de discapacidad visual o motora tener un control en todo 

lo referente a la toma de su medicación y en sus citas médicas” ha sido cumplido: 

Tarea Descripción Resumida Evidencia de su consecución 

 

 

 

T1 

Realizar un estudio sobre: 

 Las necesidades del 

colectivo al que va 

dirigida la aplicación. 

 Las aplicaciones con un 

fin similar al presente 

proyecto. 

La consecución de esta tarea se describe en 

el  CAPÍTULO 3 – ANTECEDENTES Y 

ESTADO DEL ARTE. 

 

Para ello, a lo largo del desarrollo del 

proyecto se ha contado con la ayuda de dos 

compañeros con discapacidad visual y 

motora, analizándose las dificultades ante 

las que se han encontrado en el uso de la 

aplicación para posteriormente ser 

solventadas. 
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T2 

Realizar un seguimiento real 

referente a la medicación que está 

tomando el usuario. 

Esta tarea se ha cumplido en el SPRINT 2, 

con el diseño de la interfaz de visualización 

de fármacos. 

Esta interfaz permite tener un control 

exhaustivo de los fármacos que se 

encuentran actualmente prescritos. 

Además, se permite al usuario gestionar 

dichos fármacos pudiendo añadir nuevos a 

la lista o borrarlos. 

 

 

 

 

 

 

T3 

Diseñar las interfaces para 

permitir al usuario: 

 Añadir una nueva 

alarma. 

 Consultar las alarmas 

programadas 

independientemente del 

tipo de éstas. 

 Editar o borrar una 

alarma, pudiéndose hacer 

dichas acciones haciendo 

uso del modo de 

movilidad reducida. 

 

 

Esta tarea se ha cumplido en el SPRINT 2, 

con el diseño de las interfaces de 

establecimiento de una nueva alarma y 

administración de las mismas. 

Estas interfaces permiten la adición de una 

nueva alarma, consulta y borrado de las 

mismas, proporcionando los elementos 

necesarios para que puedan ser utilizar por 

cualquier tipo de usuario 

independientemente de que sufra algún tipo 

de discapacidad o no. 

 

 

 

 

 

 

T4 

Implementar una interfaz que 

permita: 

 Llevar un registro 

semanal sobre la toma 

de fármacos. 

 Llevar un control sobre 

aquellos fármacos que 

están agotados. 

 Realizar un informe 

PDF que posteriormente 

será mandado al médico 

asociado al usuario. 

Esta tarea se ha cumplido durante el 

desarrollo del SPRINT 4. 

Esta interfaz permite al usuario tener una 

visión global referente a la evolución 

semanal en la toma de fármacos, así como 

de aquellos fármacos cuyas existencias se 

encuentran agotadas. 

De forma semanal, se generará un informe 

PDF con los datos contenidos en esta 

interfaz además de la información del 

usuario que será mandado al médico 

asociado a través de email. 
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T5 

Hacer que la aplicación pueda ser 

utilizada por todo tipo de 

personas, para ello, diseñar una 

aplicación que permita 

activar/desactivar: 

 Modo para daltónicos. 

 Modo movilidad 

reducida. 

 Interacción por voz. 

Además de permitir realizar un 

cambio de idioma en la 

aplicación. 

Esta tarea ha sido desarrollada en el 

SPRINT 3. 

Esta interfaz permitirá adaptar la aplicación 

a las necesidades del usuario, 

independientemente de si tiene algún tipo de 

discapacidad o no y, de su nacionalidad.  

 

OP 

Diseño y desarrollo de una aplicación Android para Smartphone que permita a 

los usuarios con algún tipo de discapacidad visual o motora tener un control 

en todo lo referente a la toma de su medicación y en sus citas médicas 

El objetivo se ha cumplido tras completar todas las tareas que constituyen el 

proyecto de forma satisfactoria. 

Tabla 46. Consecución de objetivos 

   

Cabe destacar que no ha sido una tarea fácil puesto que no contaba con ningún conocimiento 

previo sobre el desarrollo de aplicaciones para Android, lo cual ha supuesto un sobreesfuerzo 

en el aprendizaje de las nociones básicas, así como en el estudio de todas aquellas Apis 

aplicadas al presente TFG. 

Debido a las limitaciones presentadas en el kit de desarrollo software Samsung Sensor 

Extension se ha tenido que hacer un reajuste a uno de los objetivos iniciales, pasando de 

llevar el control semanal con respecto a la toma de fármacos y frecuencia cardíaca del usuario 

antes de la toma del fármaco a llevar sólo el histórico con respecto a la toma de fármacos y 

utilizar el sensor de frecuencia cardíaca como método de aceptación de alarmas. 

En conclusión, el desarrollo del presente proyecto me ha supuesto una experiencia muy 

enriquecedora ya que he aprendido muchísimas cosas sobre Android así como a trabajar en 

un proyecto empleando Scrum y prototipado incremental como metodologías de desarrollo 

a la vez que agobiante ante el gran desconocimiento al que me afrentaba. 
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6.2 Propuestas 
 

6.2.1 Uso de BigTable 
 

No cabe duda de que hoy en día cada vez es más frecuente el acceso a la “nube” por parte de 

las aplicaciones debido a las grandes ventajas que proporcionan: 

 Acceso desde cualquier ubicación geográfica: Únicamente disponiendo de una 

conexión buena a internet, el usuario podrá disponer de sus datos en cualquier sitio y, 

en cualquier dispositivo independientemente del momento. 

 Actualizaciones a últimas versiones: La aplicación podrá mantenerse en constante 

actualización sin necesidad de intervención del usuario en aras de proteger la 

integridad de los datos. 

 Liberación de espacio: Al almacenar la información en la “nube” esto supone una 

liberación de espacio en el dispositivo en el que se desplegará la aplicación, lo cual 

supone una gran ventaja para aquellos dispositivos que tengan una capacidad de 

almacenamiento limitado. 

Además, haciendo uso de la base de datos BigTable de google, la aplicación mejorará en los 

siguientes aspectos: 

 Seguridad puesto que BigTable ofrece una estrategia de almacenamiento replicada 

con algoritmos para el cifrado de datos. 

 Rendimiento: BigTable admite transacciones, incluso transacciones de grupos de 

entidades cruzadas. Puesto que está desarrollada en C++, no sufre pausas de GC. 

 Código abierto: El hecho de que sea de código abierto, supone una gran ventaja puesto 

que enriquece todo tipo de comentarios y contribuciones. A los usuarios se les asegura 

un buen grado de mejora y, adición con un conjunto de desarrolladores activos en el 

contexto de código abierto. 
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6.2.2 Sugerencia de farmacias cercanas 
 

Cada vez que se agoten las existencias de un fármaco prescrito, la aplicación activará la 

geolocalización y, haciendo uso de la API Google Maps, se procederá al cálculo de la 

farmacia más cercana a la posición del usuario que se encuentre abierta en dicho 

momento. 

Se mostrará una lista con la dirección de las distintas farmacias que se encuentran abiertas 

ordenadas por cercanía al usuario. 

 

 

6.2.3 Seguimiento cardíaco continuo 
 

En aras de llevar un control del usuario exhaustivo, se pretende extender la funcionalidad 

de la aplicación haciendo uso de una pulsera de medición de frecuencia cardíaca (Google 

Fit) con el objetivo de hacer un seguimiento contínuo de los latidos por minuto del 

usuario. 

Con esto se pretende que, en el caso de que la frecuencia del usuario se encuentra por 

debajo o, por encima del umbral establecido se llame al número de emergencias/o un 

número personalizado además de incluir dichas frecuencias en el seguimiento semanal. 
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ANEXO A: MANUAL DE USUARIO 
 

En el presente anexo se incluye el correspondiente manual de usuario de la aplicación 

desarrollada (MedicaT) en el contexto del presente TFG. En él se describirán las 

funcionalidades y los diversos pasos que han de ser seguidos para el correcto uso de la 

aplicación. 

A.1 Caracterización de la aplicación 
Al instalarse la aplicación, se creará un acceso directo de la misma, cuyo icono se muestra 

en la Figura 39: 

 

 

    

                         

A.2 Metáforas utilizadas 
 

En relación a las metáforas utilizadas en el presente proyecto, se han escogido aquellas con 

las que el usuario pueda asociar mejor la acción que desea realizar con el icono mostrado. 

En la Figura 40 se muestra la metáfora referente a la visualización de alarmas (Figura 40.a) 

y la metáfora referente a la adición de una nueva alarma (Figura 40.b). 

                                                                                                

(a) Visualización de alarmas                     (b) Adición de alarmas 

Figura 40. Metáforas para la visualización de alarmas y, adición de una nueva alarma

Figura 39. Icono de la aplicación 
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Para la visualización de los fármacos que están prescritos al usuario, se ha decidido utilizar 

metáfora ilustrada en la Figura 41. El icono elegido representa un bote con pastillas (Figura 

41.a)  lo cual facilita la asociación de dicho icono con los fármacos prescritos. Una vez que 

se visualizan los fármacos que están prescritos, se ha decidido utilizar icono estandarizado 

de pastillas (Figura 41.b) como metáfora para representar cada uno de los medicamentos 

prescritos. 

                                                 

                                            
(a) Fármacos prescritos                          (b) Medicamento en uso 

 
Figura 41. Metáforas para la visualización de fármacos prescritos 

 

 

En la Figura 42 se muestran las metáforas estandarizadas correspondientes a la visualización 

de las alarmas de citas médicas (Figura 42.a)  así como de la adición de una nueva cita médica 

(Figura 42.b). El icono elegido representa un calendario, lo cual es concebido como un evento  

de planificación. Para la representación de cada una de las citas médicas programadas se ha 

decido utilizar la metáfora mostrada en la Figura 42.c. 

 

  

 

(a) Visualización de citas médicas          (b) Agregación de nueva             (c) Cita médica 

     cita médica 

 

 

Figura 42. Metáforas referentes a la agregación y visualización de citas médicas 
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Para representar la configuración referente a la configuración de la cuenta se ha utilizado el 

icono estandarizado Figura 43. Representa un engranaje como metáfora de configuración de 

los ajustes de la aplicación. 

 

 

        

La Figura 44 muestra la metáfora utilizada para la visualización del progreso semanal. Con 

carácter general, esta acción suele representarse con un gráfico, dado que de forma cotidiana 

son utilizados para realizar estadísticas. 

 

 

La metáfora correspondiente a la visualización de la cuenta de usuario (Figura 45.a)  así como 

la metáfora de inicio de sesión (Figura 45.b) escogidas son las estandarizadas. 

 

  

(a) Login                  (b) Visualización de cuentas de usuario 

        

 

 

 

 

Figura 43. Configuración 

Figura 44. Visualización del progreso semanal 

Figura 45. Metáforas utilizadas para la visualización de la cuenta de usuario y login 
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La Figura 46 muestra la metáfora utilizada para la representación de cada una de las diversas 

enfermedades que contempla la aplicación. 

 

Figura 46. Metáfora utilizada para la representación de enfermedades 

 

La Figura 47 muestra la metáfora utilizada para la representación de la generación del 

documento PDF referente  al seguimiento semanal en la toma farmacológica. 

 

 

 

A.3 Acceso a la aplicación 
 

Una vez que la aplicación se haya instalado y ésta haya sido abierta, el usuario podrá iniciar 

sesión en la misma a través de la introducción de sus credenciales (Figura 48) 

 

Figura 48. Pantalla de login 

Figura 47.  Metáfora utilizada para la representación de la generación del documento PDF 
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A.4 Creación de nueva cuenta 
 

En el caso de que el usuario desee crearse una cuenta en la aplicación, lo podrá hacer a través 

de la pantalla de registro (Figura 49). En dicha pantalla, el usuario deberá introducir  su 

nombre de usuario, la contraseña de la cuenta, el email de médico asociado, el número del 

centro de salud perteneciente al usuario y, si lo desea, una imagen de perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.5 Gestión de actividades 
 

Una vez que el usuario haya iniciado sesión de forma satisfactoria en la aplicación, se 

mostrará la ventana de inicio (Figura 50). En ella el usuario podrá ver todas las alarmas 

farmacológicas que han sido programadas, programar una nueva alarma, consultar el listado 

de fármacos que se encuentran prescritos, consultar las alarmas médicas que han sido 

establecidas, definir una nueva alarma médica, llamar al número de emergencias, ver el 

progreso semanal referente a la toma de fármacos, así como a las existencias de los mismos, 

cambiar la configuración de la cuenta o, gestionar la información referente a su cuenta. 

 

Figura 49. Pantalla de registro 
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Figura 50. Pantalla principal de la aplicación 

   

A.6 Visualización de alarmas 
 

MedicaT permite visualizar las alarmas establecidas por el usuario independientemente de 

que éstas sean para el recordatorio de la toma de un fármaco (Figura 51.a) o una cita médica 

(Figura 51.b). 

Como se puede observar en la Figura 51, las operaciones que podemos hacer con las alarmas 

independientemente del tipo de éstas, son las mismas: eliminar alarma o, editar alarma en el 

caso de que la alarma seleccionada no sea una alarma de recordatorio. 

Si la alarma seleccionada se corresponde a una alarma de recordatorio del evento final, 

entonces solamente se podrá borrar dicha alarma. 

Para poder visualizar este menú, el usuario debe hacer una pulsación larga sobre la alarma. 

En el caso de que se seleccione la opción de borrar alarma, ésta será eliminada de la lista de 

alarmas y, se cancelará la notificación de la misma. 
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Si por el contrario, se selecciona la opción de editar alarma, el usuario podrá editar la fecha 

y hora de la misma.  

                                     

(a) Fármacos                 (b) Citas médicas 

Figura 51. Pantallas de visualización de alarmas 

A.7 Establecimiento de alarma 
 

El usuario podrá establecer nuevas alarmas haciendo uso de la ventana de establecimiento de 

alarmas (Figura 52). 

En esta pantalla, se podrá seleccionar la hora a la que se desea que suene la alarma y, también 

se podrá definir el tipo de alarma que se va a establecer. 

Por defecto, la fecha a la que se establecerá la alarma es el día actual a no ser que el usuario 

especifique otra fecha explícitamente presionando el botón “Establecer fecha” y cambiándola 

a través de la ventana de cambio de fecha (Figura 53) seleccionando la nueva fecha deseada 

y, haciendo click sobre el botón “Aceptar”. 



ANEXO A: MANUAL DE USUARIO 

________________________________________________________________________________ 

86 

 

 

Figura 52. Pantalla de establecimiento de alarmas 

 

Los tipos de alarmas que el usuario puede seleccionar son: “Fármaco”, esta opción representa 

que el usuario desea establecer una alarma para el recordatorio de la toma de un determinado 

fármaco, por el contrario, si el usuario desea establecer una alarma para el recordatorio de 

una cita médica, entonces dispone de la opción “Cita Médica”. 

La hora establecida por el usuario ha de ser posterior a la fijada por defecto por el widget de 

hora, en caso de que la hora introducida no cumpla el formato anteriormente descrito, se le 

notificará al usuario dicho error, y hasta que éste no sea solucionado no se podrá proceder a 

la creación de una alarma al igual que, en caso de que no se seleccione un tipo de alarma, 

tampoco se podrá crear una alarma. 
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Figura 53. Pantalla de selección de fecha 

Una vez que la fecha y hora, así como el tipo de alarma han quedado bien definidos, en el 

caso de que el tipo de alarma sea “Cita Médica”, al pulsar sobre el botón “Establecer Alarma”, 

si hay un día o más de diferencia entre el día actual y el día establecido, se establecerán dos 

alarmas, una el día establecido y, otra el día anterior. Esto se hace en aras de que las personas 

más olvidadizas recuerden que al día siguiente van a tener una cita médica. 

Por el contrario, en el caso de que el tipo de alarma establecida sea “Fármaco”, al pulsar el 

botón “Establecer alarma”, se mostrará la ventana de fármacos disponibles (Figura 54). 



ANEXO A: MANUAL DE USUARIO 

________________________________________________________________________________ 

88 

 

             

Figura 54. Pantalla de visualización de fármacos disponibles 

En esta pantalla, se muestran todos los fármacos disponibles para el establecimiento de la 

alarma acompañados el número de fármacos disponibles. 

Una vez que se ha seleccionado el fármaco sobre el cuál se desea establecer la alarma, se 

procederá al proceso de establecimiento de la misma a través de la ventana de establecimiento 

de alarmas (Figura 55). 
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Figura 55. Pantalla de establecimiento de alarmas 

 

Aquí, el usuario podrá definir una nueva alarma fijando el número de fármacos a tomar y, 

pulsando sobre el botón “Fijar Alarma”, en el caso de que se haya activado la interacción por 

voz en la configuración de la aplicación, pulsando sobre el botón con el icono de un 

micrófono, la aplicación preguntará sobre el número de comprimidos a tomar e 

inmediatamente se establecerá la alarma. 

 

A.8 Consulta de fármacos 
 

En la Figura 56 se muestra la pantalla de consulta de fármacos. En esta ventana el usuario 

podrá consultar todos los fármacos que se encuentran actualmente prescritos. 

Al hacer una pulsación larga sobre un fármaco, se desplegará un menú el cual ofrece las 

opciones de añadir un nuevo fármaco, borrar el medicamento que se ha seleccionado o, 

llamar al centro de salud. 
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Presionando el botón situado en la esquina superior derecha con el icono +,  el usuario será 

redirigido a la ventana de adición de fármacos. 

En el caso de que se encuentre activada la opción de interacción por voz, se habilitará un 

botón en la esquina inferior derecha que permitirá hacer todo lo anterior a través de voz. 

 

 

Figura 56. Pantalla de consulta de fármacos prescritos 

 

A.9 Visualización del progreso semanal 
 

En la pantalla de seguimiento semanal (Figura 57) se muestra un gráfico referente al número 

de comprimidos consumidos al día y, en la parte inferior se muestra una lista de aquellos 

fármacos cuyas existencias se encuentran agotadas. 
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En el caso de que se desee obtener un documento PDF con toda esta información, haciendo 

click sobre el botón “Generar PDF”, la aplicación generará dicho documento que contendrá 

toda la información referente al usuario (imagen de perfil, usuario, correo del médico 

asociado), una gráfica correspondiente al progreso semanal en la toma de fármacos y, una 

lista con todos los fármacos cuyas existencias sean nulas (en caso de que los haya). 

 

 

Figura 57. Pantalla de seguimiento semanal 

 

A.10 Gestión de la configuración 
 

En esta pantalla se podrá cambiar toda la configuración referente a la aplicación, es decir, se 

podrá activar o desactivar el modo para daltónicos, el modo de movilidad reducida, la 

interacción por voz además de poder cambiar el idioma de la aplicación de español a inglés 

y viceversa. (Figura 58). 
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Esta pantalla puede ser utilizada a través del modo de interacción por voz en el caso de que 

dicha opción se encuentre activa, de esta forma, se podrá gestionar la configuración de la 

aplicación a través de voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que el modo para daltónicos haya sido seleccionado, los colores de toda 

aplicación se adaptarán a dicho modo para que el usuario obtenga la mejor experiencia 

posible. 

Si el modo de visibilidad reducida ha sido activado, cuando el usuario se encuentre en la 

pantalla de adición de un nuevo fármaco se habilitarán los elementos de interfaz necesarios 

para que cuando sean pulsados por el usuario, se inicie la cámara y, al enfocar con la cámara 

al código de barras del fármaco se realice el autocompletado de los campos necesarios para 

la adición de un nuevo fármaco. 

Figura 58. Pantalla de configuración 
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Al activar la interacción por voz, en cada una de las pantallas de la aplicación (excepto en la 

de login), se mostrará un botón redondo con el icono de un micrófono que, al ser pulsado, el 

sistema interactuará con el usuario para poder realizar la tarea deseada por él. 

Esta pantalla dispone de dos botones, cada uno contiene una bandera (la española y la 

británica) que, al ser pulsada cualquiera de ellas, toda la aplicación cambiará su configuración 

para funcionar en base a dicho idioma. 

Por último, en la parte inferior, podemos observar un botón con el texto “Borrar Cuenta”, 

que, al ser pulsado, eliminará todos los datos de la aplicación referentes al usuario tales como 

los fármacos que se encuentran asociados, las alarmas programadas, la configuración de la 

cuenta etc. 

 

A.11 Gestión de usuario 
 

Una vez se ha iniciado sesión de forma correcta en la aplicación, se podrá modificar la 

información referente a la actual cuenta o eliminar la misma o, en el caso de que el usuario 

que ha iniciado sesión en la aplicación sea el dueño del dispositivo, podrá editar la 

información o borrar cualquier cuenta que se encuentre registrada en la aplicación. 

En la parte inferior de la pantalla se sitúa el botón “Cerrar Sesión” que, en caso de ser pulsado 

cancelará todas las alarmas que hayan sido programadas y, redirigirá al usuario a la pantalla 

de inicio de sesión de la aplicación (Figura 59). 
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Figura 59. Pantalla de gestión de usuarios 

A.12 Notificaciones 
 

La aplicación MedicaT pretende llevar una gestión y control exhaustivo en lo referente a la 

toma de fármacos, es por ello que, en el caso de que un determinado fármaco que se encuentra 

actualmente prescrito tenga una existencia inferior al 25% total del número de comprimidos 

del mismo, la aplicación lanzará una notificación emergente acompañada del nombre del 

fármaco avisando al usuario de que las existencias del mismo están a punto de agotarse 

(Figura 60). 
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Figura 60. Notificación de déficit de fármacos 

 

En el caso de que el usuario haya pulsado sobre el botón “Generar PDF”, se generará un 

informe en formato pdf que contendrá los datos referentes al nombre del usuario, el correo 

del médico asociado al mismo, una gráfica correspondiente al progreso semanal en la toma 

de fármacos y, una lista de aquellos fármacos cuyas existencias se han agotado. 
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En la Figura 61, se muestra la notificación resultante de la generación del documento: 

 

Figura 61. Notificación sobre la generación del informe semanal 

 

En el caso de que el usuario haga click sobre la notificación generada, a continuación se 

mostrarán todas las aplicaciones del dispositivo compatibles con el formato PDF para 

proceder a su lectura. 
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ANEXO B: APIS Y LIBRERIAS UTILIZADAS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, se ha hecho uso de diversas APIs así como librerías 

que se describirán a continuación. 

Se hará uso de la API de SQL para el manejo de una base de datos interna SQlite así como 

de diversas APIs de Google: 

 Para hacer log-in a en la aplicación a través de huellas dactilares. 

 Para el reconocimiento de voz a fin de utilizar la aplicación a través de comandos de 

voz. 

 Para el escaneo de códigos de barras 1D [6] con el objetivo de obtener el código EAN 

del fármaco para autocompletar los campos necesarios a la hora de establecer una 

alarma. 

 Para la medición de la frecuencia cardíaca con el propósito de ser usada como un 

método de aceptación de alarmas. 

Aparte de las APIs de Google, también se ha hecho uso de otras en aras de conseguir los 

objetivos expuestos en el capítulo 2. 

 

 Samsung Pass SDK: Este Kit de desarrollo software es el utilizado en caso de que 

nuestro Smartphone sea de la marca Samsung y disponga de lector de huellas puesto 

que en caso de que se disponga de sensor de huellas y, la marca del Smartphone sea 

distinta de Samsung se hará uso de la API genérica de Google para el 

reconocimiento de huellas. 

Este kit nos proporciona las herramientas necesarias tanto para el registro de huellas 

dactilares (hasta alcanzar un máximo de tres huellas) como para el reconocimiento 

de las mismas.
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 Samsung Sensor Extension SDK: Este Kit de desarrollo software no público (hay 

que solicitar acceso a él y que se conceda permiso para su uso), permite a los 

desarrolladores de software hacer uso de los sensores que no están soportados por 

Android tales como el sensor de frecuencia cardiaca y el sensor de radiación 

ultravioleta. 

 

 ZXing Android Embedded: Esta API emplea el algoritmo Zebra Crossing  con el 

objetivo de ser capaz de reconocer códigos de barras 1D, 2D y QR.  

El motivo por el que fue escogida esta API y no otra (puesto que hay muchas que 

realizan la misma función) es porque puede ser incrustada en una actividad, es decir, 

para realizar el escaneo de códigos de barras no hace falta instalar una tercera 

aplicación además, permite que la cámara se gestione en background en aras de un 

inicio rápido. 

 

 Android Speech: API que proporciona las herramientas necesarias para el 

reconocimiento de voz. Esta API ha sido utilizada en el proyecto con el objetivo de 

implementar la interacción por voz y que, los usuarios con movilidad reducida o, 

discapacidad visual puedan utilizar la aplicación con la menor interacción física con 

el dispositivo posible. 
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Librerías de las que se ha hecho uso en el presente proyecto: 

 

Nombre 

Versión 

MPAndroidChart 

3.0.2 

Proveedor Philipp Jahoda 

URL 

Licencia 

Descripción 

https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart 

Apache 2.0 

Librería que proporciona las herramientas necesarias para la representación de 

gráficas así como de los elementos necesarios para la personalización de las 

mismas. 

   Tabla 47. Librería MPAndroidChart  

 

 

Nombre Android Pdf Writer 

Proveedor Javier Santo Domingo 

URL 

Licencia 

Descripción 

https://github.com/Turbo87/apwlibrary 

BSD 

Librería utilizada para la generación de documentos PDF, esta librería ofrece los 

métodos necesarios para la adición de texto, imágenes y, nuevas páginas del 

documento. 

      Tabla 48. Librería APW  

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart
https://github.com/Turbo87/apwlibrary
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ANEXO C: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS   

PRINCIPALES DEL SISTEMA ANDROID 

 

Android es un sistema operativo que se encuentra basado en Linux (plataforma de software 

gratuito, libre y, multiplataforma). 

En sus inicios, Android fue diseñado solamente para dispositivos móviles, pero actualmente 

tiene presencia en infinidad de dispositivos tales como ordenadores, teléfonos, tablets, 

relojes, televisiones, cámaras fotográficas y, un largo etcétera. Android permite al usuario el 

control de todos estos dispositivos haciendo uso de las bibliotecas desarrolladas por Google 

haciendo uso del lenguaje java. 

Android es un software de código abierto, por lo que la inclusión del mismo en cualquier 

dispositivo móvil, así como de la modificación del código fuente no supone ningún coste. 

C.1 Características del dispositivo  

 

Los componentes principales de cualquier dispositivo Android son los siguientes: 

 Procesador o CPU:  

 Memoria: Existen diferentes tipos de memorias: 

o Memoria RAM: Es la memoria más rápida del dispositivo. Este tipo de 

memoria no se encuentra destinada al almacenamiento puesto que es una 

memoria temporal. La memoria Ram se utiliza para aplicaciones que se 

encuentran en uso o, para tareas rápidas. Si el dispositivo dispone de poca 

Ram, se deberán finalizar aplicaciones para poder cargar otras cuando se 

necesite lo cual repercute en el rendimiento del dispositivo.



ANEXO C: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA ANDROID 

________________________________________________________________________________ 
 

102 

 

 

o Memoria interna: Este tipo de memoria es el equivalente al disco duro de 

nuestro dispositivo, también es llamada de forma incorrecta como ROM 

(Read Only Memory) y, esto se debe a que se utiliza para el almacenamiento 

de aquellos datos que cambian poco en el paso del tiempo o, que no cambian 

como por ejemplo el sistema de arranque del dispositivo o BIOS. Aunque el 

dispositivo se apague, la información contenida en la memoria ROM no se 

borra. 

o Memoria externa: Es el tipo de memoria más lento de los tres, es utilizada 

para el almacenaje de archivos cuyo tamaño es grande. 

 

C.2 Arquitectura en Android 
 

Antes de comenzar a desarrollar aplicaciones en Android conviene saber la forma en la que 

se estructura el sistema operativo: Android consta de cuatro capas que proporcionan 

facilidades al desarrollador en la creación de aplicaciones. En aras de facilitar la labor de 

desarrollo y, poder tener acceso a las capas más bajas, Android proporciona un conjunto de 

librerías para que la aplicación desarrollada pueda hacer uso de los componentes hardware 

del dispositivo. 

Este tipo de arquitectura es conocida como pila puesto que cada capa depende de la capa 

anterior para poder realizar sus funcionalidades. 
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Fuente:https://media.readthedocs.org/pdf/androidos/latest/androidos.pdf 

 

 

C.2.1 Kernel de Linux 

 

Android utiliza una variante del kernel de Linux  pero el objetivo es el mismo que en este: el 

Kernel aparte de ser el  encargado de puente entre los distintos componentes hardware y las 

aplicaciones es el núcleo del sistema. 

El Kernel de Android además incluye un conjunto de componentes vitales tales como los 

controladores de audio, de las cámaras integradas, de la gestión energética. 

C.2.2 Entorno de ejecución (Runtime) 

 

Android Runtime (ART) es el entorno de ejecución de aplicaciones que es utilizado por 

Android. Android Runtime reemplaza a Dalvik, que es la máquina virtual utilizada por 

Android para llevar a cabo la conversión de la aplicación en instrucciones máquina que 

posteriormente serán ejecutadas por el entorno de ejecución nativo del dispositivo. 

 

Figura 62. Estructura sistema Android 

https://media.readthedocs.org/pdf/androidos/latest/androidos.pdf
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C.2.3 Librerías 

 

Es la capa que se sitúa sobre el kernel, está formada por las bibliotecas nativas de Android 

(también conocidas como librerías). Las librerías están escritas en el lenguaje C o C++ y 

compiladas para un hardware móvil específico.  

Las librerías son desarrolladas por el fabricante y, normalmente son instaladas por él en el 

dispositivo, el objetivo de las librerías es lograr la mayor eficiencia del dispositivo y añadir 

funcionalidades a las aplicaciones que repiten tareas cada cierto tiempo. 

Algunas de las librerías Android más destacadas son: Retrofit, Gson, Glide, LeakCanary, 

DbFlow, ButterKnife, Logger, RxJava, RetroLamda y Dagger2. 

 

C.2.4 Aplicaciones 

 

En esta última capa, se encuentra incluidas todas las aplicaciones del dispositivo 

independientemente de que éstas tengan interfaz de usuario o no. Dichas aplicaciones se 

encuentran desarrolladas utilizando el lenguaje java y, son las siguientes: Home o lanzador 

(launcher), que permitirá ejecutar otras aplicaciones a través de una lista, contactos, mapas, 

navegador, programa de SMS y, un cliente de email (aplicación de correo electrónico). 
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C.3 Estructura de un proyecto en Android 
 

Una aplicación de Android es un archivo con extensión .APK (Android Application 

Package), este formato es una variante del formato JAR de Java y, es utilizado para la 

distribución e instalación de componentes empaquetados para la plataforma Android para 

teléfonos inteligentes así como para tabletas. 

La extensión .APK es análoga a .appx en Microsoft Windows o .deb en sistemas basados en 

Debian. 

La estructura de un proyecto Android independientemente de la complejidad o el tamaño del 

mismo es la siguiente: 

 Manifest: En esta carpeta podemos encontrar el fichero AndroidManifest.xml, 

en él queda guardada la configuración de la aplicación. 

 Java: En esta carpeta se situarán todos los ficheros con la extensión .java que 

contendrán el código fuente de la aplicación. 

 Res: 

o Anim: Aquí se localizaran los ficheros .xml que definen las diversas 

animaciones de la aplicación. 

o Drawable: En esta carpeta se encontrarán todas las imágenes que 

formarán parte de la aplicación. Dichas imágenes deben tener un 

formato PNG o JPEG. 

o Layout: Aquí se encontrarán todos los layout del proyecto. 

o Menu: En esta carpeta se definirán los ficheros xml correspondientes 

a las plantillas de los menús del proyecto. 

o Mipmap: Contiene los iconos de la aplicación con sus diversas 

resoluciones. 

o Raw: Aquí se situarán los archivos multimedia no comprimidos, de 

esta forma, Android sabe que no se deben procesar posteriormente. 

o Values: Aquí se contendrán los archivos .xml referentes a la definición 

de valores constantes, algunos de estos ficheros son: strings.xml, 

styles.xml, color.xml. 
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 Gradle: En este último directorio se encuentran los ficheros gradle de Android 

Studio. 

C.4 Componentes de una aplicación Android 
 

Los componentes principales que conforman una aplicación Android son los siguientes: 

 Activity: Componente que contiene una pantalla con la cual los usuarios pueden 

interactuar para realizar una determinada acción. Una actividad está formada por dos 

partes: la parte lógica y la parte gráfica. Las diversas actividades creadas son 

independientes entre sí. 

 Service: Representa el deseo de una aplicación de efectuar una operación de una 

duración mayor sin que se interactúe con el usuario. Los services son ejecutados en 

segundo plano (background) y, pueden proporcionar la misma utilidad que 

proporcionaría una actividad con la única diferencia que un service carece de interfaz. 

 Intent: Utilizado para la invocación de componentes, es un objeto el cual proporciona 

enlace en tiempo de ejecución a dos componentes separados, como por ejemplo, dos 

actividades. 

 Fragment: Porción de la interfaz que puede ser añadida o eliminada al igual que 

ocurre con el resto de elementos de la misma u, puede ser reutilizada en el resto de 

actividades. 

 Broadcast Receiver: Componente destinada a la recepción y respuesta ante cualquier 

evento generado por el sistema tales como la notificación de escasez de batería, un 

SMS recibido o una llamada. 

 Content Provider: mecanismo proporcionado por Android para la compartición de 

información entre aplicaciones sin que se comprometa la seguridad del sistema de 

ficheros. 

 Widget: Elemento visual que permite mostrar información de una determinada 

aplicación al usuario del dispositivo en la pantalla principal, además, este elemento 

normalmente es interactivo. 
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C.5 Ciclo de vida de una activity en Android 
 

Una actividad en Android puede encontrarse en cualquiera de los siguientes estados: 

 Activa (Running): La actividad se encuentra en la cima de la pila por lo que es visible 

y, tiene el foco. 

 Visible (Paused): La actividad no tiene el foco pero es visible. La actividad pasará a 

este estado cuando pasa a otra actividad con alguna parte transparente. En el caso de 

que la actividad esté tapada por completo, se pasará al estado de parada. 

 Parada (Stopped): La actividad no es visible. El programador será el encargado de 

guardar las preferencias del usuario, la interfaz etc. 

 Destruida (Destroyed): Este estado se produce cuando se invoca el método finish() o, 

por su defecto, la actividad es matada por el sistema. 

 

Figura 63. Ciclo de vida de una actividad Android 

Fuente:https://desarrollador-android.com/desarrollo/formacion/empezar-

formacion/gestionar-el-ciclo-de-vida-de-una-actividad/   

Cuando una actividad termina, se debe guardar el estado que ésta tiene para que cuando 

vuelva a ser lanzada, dicho estado se pueda recuperar. Los diversos ciclos se pueden observar 

en la Figura 63, cuyos métodos son los siguientes: 

https://desarrollador-android.com/desarrollo/formacion/empezar-formacion/gestionar-el-ciclo-de-vida-de-una-actividad/
https://desarrollador-android.com/desarrollo/formacion/empezar-formacion/gestionar-el-ciclo-de-vida-de-una-actividad/
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 OnCreate(Bundle): Este método es llamado en la creación de la actividad e inicializa 

la creación de la interfaz de usuario y las estructuras de datos utilizadas por la 

aplicación. 

 OnStart(): Este método es llamado después de onCreate(Bundle) o después de 

onRestart() cuando la actividad había sido parada, pero ahora es de nuevo visible para 

el usuario. Esta llamada va  seguida de onResume(). 

 OnResume(): Llamado después de onRestart() o onPause() este método es utilizado 

cuando la actividad va a comenzar a interactuar con el usuario. Este es un buen lugar 

para comenzar las animaciones, abrir dispositivos de acceso exclusivo (como la 

cámara), etc 

 onPause(): Indica que en un breve periodo de tiempo la actividad va a ser lanzada a 

segundo plano generalmente debido a que otra actividad va a ser lanzada. Es el 

momento adecuado para detener la música, almacenar los datos que se estaban 

editando o, detener las animaciones. 

 onStop(): Se llama a este método cuando la actividad ya no es visible para el usuario. 

Dependiendo de la actividad posterior del usuario, se recibirá onRestart(), 

onDestroy() o nada. 

 En el caso de que haya poca memoria, la actividad puede ser destruida sin que se 

llame a este método. 

 onDestroy(): Método llamado por el framework cuando la actividad se está cerrando. 

Este método es llamado para permitir que la actividad realice las operaciones de 

apagado. 



 

109 

 

________________________________________________________________________________

                    

 

ANEXO D: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

En el presente anexo, se detallará el presupuesto acarreado en el desarrollo del proyecto, en 

dicho presupuesto se incluirán tanto los costes hardware como software necesario para el 

desarrollo de proyecto. 

En las Tablas 49 y 50 quedan detalladas las horas invertidas en el proyecto, así como el precio 

correspondiente a cada una de las categorías profesionales que se han implicado en casa fase. 

Los precios mostrados a continuación han sido consultados en el Convenio Colectivo Estatal 

de empresas. 

PUESTO Nº HORAS COSTE/HORA TOTAL (€) 

ANALISTA 52 28 1456 

DISEÑADOR 41 26 1066 

PROGRAMADOR 180 20 3600 

RESP. 

DOCUMENTACIÓN 

110 16 1760 

TOTAL  7882 

Tabla 49. Coste del personal 

DESCRIPCIÓN TOTAL (€) 

PERSONAL 7882 

ORDENADOR Y TELÉFONO MÓVIL 1750 

TOTAL 9632 

 

Tabla 50. Costes totales 

Una vez que ha finalizado el desarrollo del proyecto y, se han calculado todos los costes 

asociados a su desarrollo, se expresan las conclusiones, así como las futuras propuestas. 
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CONTENIDO DEL CD 

 

En el contenido del CD que acompaña a la memoria podemos encontrar los siguientes 

recursos: 

 Memoria del trabajo en formato PDF. 

 Código fuente del trabajo dentro del directorio Código fuente 

 Archivo .apk de la aplicación: medicat.apk 

 

 

 

 


