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RESUMEN 
RESUMEN EN ESPAÑOL 

Dentro de las consultas médicas en el área de geriatría se encuentran múltiples tareas que 
son muy mecánicas y repetitivas para el médico que las lleva a cabo, es por esta razón 
que se ha decidido desarrollar una aplicación en Android que pueda de alguna manera 
automatizar estas tareas tan repetitivas para que haya mejor eficiencia dentro de la 
consulta médica. La aplicación desarrollada se basa en el trabajo de investigación del 
alumno Alberto Sánchez Sánchez (graduado de Ingeniería biomédica en la Universidad 
Carlos III de Madrid). El trabajo de investigación en el que se ha basado este proyecto 
cuenta con cosas muy interesantes como casos de uso de la aplicación, diseño de ventanas 
en papel, tablas de datos relacionales. Para poder realizar este proyecto se ha decidido 
utilizar la arquitectura cliente/servidor de tal manera que por una parte exista un servidor 
ofrezca un servicio web que realice el procesamiento y almacenamiento de datos y por 
otra parte existe un cliente, en este caso, una aplicación para tabletas Android. El hecho 
de que la parte del servidor ofrezca un servicio web, da la posibilidad de que en algún 
futuro se creen aplicaciones en otra plataforma (móviles, ordenadores). La parte del 
servidor se desarrolló utilizando el entorno de ejecución NodeJS en el que se tiene que 
programar utilizando el lenguaje JavaScript. Para poder almacenar los datos dentro de la 
parte del servidor se creó una base de datos relacional utilizando SQLite, el hecho de que 
se haya desarrollado en SQLite da diferentes características como que todos los datos se 
encuentran en un único fichero y además sea más rápido que una base de datos como 
MySQL en el cual es necesario tener ejecutando un servidor de base de datos. 

La parte cliente como hemos mencionado anteriormente es una aplicación para tabletas 
Android, se ha optado por este sistema operativo puesto que es el sistema operativo que 
más se utiliza en tabletas dentro del mercado. Además de que no es necesario pagar 
ningún tipo de licencia para desarrollar aplicaciones de esta plataforma. Para el desarrollo 
de esta aplicación se utilizó Android Studio 2.2.2 y se utilizó el SDK 23, este SDK es el 
utilizado para el desarrollo de aplicaciones Android versión 6.0 Marshmallow.  

Una vez que estuvo lista la aplicación cliente y el servidor se procedió a evaluar la 
usabilidad para saber que el usuario final está contento con la aplicación y si la eficiencia 
es mejor con la aplicación. 
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ABSTRACT 

In medical consulting inside the geriatric area there are multiple mechanical and repetitive 
tasks for the doctor that do those tasks, for this reason we opt to develop an Android 
application that can automatize these tasks that are repetitive so there can be an improve 
in efficiency inside the medical consulting. The developed application is based in the 
investigation work of the student Alberto Sánchez Sánchez (graduated in biomedical 
engineering in Universidad Carlos III de Madrid). The investigation work that is based 
this project has many interesting content such as the application use cases, application 
windows design in paper and relational data tables. For do this project we opt for 
client/server architecture so in one hand there exists a server that offers a web service that 
realize the process and data storage. In the other hand there is a client, in this case, and 
Android application for tablets. The fact that the server offers a web service, gives the 
possibility that in the future exists applications in other platform, such as mobiles and 
computers. 

The server side was developed using NodeJS. NodeJS use the programming language 
JavaScript for develop applications.  The application server store the data in a relational 
database using SQLite, the fact that we opt SQLite instead others is because SQLite has 
different characteristics like all data is stored in one file and that is faster than other data 
base like MySQL because there is no need to run a database server. 

In the client side as we mentioned previously there is an application for tablet devices 
with Android operating system. We opt for this operating system because is the most used 
in the market and there is no need to pay any type of license for develop applications in 
this platform. For the development of this application we used Android Studio 2.2.2 and 
Android SDK 23, this SDK is used for develop applications in Android version 6.0 
Marshmallow. 

Once the client and server sides were done, we proceed to evaluate the usability of the 
application so we can know if the final user is glad with the application and know if the 
efficiency is better with this application. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1 INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento muestra el desarrollo de una aplicación para tabletas en el sistema 
operativo Android, realizado por el estudiante Brandon Victoria Herrera (estudiante de 
Ingeniería Informática en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid). Dicha aplicación se realizó dentro del laboratorio de 
Envejecimiento Activo y Saludable ubicado en el Centro de Tecnología Biomédica 
(CTB) en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria de Getafe. Está 
institución se encuentra en el Hospital Universitario de Getafe y su objetivo es fomentar 
y coordinar la investigación para así maximizar el impacto en el cuidado de la salud. 
Además este instituto es multidisciplinario y se centra en distintas líneas de investigación: 
biología molecular y celular, epidemiologia, investigación clínica, envejecimiento activo, 
cuidado de pacientes crónicos, etcétera.  

Está aplicación continua el trabajo de fin de grado que realizó el alumno Alberto Sánchez 
Sánchez (graduado de Ingeniería biomédica en la Universidad Carlos III de Madrid). 
Dicho trabajo de fin de grado sólo se plantea un prototipo de la interfaz de usuario, además 
de que se realizó en colaboración con las mismas instituciones que se mencionó 
anteriormente por lo que dichas instituciones ya tenían una idea de lo que era la aplicación 
y se ha trabajado con los datos que ya tenían almacenados. 

El hecho de que se ha realizado la aplicación en colaboración con el Hospital 
Universitario de Getafe ha sido de gran ayuda debido a que se ha podido probar la 
aplicación en un entorno real y se han podido realizar distintas evaluaciones de usabilidad 
para mejorar dicha aplicación en un futuro y poder comprobar que la aplicación cumple 
con los principios básicos de usabilidad: rápido aprendizaje, uso fácil de la aplicación, sin 
errores, etcétera. También ha sido de gran importancia su ayuda debido a que nos han 
ayudado para la comprensión de los datos que almacenan para poder almacenarlos en 
formato digital. 

 

 

 

1.1.1 ATENCIÓN INTEGRAL 
Esta aplicación busca satisfacer la atención integral de un paciente para ello es necesario 
conocer el concepto de atención integral. A pesar de que no hay una definición formal de 
atención integral podemos definirlo analizando las palabras que lo conforman. La palabra 
“Integral” proviene del latín “intĕger” y según la real academia española significa “Que 
no carece de ninguna de sus partes”. La palabra “Atención” proviene del latín “attentio” 
y según la misma fuente es realizar la acción de atender. Con esto podemos concluir que 
la Atención Integral se puede definir como realizar una atención al paciente de tal manera 
que cubra todas las necesidades de dicha persona, tal como era el concepto de salud en la 
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Grecia Clásica, que se consideraba como el equilibrio entre tres dimensiones: corporal, 
espiritual y sabiduría. Para poder conseguir la atención integral se pueden realizar 
distintas acciones como pueden ser las siguientes [1]: 

- Personalización de la atención: es importante entender que todas las personas 
son diferentes y va más allá de unos síntomas, diagnóstico y número de habitación. 
Hay que considerar que estas personas tienen una historia, costumbres y se 
desarrollaron en un entorno personal por lo que es de suma importancia prestar 
una atención personalizada al paciente. 

- Respeto absoluto a la dignidad de la persona: es importante respetar a las 
personas independientemente de su edad, raza, sexo, posición económica y social, 
creencias, tendencia sexual, etc. Hay que tener sumo cuidado con este respeto en 
especial con personas con trastornos psiquiátricos que frecuentemente sufren de 
problemas de marginación y exclusión y el no llevar a cabo este respeto puede 
suponer un grave perjuicio para el paciente.  

- Función social de la asistencia sanitaria: es importante que el paciente no sienta 
como si fuera un estorbo o engañado por el profesional sanitario. Los 
profesionales sanitarios en este caso tienen que hacer ver que son emocionales y 
que saben que la persona enferma sufre. 

- Atención a la dimensión corporal: este aspecto no se adquiere en la formación 
profesional, pero tiene que ver con la humanización, entendido como la 
amabilidad, acompañamiento, empatía. 

- Atención a la dimensión psicológica: supone acercarse al conocimiento del 
mundo emocional y para lograr esto es necesario conocer la personalidad de la 
persona (nos informara como vive la enfermedad), comprender a la persona y 
apoyar emocionalmente a la persona enferma. 

- Atención a la dimensión social: habíamos comentado que la atención integral no 
es solo hablar con la persona de sus síntomas sino que también hay que tomar en 
cuenta el entorno que le rodea para ello hay que obtener conocimiento de la 
situación de la persona tanto cultural, económica y social. 

- Atención a la dimensión trascendental: debemos respetar la voluntad y 
creencias de cada persona y prestar atención a la parte trascendental de la persona 
ante la enfermedad. 

Para poder llevar a cabo todo esto, se ha decidido crear una aplicación en el sistema 
operativo Android que cumpla con la mayoría de los requisitos para llevar a cabo la 
atención integral, está aplicación muestra información del paciente de tal manera que en 
una consulta el médico este previamente informado acerca del paciente y pueda llevar a 
cabo una atención personalizada, muchos de los otros requisitos dependen íntegramente 
de la moral y ética del médico. 
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1.2 OBJETIVOS 
La meta principal de este proyecto ha sido desarrollar una aplicación funcional para el 
cuidado de la salud de los pacientes del área de geriatría del Hospital Universitario de 
Getafe. De manera concreta este proyecto busca alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Diseñar e implementar un servicio web para prestar servicio a la aplicación a 
implementar 

2. Diseñar e implementar una base de datos para el servicio web 
3. Desarrollar una aplicación que inserte los datos ya capturados por los médicos y 

los inserten a la base de datos que ha de estar creada previamente 
4. Desarrollar una aplicación para Android para mostrar el funcionamiento del 

servicio web 
5. Realizar una serie de evaluaciones de usabilidad de la aplicación 

 

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
Este documento se dividirá en 8 partes donde se documentará toda la información 
necesaria para poder llevar a cabo los objetivos:  

 
1. Introducción y objetivos: es una introducción al trabajo de fin de grado realizado 

explicando la motivación del tema tratado y los objetivos que se tratan de cumplir 
con la realización del mismo. 

2. Estado del arte – sistemas de información sanitarios: en este capítulo se ve que 
son los sistemas de información sanitarios, además de la situación de la tecnología 
portátil en España y algunos ejemplos de aplicaciones móviles dentro del sector 
sanitario. 

3. Control de versiones: en este capítulo se explica el uso en este proyecto del control 
de versiones, que repositorios se han utilizado y como se utilizan. 

4. Base de datos: dentro de este capítulo se ve el diseño de la base de datos relacional, 
además de la tecnología y metodología que se utilizó para desarrollar dicha base 
de datos que se utilizará para el almacenamiento de datos geriátricos. 

5. Servicio web (servidor): en este apartado se explica las tecnologías y metodología 
que se siguió para implementar la parte del servidor, además de como se pudo 
probar el funcionamiento correcto. 

6. Aplicación android (cliente): se explica conceptos básicos para la programación 
en Android como es el concepto de “activity”, además del diseño de la aplicación 
realizada, estructura del proyecto en Android y librerías externas utilizadas. 

7. Evaluación de usabilidad: en este apartado se describe la planificación realizada 
para hacer una evaluación de usabilidad y saber que tan satisfechos están los 
usuarios con un prototipo funcional de la aplicación. 

8. Conclusiones: se ven las conclusiones finales del trabajo asi como las líneas 
futuras de la aplicación. 
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2. ESTADO DEL ARTE – SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIOS 
Para poder entender los objetivos de este proyecto es importante conocer qué son los 
sistemas de información sanitarios. También es importante conocer cuál es la situación 
de la tecnología portátil en España para justificar el hecho de haber realizado este 
proyecto en una tableta. De igual manera es relevante conocer qué aplicaciones similares 
existen dentro del sector sanitario. 

2.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIOS 
Los sistemas de información sanitarios se pueden definir como sistemas que se encargan 
de recoger, procesar, analizar y transmitir información relacionada con el sector sanitario. 
Este tipo de sistemas nacen de la necesidad de establecer un sistema de vigilancia y 
evaluación del estado de salud de los pacientes. Los sistemas de información se podrían 
adaptar bastante bien al sector sanitario debido a la gran cantidad de datos que se manejan 
y como este tipo de sistemas puede automatizar muchas tareas y manejar mejor los datos 
que se utilizan. Hoy en día los sistemas de información sanitarios pueden ofrecer distintas 
funcionalidades, una de ellas es proveer a los médicos profesionales información 
completa acerca de un paciente. Da lugar también a la posibilidad de almacenar los datos 
en formato electrónico en vez de en papel para así manejar la información de manera más 
sencilla. Este tipo de sistemas soporta la inclusión de distintos tipos de datos que no se 
podrían almacenar en papel tan fácilmente como por ejemplo imágenes o información a 
nivel molecular [3]. También da posibilidad de realizar aplicaciones como telemedicina, 
tele-monitoreo, etc. 

A pesar de que los sistemas de información sanitarios son una ventaja, a lo largo del 
desarrollo de los mismos se han encontrado con distintos obstáculos para su correcta 
implementación. Uno de ellos es que hoy en día no existe ningún estándar común a todos 
los organismos sanitarios lo cual trae problemas entre los mismos y conllevan a realizar 
acciones ineficientes, como puede ser el intercambio de información [5], por ejemplo, si 
un paciente es atendido en un país extranjero y se almacena su información en su sistema 
de información a la hora de volver a su centro habitual se le estaría dando una carga extra 
de trabajo a los profesionales para insertar los datos relacionados con la consulta del otro 
centro, por lo que es de suma importancia poder realizar este tipo de transferencia de 
datos entre los organismos sanitarios de manera automática y la mejor manera de 
conseguir esto es mediante un estándar que especifique como debe estar implementado 
su sistema de información sanitario. 

2.2 TECNOLOGÍA PORTÁTIL EN ESPAÑA 
2.2.1 TABLETAS 

Una tableta podría ser un dispositivo adecuado para el desarrollo de una aplicación 
orientada al sector sanitario debido a la gran cantidad de información que se puede 
mostrar a la vez debido a que el tamaño de la pantalla en una tableta está en el término 
medio entre un Smartphone y un ordenador portátil. Hoy en día el sistema operativo móvil 
que lidera el mercado dentro de las tabletas es el sistema operativo Android. A principios 
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del año 2016 se registró que en España el 38% de la población adulta cuenta con una 
tableta en casa. 

 

Figura 1: Porcentaje de dispositivos utilizados por adultos en España. 

Además en este sector de tabletas lidera el sistema operativo Android donde más del 70% 
de las tabletas en el mundo usan este sistema operativo. 

 

Figura 2: Porcentaje de dispositivos que cuentan con un tipo de sistema operativo a lo 
largo de los años. 

 

2.3 APLICACIONES MÓVILES DENTRO DEL SECTOR SANITARIO 
Hoy en día existen distintas aplicaciones dentro del sector sanitario, sin embargo, todas 
las encontradas están orientadas para el paciente y no para el médico, una de ellas es la 
aplicación oficial para móviles de la clínica Mayo ubicada en Estados Unidos [4], esta 
aplicación está orientada principalmente para el paciente y permite realizar distintas 
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funciones como mostrar resultados de análisis, realizar citas para la consulta, ver 
imágenes de radiografía, etcétera. Otra aplicación encontrada es la aplicación del centro 
médico de Modesto California [6], también ubicado en Estados Unidos, permite 
básicamente mostrar información acerca del hospital como por ejemplo los servicios que 
presta, información de contacto, etc. Además permite realizar citas para consultas 
médicas. En España una de las aplicaciones similares es la aplicación oficial de Sanitas 
[7] que permite realizar citas para las consultas médicas y mostrar información acerca de 
los médicos y centros médicos más cercano. Cabe mencionar que existen aplicaciones 
para médicos que muestran información del paciente pero están desarrolladas para poder 
verse desde un navegador web en un ordenador, limitando al médico a estar en un lugar 
fijo para poder consultar información. Por último se ha encontrado una aplicación 
bastante similar a la que se desarrolló en este proyecto, esta aplicación se llama G.A.D.E.S 
[8] y se desarrolló para una residencia de mayores, esta aplicación tiene distintas 
funcionalidades como la gestionar los fármacos, recoger información de la hoja de 
tratamiento, recoger información de una hoja de urgencias (resumen de historial clínico) 
entre otras funcionalidades. La aplicación que se ha desarrollado durante este proyecto 
busca además de mostrar información del paciente, unificar distintas tareas que se podrían 
realizar mediante distintas aplicaciones, como por ejemplo, consultar los eventos que 
tiene pendiente el médico o realizar distintos test al paciente como el test del índice de 
Lawton o el Mini-mental state examination (MMSE) desde dentro de la misma 
aplicación. 
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3. CONTROL DE VERSIONES 
Para llevar un control del desarrollo del proyecto, se decidió trabajar con un software de 
control de versiones, este software nos permite guardar todos los archivos del proyecto 
en un repositorio en un almacenamiento en línea de tal manera que cada vez que hacemos 
algún cambio en alguno de esos archivos es necesario guardarlo en el repositorio mediante 
una instrucción de tipo “COMMIT”, también nos permite poder recuperar el estado de 
los archivos en cualquier fecha en la que se haya hecho un “COMMIT”. Para poder contar 
con un software de control de versiones es necesario contratar a una empresa que ofrezca 
este servicio y un software para poder realizar las sentencias “COMMIT”. 

3.1 GITLAB 
GitLab.com es una aplicación que ofrece un servicio para poder hacer código, testear y 
desplegar código, está pensada para trabajar en un equipo de desarrollo software, de tal 
manera que distintas personas tengan acceso a la última versión del proyecto y puedan 
modificar esos archivos para que otras personas del equipo lo vean. Esta aplicación es 
propiedad de GitLab Inc y ofrece un repositorio Git para la gestión de código ofreciendo 
control de acceso, revisión de código, rastreo del problema, páginas wiki, etcétera [17]. 
Hemos decidido utilizar esta aplicación debido a que no tiene coste y además nos permite 
tener nuestros repositorios como privados, de tal manera que solo pueda tener acceso la 
persona que haya creado dicho repositorio y dar acceso a las personas que están 
colaborando con el desarrollo del proyecto. 

3.2 TORTOISE GIT 
Para poder sincronizar una carpeta de la máquina donde se está desarrollando la 
aplicación con el repositorio Git, es necesario utilizar una aplicación software. Para este 
proyecto se ha utilizado Tortoise Git debido a su sencillez para realizar estas acciones y 
porque es una herramienta gratuita. Se integra directamente con Windows y es bastante 
estable.  

3.3 ANDROID STUDIO VCS 
El IDE Android Studio tiene integrado una herramienta sincronizar un proyecto con un 
repositorio GIT, de tal manera que siempre que hagamos un cambio en el proyecto 
podemos sincronizar los archivos del proyecto con los del repositorio sin salir de la 
herramienta de desarrollo de aplicaciones Android Studio. 
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4. BASE DE DATOS 
Para la creación de la base de datos se ha optado por utilizar SQLite versión 3, debido a 
que los desarrolladores mencionan que SQLite es más rápido qué un “client/server SQL 
database engine” en el escenario en el que el servidor reciba varias peticiones de los 
clientes de tal manera que estas peticiones se traduzcan en consultas a la base de datos y 
posteriormente envié esa información pero procesada por el servidor [9]. Una de las 
ventajas de utilizar SQLite frente a MySQL es el hecho de que la base de datos en SQLite 
se almacena en la máquina como un solo fichero ocupando muy poco espacio, además de 
que no es necesario tener ejecutado un servidor para hacer consultas a la base de datos. 
Por lo que se deduce que consume menos memoria principal que utilizando una base de 
datos MySQL donde es necesario que este corriendo un servidor para atender las 
consultas SQL. 

Una de las desventajas de SQLite frente a MySQL son los tipos de datos que acepta, ya 
que SQLite está limitado a los datos de tipo: null, integer, real, text, blob. Son realmente 
pocos en comparación con los que hay disponibles en MySQL y son de mucha 
importancia otros tipos de datos, por ejemplo, los datos de tipo fecha, categóricas, 
booleanos, etcétera. A pesar de esta gran desventaja, en el sitio web de SQLite ofrece 
alternativas para almacenar estos tipos de datos utilizando sólo los tipos de datos que nos 
ofrecen. Una de las alternativas que hemos tenido que seguir forzosamente ha sido para 
tratar los datos de tipo fecha, en MySQL es tan fácil como poner el tipo de dato “DATE” 
mientras que en SQLite es necesario utilizar un dato de tipo TEXT y almacenarlo con un 
formato de fecha tal como está definido en la ISO8601 (“YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS.SSS”). Otra de las alternativas que hemos tenido que seguir ha sido para los 
datos de tipo categórico, este tipo de datos los hemos almacenado como enteros y el 
servidor (qué es el que realiza las consultas a la base de datos) al saber el nombre del dato 
que está consultando hace una relación entre el entero y lo que significa (cómo si fuera 
un diccionario). Por último al no contar con datos de tipo booleanos, hemos almacenado 
estos datos como enteros considerando que el 0 representa al valor booleano “falso” y 1 
representa el valor booleano “verdadero”. 

4.1 DISEÑO 
Para el diseño de la base de datos nos hemos basado en un diseño de tablas de información 
relacionadas dentro del trabajo de fin de grado que realizó Alberto Sanchez Sanchez. Ese 
diseño ha sido de gran ayuda para conocer los datos con los que se trabajan en el área 
médica de geriatría y como nos ofrece una idea de cómo es que están relacionados estos 
datos. Este diseño que se ha mencionado no era una base de datos tal cual debido a que 
faltaban cosas como la cardinalidad en las relaciones de las tablas y además de que 
algunas tablas no estaban bien relacionadas. También se echaba en falta el tipo de cada 
uno de los datos de los que se conformaba cada tabla, a pesar de estas dificultades, ha 
sido la base para empezar a trabajar en un diseño de base de datos adecuado. 

Gracias a la investigación de Alberto hemos contado con unos archivos Excel donde 
guardaban la información como si de una base de datos se tratase. En estos archivos se 
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almaceno información acerca de las consultas de los pacientes y alguna información de 
los mismos como son: nombre, sexo, fecha de nacimiento. Estos archivos Excel contaban 
con un diccionario en donde se encuentra información demasiado relevante para el diseño 
de la base de datos, como son: el nombre del dato, tipo de dato, descripción acerca del 
dato, rango de valores. 

 

 

Figura 3: Captura de pantalla donde se muestra el diccionario del archivo de datos 
Excel. 

Aun teniendo toda esta información, hemos tenido que modificar el diseño de la base de 
datos numerosas veces a lo largo del desarrollo del proyecto, debido a que cada vez que 
se hacía una revisión de la aplicación el cliente buscaba almacenar otros datos que no 
estaban contemplados durante el análisis del proyecto, además de que el mero hecho del 
desarrollo y como está compuesta la aplicación cliente nos ha hecho cambiar este diseño. 

 La figura 4 muestra un diagrama que representa la última versión de la base de datos, 
cabe recabar que dentro del script SQL se encuentra la creación de otras tablas que no se 
utilizan puesto que el diseño está pensado para líneas futuras de tal manera que en algún 
futuro se pueda almacenar, además de la información que guardamos, información acerca 
de la analítica y más información del paciente. 
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Figura 4: Diseño final de la base de datos 

4.2 DESARROLLO 
Para empezar con el desarrollo de la base de datos, hemos decidido trabajar con la 
herramienta MySQL Workbench 6.3 CE, debido a su sencillo uso, dentro de esta 
herramienta nos permite realizar el diseño de la base de datos de una manera bastante 
intuitiva de tal forma que sólo tenemos que agregar las tablas arrastrándolas desde una 
barra de herramientas ubicadas en la parte izquierda y posteriormente agregar los datos 
de los que se conforma dicha tabla. 
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Figura 5: Captura de pantalla mientras se está realizando el diseño de la base de datos 
en la herramienta MySQL Workbench. 

Una vez que se ha terminado con el diseño de la base de datos, la herramienta de MySQL 
Workbench nos permite exportar dicho diseño en un script MySQL para crear la base de 
datos. Debido a que hemos decidido optar por SQLite en vez de MySQL hemos tenido 
que realizar unos cuantos cambios dentro del script para poder ejecutarlo en una base de 
datos SQLite. Alguno de los cambios que hemos realizado dentro del script SQL ha sido 
eliminar la definición y valor de variables propias de SQL. 

Una vez hayamos tenido el fichero con el script SQL que generaría las tablas para nuestra 
base de datos, se ha utilizado una serie de herramientas propias de SQLite llamada “sqlite-
tools-win32-x86-3100200” dentro de estas herramientas se encuentra un programa de 
administrador de base de datos llamado “sqlite3.exe” con este programa podemos hacer 
diferentes tareas para administrar la base de datos, desde ejecutar sentencias SQL básicas 
(INSERT, SELECT, DELETE) hasta leer un fichero de script y que se ejecute 
automáticamente. Los comandos que más han sido utilizados a lo largo de este proyecto 
son los siguientes: 

 .open: Abre o crea un fichero que contiene la base de datos se pasa por 
argumento el nombre del fichero 

 .read: Lee un fichero de texto que contenga script SQ, se pasa por 
argumento el nombre del fichero con su extensión 

 .quit: Cierra el programa 
 .schema: Muestra cuales han sido las sentencias para crear las tablas, por 

lo que nos muestra por pantalla las variables y sus tipos, podemos pasar 
como argumento el nombre de la tabla 



12 
 

Naturalmente también nos permite ejecutar sentencias SQL básicas como hemos 
mencionado anteriormente. Las sentencias SQL en este programa deben terminar siempre 
con un punto y coma. 

Durante el desarrollo del proyecto se han encontrado herramientas más sencillas de 
utilizar que la mencionada anteriormente como: DB Browser for SQLite y una extensión 
para el navegador Mozilla Firefox llamado SQLite Manager. Esta última ha sido la 
herramienta que más se ha utilizado a lo largo del proyecto debido a su simplicidad para 
realizar consultas, explorar los datos e insertar datos. 

Esta herramienta se utilizará para que el administrador del sistema pueda registrar nuevos 
médicos que puedan utilizar la aplicación. 

4.3 PROBLEMAS ENCONTRADOS 
A lo largo del desarrollo nos hemos encontrado con una serie de problemas debido a la 
base de datos, uno de los problemas tal como vimos anteriormente ha sido la 
imposibilidad de almacenar en este tipo de base de datos SQLite, datos de tipo booleanos, 
este problema nos ha limitado a que en las peticiones que reciba el servidor no pueden 
existir este tipo de datos y en caso en el que existan hacer una conversión de tipos, en el 
caso de los booleanos, se debería de tratar de tal manera que si en la petición se encuentra 
con un valor a “true” o “false” lo convierta automáticamente a 1 o 0. Se ha llegado a la 
conclusión de que esta no es la mejor manera de tratar este problema puesto que cuando 
se recibe de base de datos un 0 o 1 no es posible determinar si ese dato es o no un 
booleano. Para poder solventar este problema hemos tratado todos los datos que teníamos 
como booleanos en enteros de tal manera que para datos en el cliente que necesiten un 
booleano los hemos declarado como enteros. 

Otro de los problemas que se han encontrado y ha sido ya una vez que se hicieron pruebas 
es la codificación, esto se traduce a que cuando se intenta almacenar en base de datos un 
carácter especial, como es por ejemplo, una letra con una tilde almacena caracteres raros 
dentro de base de datos. La manera en como se ha solucionado esto ha sido que al crear 
la base de datos la codificación por defecto sea UTF-16 ya que esta codificación permite 
todos estos caracteres especiales, además que es la misma codificación que utiliza 
JavaScript por defecto. 
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5. SERVICIO WEB (SERVIDOR) 
Este proyecto se pensó con la típica arquitectura de cliente/servidor, de tal manera que el 
cliente sea una aplicación desarrollada para tabletas Android y un servidor web que 
atienda las peticiones del cliente y pueda prestar un servicio, en este apartado se verá el 
desarrollo que se ha seguido para realizar la parte del servidor web. 

Para la creación del servidor se ha optado por el entorno NodeJS. NodeJS es un entorno 
en tiempo de ejecución de JavaScript que se caracteriza por ser de código abierto y estar 
orientado a eventos asíncronos. Gracias a este entorno nos permite que en el caso en el 
que el servidor no reciba peticiones esté durmiendo sin consumir recursos de la máquina 
en donde se esté ejecutando, y en el momento en el que reciba alguna petición se ejecuté 
la función callback. Este modelo contrasta con el de concurrencia más común hoy en día, 
donde se utilizan hilos del Sistema Operativo, por lo que es más sencillo y eficiente de 
utilizar. [10] 

Debido a que no tenemos un entorno de desarrollo propio para JavaScript o NodeJS se ha 
decidido utilizar un editor de texto llamado “Sublime Text”. Este editor de texto nos 
permite definir el lenguaje de programación con el que estamos trabajando y nos modifica 
la fuente de tipografía de tal manera que sea más fácil identificar las palabras claves.  

5.1 MODULOS INSTALADOS DE NODEJS 
Para cumplir con el objetivo del proyecto se ha necesitado instalar distintos módulos en 
la parte del servidor en los cuales encontramos los siguientes: 

 Sqlite3: Este módulo nos permite abrir nuestra base de datos SQLite y nos ofrece 
una serie de funciones predefinidas para hacer sentencias SQL. Este módulo es de 
código abierto y se encuentra todas las fuentes en el control de versiones GitHub, 
por lo que tiene una comunidad de desarrolladores que ayudan a que este módulo 
siga mejorando y tenga más funcionalidades. La manera de hacer sentencias SQL 
con este módulo son variados, ya que depende de si realizar una sentencia 
INSERT o SELECT. Las funciones más utilizadas de este módulo han sido: 

o run(sentencia, [parámetros…], [callback]): Esta función corre la sentencia 
SQL con los parámetros especificados y llama al método callback una vez 
que esté completada. Está función no devuelve ningún valor. Esta función 
se ha utilizado en este proyecto para las sentencias SQL INSERT o 
DELETE necesarias para insertar o eliminar registros en la base de datos. 
La función callback debe tener un único parámetro correspondiente al 
error, la función callback se llamara con este parámetro iniciado en caso 
en el que haya un error por lo que es útil a la hora de querer controlar los 
errores. 

o get(sentencia, [parámetros…], [callback]): Esta función corre la sentencia 
SQL con los parámetros especificados y llama al método callback una vez 
que esté completada. Está función no devuelve ningún valor. Se ha 
utilizado esta función en el proyecto para las sentencias SELECT 
necesarias para obtener información que está contenida en la base de datos. 
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La función callback tiene dos parámetros: error y fila. El parámetro de 
error sirve para detectar el error y tratarlo. El parámetro fila tendrá un valor 
en el caso en el que se haya ejecutado la sentencia correctamente. El valor 
contenido es un objeto JSON en el que cada uno de los campos 
corresponde con las columnas que se hayan definido en la sentencia 
SELECT. 

o all(sentencia, [parámetros…], [callback]): Esta función corre la sentencia 
SQL con los parámetros especificados y llama al método callback una vez 
que esté completada. Esta función no devuelve ningún valor. Se ha 
utilizado esta función en el proyecto para las sentencias SELECT que 
pueden devolver más de una fila. La función callback tiene dos 
parámetros: error y filas. El parámetro de error sirve al igual que las otras 
funciones para poder detectar el error y tratarlo en caso necesario. El 
parámetro de filas se rellena con un valor en el caso en el que se haya 
completado la sentencia correctamente. El valor contenido en el 
parámetros filas es un array de objetos JSON de tal manera que cada objeto 
JSON corresponde con una fila devuelta y cada campo del JSON 
corresponde con cada una de las columnas que se hayan definido en la 
sentencia SELECT. 

o serialize([callback]): Esta función permite que todas las sentencias SQL 
se ejecuten de manera síncrona de tal manera que no puede empezar una, 
hasta que haya terminado la otra. Esto es bastante útil debido a que como 
NodeJS está orientado a eventos asíncronos las funciones de esta librería 
se ejecutan de manera paralela, por lo que puede causar algún tipo de error 
o mal funcionamiento, con esta sentencia evitamos que se ejecuten varias 
sentencias SQL de manera paralela.[11] 

 Express: Este módulo nos permite crear una infraestructura de aplicaciones web 
con Node.js [12]. Este módulo nos permite diseñar una interfaz de programación 
de aplicaciones o API por sus siglas en inglés (Application Programming 
Interface), que serán las funciones que se llamaran de manera remota mediante el 
protocolo HTTP desde el cliente a un servidor y pueden o no devolver un valor. 
Este módulo nos permite distintas funciones para diseñar la API dependiendo del 
tipo de petición HTTP que puede llegar (GET, POST, PUT, DELETE). Las 
funciones que más se han utilizado de este módulo para cumplir con el objetivo 
del proyecto son las siguientes: 

o post(nombre del recurso, callback): Esta función permite definir un 
método HTTP post que se accederá mediante el nombre del recurso y una 
vez que haya sido llamado ejecutara el método callback definido como 
parámetro de la función. El método callback contiene dos parámetros: 
petición y respuesta. El parámetro de petición contiene toda la información 
que ha enviado el cliente al servidor, el campo más relevante es el campo 
body que contiene un conjunto de datos con los que se llama a este método. 
En este proyecto siempre será un dato de tipo JSON. El parámetro de 
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respuesta sirve para que el servidor contesté al cliente y en él se puede 
definir el estado de la respuesta para verificar si ha habido algún error y 
también se puede definir un conjunto de datos mediante el campo body de 
la respuesta. Tal como hemos mencionado en el campo body de la 
petición, en el campo body de la respuesta también será siempre de tipo 
JSON y contendrá el valor devuelto por la función que se ha llamado. 

o put(nombre del recurso, callback): Está función permite definir un método 
HTTP put que accederá mediante el nombre del recurso y una vez que 
haya sido llamado ejecutará el método callback definido como parámetro 
de la función. Funciona de la misma manera que el método descrito 
anteriormente. La única diferencia respecto al anterior es la definición de 
los métodos HTTP. Ya que según la definición el método post se utiliza 
para actualizar un recurso y el método put para crear un recurso nuevo. 

o get(nombre del recurso, callback): Está función permite definir un método 
HTTP get que se accederá mediante el nombre del recurso y una vez que 
haya sido llamado ejecutará el método callback definido como parámetro 
de la función. Funciona de manera similar al método descrito 
anteriormente, con la única diferencia de que por definición de los 
métodos GET de HTTP, en la petición no se puede insertar datos por lo 
que si se quiere pasar información tendrán que ser mediante la cabecera 
de la petición. Para poder definir parámetros en una URI para el método 
get se utiliza el carácter “?” y después se utiliza la siguiente sintaxis para 
definir el parámetro y asignarle un valor: “?nombreParametro=valor” en 
el caso en el que se quieran mandar más parámetros se tendrían que separar 
mediante el carácter “&”. 

o listen(puerto): Este método especifica en que puerto va a escuchar las 
peticiones, por defecto el puerto para un servidor http es el 80, pero en este 
proyecto hemos definido que el puerto con el que escucha esta aplicación 
web será el 3000, sin embargo, se puede cambiar en caso en el que 
consideré necesario, lo único que habría que tomar en cuenta para cambiar 
el puerto por el que escucha las peticiones será no utilizar puertos 
reservados, como por ejemplo, el puerto 21 que se utiliza para FTP, el 
puerto 25 que se utiliza para SMTP, etc. 

o use(parseador): Este método lo que hace es especificar el tipo de dato que 
contendrá el campo body tanto en la petición como en la respuesta, se pasa 
como parámetro un body-parser. 

 Body-parser: Este módulo nos ofrece un body-parser para poder convertir los 
datos del campo body tanto de la petición como de la respuesta en un objeto valido 
en JavaScript, en nuestro proyecto lo utilizamos para para los datos de tipo JSON. 

Para poder utilizar estos módulos en el código del programa es necesario llamarlos 
mediante la función predefinida “require(“nombreDelModulo”)” está función devuelve 
un objeto que se utiliza para poder llamar a las funciones que ofrece ese modulo, a 
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continuación se ve la definición de las variables junto con sus códigos que se han utilizado 
para el desarrollo de este proyecto: 

 var sqlite3 = require(‘sqlite3’).verbose(); 
 var express  = require(‘express’); 
 var bodyParser = require(‘body-parser’); 

Tal como hemos visto en la variable sqlite3 se ha utilizado un método después de que se 
ha llamado al módulo, este método lo que hace es definir el modo de ejecución de la base 
de datos como “verbose” de tal manera que permite producir trazas de la ejecución para 
poder identificar un problema rápidamente. 

5.2 NODE.JS COMMAND PROMPT 
Antes de poder utilizar los módulos descritos anteriormente mediante código, es necesario 
que estén instalados para ello una vez que se instala el entorno NodeJS desde su página 
oficial, contamos con un programa de consola llamado “Node.js command prompt”. 
Mediante esta consola se han podido instalar los módulos descritos anteriormente 
mediante el comando “npm install”, a continuación se puede observar los comandos que 
se han ejecutado para instalar los distintos módulos: 

 npm install sqlite3 
 npm install express 
 npm install body-parser 

Esta misma ventana de comandos nos permite ejecutar nuestro programa desarrollado con 
NodeJS mediante el comando “node”, es necesario para ello, estar ubicado en el mismo 
directorio donde se encuentra el programa, nos movemos mediante las carpetas tal como 
haríamos en una ventana de comandos de Windows (cmd) con el comando “cd”. El único 
argumento que se pasa con este comando es el nombre del fichero que contiene el código 
fuente junto con su extensión que en este caso será “.js”. Esta consola también actua como 
salida estándar por lo que se aprecia todo lo que va imprimiendo el código del programa 
mediante la función “console.log(“”);”, esta función ha sido de gran ayuda en el proyecto 
para poder depurar la aplicación de manera más sencilla y poder apreciar el correcto 
funcionamiento del programa y en el caso en el que haya errores poderlos identificar de 
manera más rápida. 

5.3 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
Para poder cumplir con los objetivos del proyecto se ha definido una lista de requisitos 
que específica que pueden hacer los usuarios y que debe hacer el sistema.  

Se ha obtenido una versión inicial de la lista de requisitos mediante un análisis de la 
investigación realizada por Alberto Sánchez Sánchez, donde explicaba el funcionamiento 
del sistema propuesto para la obtención de datos geriátricos, además de que dicha 
investigación contaba con un ejemplo de uso, por lo que ha sido relativamente sencillo 
extraer los requisitos. Aun así a lo largo del proyecto ha sido necesario introducir y quitar 
requisitos de la lista debido a que los usuarios finales se les ocurren nuevas ideas para el 
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sistema y son cosas que no estaban contempladas. La lista de requisitos final se puede 
encontrar en el anexo 10.1. 

La definición de la lista de requisitos que se ha hecho para este proyecto está basado en 
el estándar IEEE 830-1998 de tal manera que cumple con las siguientes características 
[13]: 

 Completa: Todos los requisitos deben estar reflejados en ella y todas las 
referencias deben estar definidas. 

 Consistente: Debe ser coherente con los propios requisitos y también con otros 
documentos de especificación. 

 Inequívoca: La redacción debe ser clara de modo que no se pueda mal interpretar. 
 Correcta: El software debe cumplir con los requisitos de la especificación 

 

5.4 ESPECIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SERVIDOR 
Para poder cumplir con los requisitos descritos anteriormente se han tenido que definir 
una serie de recursos para que el cliente pueda acceder y realizar funcionalidades del 
sistema, en otras palabras, se ha definido una serie de funciones a las que puede llamar el 
cliente de manera remota al servidor para obtener o modificar información. 

El funcionamiento básico de las funciones es recibir información, procesarla, obtener o 
modificar información de base de datos y por último devolver información, se puede 
apreciar mejor en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Diagrama de la arquitectura del cliente/servidor. 

 

En el anexo 10.2 se puede apreciar una lista con las funciones del servidor que puede 
llamar el cliente de manera remota junto con el tipo de función HTTP.  Muchas de estos 
recursos no se utilizan en la primera versión funcional de este proyecto ya que se espera 

Cliente 2 
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Petición y 
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Modificación y obtención de 
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Proceso de 
información 

Servidor Base de 
datos 
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que el desarrollo siga a pesar de la entrega y se ha dejado ya implementado y preparado 
para que el cliente pueda llamarlos. 

5.5 ADVANCED REST CLIENT 
Para probar el correcto funcionamiento del servidor se ha utilizado un plugin para el 
navegador Google Chrome llamado “Advanced REST client” este plugin nos permite 
realizar peticiones HTTP a un servidor, del tal manera que se ha podido probar las 
funciones uno por uno sin necesidad de crear un cliente especifico que probase dichas 
funcionalidades. Utilizar este plugin es bastante sencillo, basta con especificar la URI de 
la consulta, el método HTTP a aplicar y en el caso de POST y PUT el dato que se va a 
enviar y el tipo de dato. Podemos apreciar en la siguiente captura un ejemplo de prueba: 

 

5.6 PROBLEMAS ENCONTRADOS 
A lo largo del desarrollo del servidor, se han encontrado ciertos inconvenientes con 
utilizar NodeJS y la librería de SQLite3. El hecho de que NodeJS sea orientado a eventos 
provoca que las sentencias SQL transaccionales sean muy complicadas de realizar, en 
esta primera versión no se ha podido realizar las sentencias transaccionales lo cual es 
necesario sobre todo en métodos del servidor que hacen referencias a distintas tablas en 
la base de datos para insertar o eliminar datos, como por ejemplo, los métodos de creación 
del paciente y la creación de informe.  

Para definir una transacción en SQL es necesario empezar con una sentencia “BEGIN” o 
“BEGIN TRANSACTION”, después se colocarían todas las sentencias que se ejecutarían 
dentro de la transacción y por último terminaría con un “COMMIT”, está última sentencia 
lo que hace es terminar la transacción y guardar los cambios en la base de datos que han 
sido provocados por las sentencias que componían la transacción. En caso en el que haya 
habido algún error en alguna de esas sentencias SQL se tendría que capturar y tratarla con 
una sentencia “ROLLBACK”, la sentencia “ROLLBACK” lo que hace es volver al estado 
en el que estaba la base de datos antes de haber ejecutado la sentencia BEGIN por lo que 
no se guardaría ningún cambio.  

Es posible utilizar la función serialize() de la librería SQLite3 para que las sentencias no 
se ejecuten de manera paralela, sin embargo, hemos notado en este proyecto que cuando 
se llama al callback de la función inmediatamente llama a la siguiente sentencia, por lo 
que todos los callbacks de las sentencias se ejecutan de manera paralela, esto provoca que 
cuando capturamos el error dentro del callback de alguna sentencia y queremos ejecutar 
la sentencia “ROLLBACK” nos lanza un error diciendo que no podemos ejecutar dicha 
sentencia puesto que no hay ninguna transacción activa, y eso es porqué se ejecutó el 
“COMMIT” antes de capturar y tratar el error. 

Otro de los inconvenientes encontrados respecto a NodeJS y la librería de SQLite3 ha 
sido la dificultad de ejecutar la misma sentencia SQL con distintos parámetros mediante 
un bucle, debido a que se necesitaba el contador del bucle dentro del callback para realizar 
una serie de operaciones, el problema surgía en la función de callback que leía un valor 
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erróneo del contado del bucle, debido a que se podría decir que había dos hilos de 
ejecución, uno ejecutando el programa principal que aumentaba el contador del bucle y 
otro que es el del callback. La manera en como se ha solucionado este inconveniente ha 
sido encontrar alternativas en donde no tengamos que utilizar ese contador complicando 
la manera en cómo se programó la ejecución de las sentencias SQL en un bucle.  

Otro problema encontrado respecto a la ejecución paralela de las sentencias SQL era a la 
hora de poder insertar información y seguidamente exportar información dependiendo del 
identificador con el que se creó la información que hayamos insertado, esto al estar 
ejecutándose en manera paralela ocasionaba que cuando queríamos obtener el 
identificador nos decía que no tenía valor, para poder solventar este problema hemos 
tenido que utilizar una función de javascript, llamada “settimeout” esta función detiene 
unos milisegundos la ejecución del hilo donde se está ejecutando el programa, lo hemos 
hecho para que espere el programa a que se haya ejecutado la sentencia anterior. 
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6. APLICACIÓN ANDROID (CLIENTE) 
En este capítulo se verá la implementación que se llevó a cabo para realizar la aplicación 
cliente, en este caso, una aplicación para una tableta Android. Esta aplicación se 
desarrolló con la herramienta “Android Studio 2.2.2”, siendo esta herramienta el entorno 
de desarrollo integrado o IDE por sus siglas en ingles de Integration Development 
Environment oficial de Android. Android Studio nos permite crear aplicaciones en 
cualquier dispositivo Android y además cuenta con soporte directo de Google. Las 
aplicaciones Android están desarrolladas mediante lenguaje Java, para poder desarrollar 
las aplicaciones Android es importante entender el concepto de Actividades. 

6.2 ACTIVITY 
Un Activity o Actividad en Android es una parte de la aplicación que interactúa con el 
usuario, por lo que normalmente se muestra como una ventana con una interfaz de usuario 
compuesta por texto, cajas de texto, botones, etc. Las actividades se pueden presentar al 
usuario de distintas formas ya sea mediante una ventana a pantalla completa en el 
dispositivo, una ventana flotante o como parte de otra actividad (FragmentActivity) [14]. 
La aplicación cliente de este proyecto utilizó las actividades para diseñar una serie de 
ventanas para que el usuario pueda interactuar con la aplicación servidor y cumplir con 
el objetivo principal de este proyecto que es el de almacenar los datos geriátricos. 

Una actividad se divide en dos partes: la interfaz de la actividad y la lógica de la actividad. 

6.2.1 INTERFAZ DE UNA ACTIVIDAD 
La interfaz de una actividad se define mediante un archivo en formato XML, este tipo de 
archivos se caracterizan por la declaración de etiquetas y atributos, de tal manera que cada 
etiqueta corresponde con un objeto de la interfaz o vista (View). Para realizar el diseño 
de una actividad tenemos dos maneras de hacerlo: mediante código XML o mediante la 
herramienta de diseño de Android Studio. En este proyecto se ha utilizado la herramienta 
de diseño que ofrece Android Studio debido a su sencillez a la hora de utilizarlo, basta 
con coger los objetos desde una barra lateral y arrastrarlos a la pantalla tal como se puede 
ver en la siguiente captura. 



21 
 

 

Figura 7: Captura de pantalla de la herramienta Android Studio mientras se diseña una 
ventana.. 

 

Normalmente todas las ventanas tienen como raíz un objeto llamado “Layout”, este objeto 
define como van a estar ordenados los objetos dentro de la ventana. El Layout que se 
utilizó en todas las ventanas de este proyecto ha sido “RelativeLayout” debido a que es 
el menos estricto a la hora de utilizar, este tipo de Layout se basa en que la posición de 
los objetos dependan unos de otros, de esta manera nos aseguramos de que los objetos 
este bien alineados y además que en el caso en el que alguno de los objetos cambie su 
forma la posición de un objeto dependiente cambie de posición con respecto a este.  

En algunas pantallas ha sido necesario utilizar un objeto de tipo “ScrollView” como 
objeto raíz en vez de un Layout debido a que esta vista nos permite deslizar la pantalla 
con el dedo y mostrar los objetos que no se encuentren visibles por el tamaño de la 
pantalla. Las vistas más utilizadas para el diseño de esta aplicación han sido:  

 Buttons: representan los botones en la pantalla, se les puede asignar una acción 
al ser presionados 
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 TextView: representa un texto en la pantalla 
 EditText: representa una caja de texto en la cual al presionarla sale el teclado y 

se puede escribir texto en esta caja. 
 ListView: se muestra como una lista de objetos, estos objetos se pueden presionar 

y realizar una acción. Los objetos contenidos dentro de la lista se representan 
mediante un diseño que en este proyecto lo denominamos “Elemento” y se 
diseñan de la misma manera en como diseñaríamos un activity, en nuestro caso 
los elementos de la lista solo muestran texto pero podríamos añadir otro tipo de 
vistas como imágenes. 

 Spinner: se representa como una caja con el texto seleccionado, se puede 
presionar para que salga una lista de posibles valores a escoger.  

 RadioButton: se muestra como un texto con un pequeño círculo a un lado, se 
puede presionar para marcar la opción 

 CheckBox: se muestra como un texto con un pequeño cuadrado a un lado, se 
puede presionar para marcar o desmarcar una opción. 

A continuación se muestra una serie de capturas en donde se pueden identificar unos 
ejemplos de estos elementos: 

 

Figura 8: Captura de pantalla con los elementos básicos del diseño de la actividad del 
paciente. 
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Figura 9: Captura de pantalla con los elementos básicos del diseño de la actividad de la 
exploración física. 

 

6.2.2 LÓGICA DE UNA ACTIVIDAD 
La lógica de una actividad se compone por una clase Java que extiende de la clase 
“Activity” o una clase que extienda de esta, como es la clase “AppCompatActivity”, clase 
por defecto cuando creas una actividad con el asistente que facilita la herramienta de 
Android Studio. 

Las actividades en Android se gestionan mediante una pila llamada “activity stack” esta 
pila funciona de tal manera que la actividad que se encuentra en la cima es la que se 
muestra al usuario en primer plano, la actividad anterior no se elimina sino que se 
encuentra en la posición anterior en la pila de actividades, de tal manera que cuando se 
elimine la que está en la cima mostrará la que estaba justo antes de esta. 

Para programar la lógica de la actividad es necesario conocer el ciclo de vida de esta, ya 
que pasa por distintos métodos dependiendo de si la actividad se crea, empieza, resume, 
etcétera. A continuación podemos ver un diagrama en el cual explica bastante bien el 
ciclo de vida de la actividad. 
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Figura 10: Ciclo de vida de la actividad. 

 

 

Los métodos por los que pasa una actividad están declarados dentro de la clase de manera 
implícita por el hecho de estar extendiendo de una clase “Activity” que contiene la 
implementación de estos métodos, sin embargo, el desarrollador puede ampliar la 
implementación de estos métodos sobrescribiéndolos y utilizando el método de la clase 
padre, en este caso, utilizando la palabra reservada “super”, por ejemplo, en este proyecto 
se ha sobrescrito los métodos “onCreate()” de todas las clases que extienden de Activity, 
para ello es necesario que el primer método que ejecute una vez entrado a ese método sea 
“super.onCreate(savedInstanceState)”, después hemos utilizado este método para 
declarar  la inicialización de las variables que contienen referencias a los objetos de la 
interfaz, por ejemplo, a lo de los botones para asignarles una acción al ser presionados. 

Tal como hemos mencionado anteriormente en el método onCreate() se ha declarado la 
inicialización de variables que contienen las referencias a las vistas del Layout de la 
actividad, esto nos permite poder asignarle una acción cuando se presiona el elemento, 
extraer información del elemento o introducir información al elemento. 
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En la siguiente tabla se muestra los métodos más utilizados, en que vista se utilizó y por 
qué a lo largo del desarrollo de la aplicación. 

Elemento 
utilizado 

Métodos utilizados 

EditText getText() Se ha utilizado junto al método .toString() 
propio de java para poder extraer la 
información que haya introducido el usuario 
en ese campo. 

setText(String) Se ha utilizado en uno de los casos para 
introducir información a la caja de texto. Se 
utilizó en la actividad 
PruebasComplementarias para calcular el 
valor de otros campos a partir del campo que 
haya decidido introducir el usuario. Además 
también se utiliza para introducir la 
información una vez que se obtiene el 
informe. 

 addTextChangedListe
ner(TextWatcher) 

Este método se ha utilizado en 
PruebasComplementarias para poder realizar 
una acción en el caso en el que el texto de una 
caja de texto haya cambiado. 

Button setOnClickListener(O
nClickListener) 

Se ha utilizado este método para poder 
asignarle lógica al programa una vez que se 
haya presionado el botón. Normalmente se 
utiliza para calcular un valor o pasar a otra 
actividad. 

setText(String) Se ha utilizado este método en un botón en el 
caso de la actividad NuevoPaciente ya que se 
reutiliza para cuando se quiere modificar el 
paciente, se ha modificado el botón para que 
en vez de decir “Crear” ponga el texto 
“Modificar” 

TextView setText(String) Se ha utilizado para poder modificar el texto 
que ya mostraba, por ejemplo, se utilizó 
mucho a lo largo del proyecto en los 
adaptadores de los ListView puesto que 
modificamos realmente un TextView para 
poder rellenar el ListView. También se 
utiliza para mostrar el valor que se ha 
calculado en una operación. 

getText() Se ha utilizado para obtener información que 
contiene un texto, en alguna de las ventanas 
se utiliza un textView para mostrar un valor 
calculado, este método lo que hace es obtener 
el valor que se ha calculado. 
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ListView setOnItemClickListen
er(OnClickListener) 

Este método se ha utilizado para que cada vez 
que se presione un elemento de la lista realice 
una acción. Normalmente se utilizó en la 
pantalla de antecedentes personales y 
tratamiento farmacológico, de esta manera 
podíamos iniciar una nueva actividad para 
eliminar o modificar dicho elemento. 

setAdapter(Adapter) Este método se utiliza para definir la clase 
adaptador con la que va a rellenar la listView. 

setOnTouchListener(
OnTouchListener) 

Este método se utilizó en el proyecto en las 
actividades que se podían deslizar, puesto 
que como un listView es deslizable, cuando 
se deslizaba el listView también se deslizaba 
la ventana, lo que se implementó en este 
método es deshabilitar el deslizamiento de la 
ventana cuando se está deslizando el 
listView. 

Spinner setAdapter(ArrayAda
pter<E>) 

Para poder rellenar el spinner con posibles 
opciones se tiene que utilizar un objeto de la 
clase ArrayAdapter<E> donde E en este 
proyecto es un String. El método 
simplemente define un adaptador que va a 
rellenar las opciones de este Spinner 

setSelection(int) Este método permite marcar una opción del 
spinner dependiendo de la posición, en el 
proyecto se ha utilizado este método a la hora 
de mostrar un informe creado, para asignar al 
spinner la opción que había seleccionado el 
usuario cuando realizo el informe.  

getSelectedItem() Se utiliza este método para obtener la opción 
que ha seleccionado el usuario en el spinner 

RadioButton setOnClickListener(O
nClickListener) 

Se utilizó este método en las preguntas que 
tienen opciones, este método permite definir 
la lógica de que cuando se presiona una de las 
opciones desmarque las otras en caso en el 
que estuvieran marcadas. 

setChecked(boolean) Este método permite que el radiobutton 
aparezca como marcado o desmarcado. 

CheckBox setChecked(boolean) Este método permite que el checkbox 
aparezca como marcado o desmarcado. 

isChecked() Devuelve un booleano que indica si el 
checkbox está como marcado. 

getText() Devuelve un objeto de tipo Text que indica el 
texto que contiene el checkbox, se ha 
utilizado para saber que checkbox se ha 
presionado. 
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A pesar de que podamos utilizar el método setOnClickListener(OnClickListener) se 
puede definir que se ejecute algo desde el diseño de la actividad con el atributo 
“android:onClick” este atributo nos permite definir el método que queramos que se 
ejecute cuando se presiona la vista. Esta manera de ejecutar instrucciones java se utiliza 
en los CheckBox, es por eso que no utilizamos en ningún momento un OnClickListener, 
debido a que como son muchos checkbox para una sola pregunta se ha decidido optar por 
estar alternativa para no tener que definir la misma implementación varias veces. Para 
poder utilizar un método en el atributo “android:onClick” es necesario que el método este 
declarado de la siguiente manera: “public void nombreMetodo (View view)” el parámetro 
view que recibe este método será la vista que lo ha invocado, de tal manera que si le 
asignamos este método a los checkboxes recibiremos el checkbox mediante este 
parámetro y así poder sacar información como por ejemplo que texto contiene el 
checkbox que se ha presionado.  

6.2.3 COMO CREAR UNA ACTIVIDAD 
Tal como vimos en el apartado anterior una actividad se divide en dos partes: la lógica y 
el diseño de la actividad. También vimos en el apartado anterior de que hay que tener 
declarado nuestra actividad en el fichero AndroidManifest.xml. Android Studio pone a 
nuestra disposición un asistente para crear una actividad de manera bastante sencilla y 
que crea tanto el archivo XML para el diseño, una clase para implementar la lógica y 
además la declara dentro de AndroidManifest. Android Studio pone a nuestra disposición 
una serie de plantillas para crear distintos tipos de actividades dependiendo del objetivo 
que le vayamos a dar a cada una de ellas. Para el desarrollo de esta aplicación sólo han 
sido necesarias utilizar 3 tipos de actividades aunque Android Studio ofrece muchas más, 
a continuación veremos el tipo de actividad utilizada y porqué se ha elegido este tipo de 
actividad: 

 Empty Activity: Tal como su nombre indica es una actividad vacía, es la que más 
hemos utilizado puesto que nos hemos encargado de hacer todo el desarrollo del 
diseño en la mayoría de las actividades y además la implementación de la lógica. 
Al crear una actividad de este tipo te genera una clase java que corresponde con 
la lógica de la actividad en donde sólo viene declarado el método 
“onCreate(Bundle)” y un fichero XML que contiene el diseño de la actividad, el 
diseño no contiene ningún elemento más que un “RelativeLayout”. Esta actividad 
se ha utilizado para todas las actividades excepto para la actividad de “Login” y 
los informes. A continuación se muestran dos capturas de pantalla una en la que 
muestra la actividad recién creada y otra en la que muestra el resultado final 
después de terminar con el diseño: 
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Figura 11: Captura de pantalla de una actividad de tipo “Empty Activity”. 

 

 

Figura 11: Captura de pantalla de una actividad de tipo “Empty Activity” una vez que 
se hayan insertado los objetos del diseño. 

 
 Login Activity: tal como su nombre indica este tipo de actividad se utiliza para 

poder iniciar sesión, al igual que la el “Empty Activity” genera una clase Java, un 
fichero XML y la declaración en AndroidManifest, sin embargo, la clase Java 
tiene código autogenerado que se encarga de realizar tres sencillos pasos: 

1. Validar el formato del texto contenido en la caja de texto 
2. Autenticar contra el sistema 
3. Mostrar un icono de que se está procesando la autentificación 

El diseño por defecto que se genera es básicamente dos cajas de texto que 
representan el usuario y la contraseña y un botón para iniciar sesión. 
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La lógica por defecto de un Login Activity representa el inicio de sesión mediante 
correo electrónico por lo que comprueba que el campo “Email o usuario” tenga 
un formato de correo electrónico correcto, esto se ha modificado para que pueda 
reconocer cualquier tipo de formato debido a que no conocemos como está 
formado el identificador de los profesionales que es para lo que queremos 
utilizarlo. La autentificación contra el sistema lo hace mediante una clase pública 
declarada dentro de esta misma clase que extiende de AsyncTask y esta clase es 
la encargada de llamar al sistema en nuestro caso mediante petición HTTP y 
mientras se está procesando muestra un icono de que se está procesando la 
solicitud para dar la impresión al usuario de que se está procesando su solicitud 
de inicio de sesión. Login Activity es bastante útil puesto que ahorra bastante 
tiempo al desarrollador en implementar una actividad que está presente en la 
mayoría de las aplicaciones. 

 Master/Detail Flow: el diseño de esta actividad consiste en varias secciones 
accesibles mediante una barra de navegación. La actividad está diseñada para que 
pueda funcionar tanto en modo vertical como en modo horizontal del cual cada 
uno tiene su propio diseño. El diseño del modo vertical consiste en solo la barra 
de navegación donde te muestra las distintas seccione a las que se puede acceder, 
cuando se presiona una de las secciones se lanza una actividad que hace uso de 
toda la pantalla del dispositivo. El diseño del modo horizontal parece estar mejor 
diseñado para dispositivos “tablets” puesto que aprovecha el tamaño de la 
pantalla, el diseño de este modo consiste en la barra de navegación en la parte 
izquierda de la pantalla y cuando se presiona una de las secciones se lanza un 
fragment activity que contiene dicha sección, por lo que muestra el contenido sin 
quitar la barra de navegación lateral. Cuando se crea este tipo de actividad se 
generan ficheros para la lógica y diseño tanto para la actividad como para los 
“fragments” para cubrir tanto el diseño vertical como horizontal, además se crea 
una carpeta llamada “dummy” donde se encuentra una clase que contiene un 
objeto que almacena el nombre de las secciones de la barra de navegación. Este 
tipo de actividad se utilizó para crear el informe. A continuación podemos apreciar 
una captura de la actividad informe que utiliza este tipo. 
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Figura 12: Captura de pantalla de un ejemplo de actividad del tipo “Master/Detail 
Flow”. 

 

 

Figura 13: Captura de pantalla del diseño de un fragment activity. 
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6.2 ADAPTADORES 
Tal como mencionamos en el apartado anterior, las ListView es una vista que representa 
una lista de objetos, para poder rellenar esta lista es necesario el uso de adaptadores y un 
objeto de tipo List que contenga los objetos Java de donde vamos a obtener la información 
para rellenar el ListView. Los adaptadores son clases Java que extienden de la clase 
“ArrayAdapter”. Una vez tenemos creada la clase es necesario sobrescribir el método 
“getView” que lo que hace es obtener una vista a partir de un layout, la idea de este 
método es que además de devolver la vista con la que se va a rellenar el ListView 
podemos modificarla para que tenga datos únicos de la lista. En este proyecto los datos 
que meteremos dentro de la vista que modificaremos en el getView son normalmente 
textView. 

Un ejemplo práctico es el adaptador de tratamiento, este adaptador está representado 
mediante la clase “AdaptadorTratamiento”, la vista que modificara este adaptador 
consiste básicamente en 4 textView: nombre del medicamento, el símbolo de dos puntos, 
cantidad del medicamento y unidades de la cantidad se puede apreciar en la siguiente 
captura: 

 

Figura 14: Captura de pantalla de la vista de un ítem de listView. 

 

Una vez que tengamos nuestro elemento con el que vamos a rellenar la lista tenemos que 
sobrescribir el método getView. Los pasos para sobrescribir el método son los siguientes: 

1. Obtener el layout inflater 
2. Crear la vista con el elemento que creamos anteriormente 
3. Instanciar los elementos que contiene dicha vista 
4. Modificar los elementos de dicha vista con los datos. 
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Figura 15: Código de un adaptador. 

 

 En este proyecto se ha creado un adaptador para cada uno de las listView que tenemos, 
en total tenemos adaptadores para rellenar listas de los siguientes objetos: 

 Antecedentes personales 
 Caídas 
 Eventos 
 Informes 
 Notificaciones 
 Pacientes 
 String (es para rellenar listView cuyos elementos consiste en solo un textView) 
 Tests 
 Medicamentos o tratamiento farmacológico 

 

6.3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
La estructura de este proyecto se divide en tres grandes apartados diferenciados por 
carpetas: 

 Manifests: Dentro de esta carpeta se encuentra uno de los archivos más 
importantes para nuestra aplicación, se trata del archivo “AndroidManifest.xml”. 
AndroidManifest.xml es el archivo de configuración de cualquier aplicación 
Android y se encuentra siempre en la raíz de cada aplicación. Dentro de este 
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fichero podemos configurar los permisos necesarios que necesita la aplicación 
para ejecutar, en este proyecto ha sido necesario configurar los permisos y añadir 
el permiso de internet, debido a que para poder realizar conexiones HTTP es 
estrictamente necesario este permiso, esto ocasiona que la aplicación pueda 
utilizar la conexión internet que haya establecido el dispositivo. Además de los 
permisos, AndroidManifest nos permite declarar el icono de la aplicación y el 
tema. De igual manera están declaradas todas las actividades que utiliza nuestra 
aplicación, hemos tenido que cambiar el atributo “android:screenOrientation” de 
todas las actividades para que se muestren siempre de tal manera que el dispositivo 
este en posición “Landscape” o en posición horizontal. También ha sido necesario 
cambiar el atributo “android:windowSoftInputMode” en algunas actividades que 
contenían campo de texto para que cada vez que se hace un clic en algunas de esas 
cajas la actividad se deslice hasta que la caja de texto quede justo encima del 
teclado virtual.  

 Java: Dentro de esta carpeta se encuentra todo el código fuente Java de la 
aplicación desarrollada en este proyecto. A su vez dentro se encuentran otros 
paquetes para tener una estructura organizada y se puedan encontrar las clases 
Java más fácilmente. A continuación definiremos los paquetes encontrados y lo 
que nos podemos encontrar dentro de estos paquetes: 

o Activities: Dentro de esta carpeta se encuentra el código Java de todas las 
actividades del proyecto con excepción a la de los informes y a la de los 
tests para tenerlo más organizado, a continuación se puede apreciar una 
captura con los ficheros que se encuentran dentro de esta carpeta. 

  

Figura 16: Archivos dentro de la carpeta “Activities” dentro del proyecto. 
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o Activities_Informe: Dentro de esta carpeta se encuentra el código Java de 
las actividades correspondientes a las secciones de los informes, cabe 
destacar que no está implementado ninguna de estas clases, puesto que la 
lógica se colocó en los fragments activities de los informes, estas clases se 
generaron automáticamente por haber creado un Master/Detail Flow que 
explicaremos su funcionamiento más adelante. Las clases aunque no estén 
implementadas pueden ser de utilidad en versiones posteriores de la 
aplicación cliente. A continuación se muestra una captura de pantalla con 
el contenido de esta carpeta: 

 

Figura 17: Archivos dentro de la carpeta “Activities_Informe” dentro del proyecto. 

 
o Adaptadores: En esta carpeta se encuentran todas las clases adaptadores, 

que son clases que extienden de la clase “ArrayAdapter” y son las 
encargadas de rellenar las vistas de tipo “ListView” mediante la 
implementación del método “getView(int, View, ViewGroup)”, 
básicamente tenemos una clase adaptador para cada uno de los ListView 
que se utilizó en el desarrollo de la aplicación. A continuación se ve una 
captura con el contenido de esta carpeta: 

 

Figura 18: Archivos dentro de la carpeta “Adaptadores” dentro del proyecto. 

 
o Auxiliar: Esta carpeta contiene dos clases esenciales para realizar la 

comunicación con el servidor, la clase “WebServiceURLS” actúa como 
contenedor de las URIS de los recursos, utilizando solamente atributos 
públicos y estáticos. Uno de los atributos es “mainURL” este atributo 
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contiene la dirección del servidor de tal manera que en el caso en el que el 
servidor cambie de dirección o puerto solo hay que tocar este atributo y no 
todas las clases del proyecto que lo utilicen ya que todas las demás clases 
hacen referencia al valor de este atributo en el caso en el que lo necesiten. 
La otra clase que contiene esta carpeta es “APITFG” esta clase contiene 
todos los métodos para hacer la comunicación con el servidor mediante 
peticiones HTTP, los métodos dentro de esta clase además de hacer la 
comunicación se encarga de procesar los datos para enviarlos en formato 
JSON y de procesar los datos que reciben de JSON a un objeto válido de 
Java para su interpretación por la aplicación cliente. A continuación se 
puede apreciar una captura con el contenido de esta carpeta: 

 

Figura 19: Archivos dentro de la carpeta “Auxiliar” dentro del proyecto. 

 
o dummy: esta carpeta se creó automáticamente al crear el Master/Detail  

Flow, básicamente contiene una clase llamada “DummyContent” que 
contiene un objeto que representa la lista de elementos de la barra de 
navegación de la ventana de informe, en el caso en el que se quiera poner 
una nueva sección en el informe es necesario agregar un nuevo elemento 
desde esta clase. 

 

Figura 20: Archivos dentro de la carpeta “dummy” dentro del proyecto. 

 
o Fragments_informe: esta carpeta contiene todas las clases de los 

fragments activities en los que se compone un informe, cada fragment 
representa una sección del informe, y su funcionamiento es muy similar al 
de una actividad descrita anteriormente con la única diferencia en que no 
toma toda la pantalla sino que toma parte de una actividad creada 
previamente. Las clases de los fragmentos tienen la peculiaridad de 
extender de la clase Fragment. Las clases contenidas en esta carpeta 
contienen toda la lógica del Fragment. 

 

Figura 21: Archivos dentro de la carpeta “Framgnets_Informe” dentro del proyecto. 
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o Informe: esta carpeta contiene clases java que representan las secciones 

de un informe, de tal manera que para cada sección tiene su propia clase 
java. Al tener su propia clase java nos permite almacenar la información 
en atributos que haya introducido el usuario en cada uno de los fragments. 
Estas clases cuentan con un constructor paramétrico y métodos “setters” y 
“getters” para almacenar la información introducida por el usuario y 
extraerla en caso necesario desde las clases. 

 

Figura 22: Archivos dentro de la carpeta “Informe” dentro del proyecto. 

 
o ObjetosBasicos: Esta carpeta contiene clases java que representan 

elementos básicos que podemos encontrarnos en la aplicación y sea 
necesario almacenar información, por ejemplo: caídas, pacientes, 
profesionales, tests, etc. Se crea un objeto java para almacenar la 
información de estos elementos para posteriormente extraerlo. A 
continuación se muestra un a captura con el contenido de esta carpeta: 

 

Figura 23: Archivos dentro de la carpeta “ObjetosBasicos” dentro del proyecto. 

 
o TestActivities: Esta carpeta tiene como objetivo almacenar todas las 

actividades que correspondan con cuestionarios para la evaluación del 
paciente, de momento sólo esta creado el de Test de Linda-Fried, pero en 
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el caso en el que se quieran insertar más cuestionarios haría falta crear una 
clase Activity dentro de esta carpeta para tener una organización dentro 
del proyecto. 

 

Figura 24: Archivos dentro de la carpeta “TestActivities” dentro del proyecto. 

 
 Res: Esta carpeta contiene todos los archivos que actúan como recursos de la 

aplicación como imágenes, layouts, strings por defecto, etcétera. Esta carpeta a su 
vez está dividida en varias carpetas que describiremos a continuación: 

o drawable: esta carpeta contiene imágenes que queramos que aparezcan 
dentro de la aplicación mediante la vista “ImageView”. Esta carpeta la 
hemos utilizado para agregar dos imágenes correspondientes a tablas de 
datos para realizar el Test de Linda Fried 

o layout: probablemente esta es la carpeta más relevante puesto que 
contiene los archivos de diseño de las actividades, tal como vimos en la 
definición de “Activity”, el diseño de una actividad se representa mediante 
archivos en formato XML, cada vez que creamos una nueva actividad con 
el asistente se crea un archivo XML en esta carpeta.  

o menú: dentro de esta carpeta se encuentra el diseño que tiene que seguir 
la sección de menú en la aplicación, en este proyecto no se ha necesitado 
esta sección, pero se puede utilizar para una segunda versión en donde se 
quiera añadir opciones a las actividades. 

o mipmap: esta carpeta contiene a su vez una carpeta que contiene en varios 
tamaños el icono de la aplicación que se está desarrollando, en nuestro 
caso no lo hemos modificado y por tanto se está utilizando el icono por 
defecto de Android. 

o values: dentro de esta carpeta se pueden encontrar archivos para cambiar 
el diseño de la aplicación, tanto como los tamaños por defecto de los 
elementos (texto, barras, márgenes horizontal y vertical) como los colores 
de los elementos. También se encuentra un archivo llamado “strings.xml” 
dentro de este archivo se pueden declarar textos que vayamos a utilizar 
mediante etiquetas, se han creado textos para la pantalla de Login, y 
además arrays de string para rellenar las vistas de tipo Spinner. 

 

6.4 LIBRERIAS EXTERNAS UTILIZADAS 
Para este proyecto ha sido necesario utilizar librerías externas a las que se ofrece en 
Android Studio para el desarrollo de las aplicaciones. Debido a que es necesario poder 
conectar con el servidor mediante peticiones HTTP ha sido necesario utilizar una librería 
de Apache llamada “Apache HTTP Legacy”. Las peticiones HTTP que enviamos al 
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servidor es necesario que estén en formato JSON. El hecho de procesar los informes para 
convertirlos en formato JSON y después realizar el proceso inverso conlleva mucho 
trabajo debido a la gran cantidad de datos que se utilizan se ha optado por utilizar una 
librería que convierta los objetos Java en un objeto JSON, existen varias librerías que 
pueden realizar esta tarea como Jackson o GSON, la librería que hemos utilizado ha sido 
GSON. 

6.4.1 APACHE HTTP LEGACY 
Esta librería está implementada y documentada por Apache, desafortunadamente ya no 
tiene soporte [15], pero a pesar de esta inconveniencia se ha optado por utilizarla debido 
a la gran cantidad de documentación que hay respecto a esta librería y su sencillo uso. 
Esta librería nos permite realizar peticiones HTTP de manera muy sencilla, para ello 
utiliza sólo tres objetos en java: cliente HTTP, tipo de petición HTTP, respuesta HTTP. 
En la siguiente tabla se recoge los métodos utilizados por esta aplicación y su descripción 
adaptada al uso en este proyecto. 

Objeto Método Descripción 
HttpClient DefaultHttpClient(); Nos permite crear un 

nuevo cliente HTTP con 
las opciones por defecto, 
es necesario en cada uno 
de los métodos en los que 
realizamos conexión al 
servidor mediante 
peticiones HTTP. 

execute(HttpGet) 
execute(HttpPost) 
execute(HttpPut) 
execute(HttpDelete) 

Lanza la petición http 
que se ha pasado por 
parámetro, esta petición 
depende del tipo de 
petición HTTP que 
pueden ser: GET, POST, 
PUT, DELETE. Cuando 
el cliente recibe una 
respuesta el método 
devuelve un objeto de 
tipo HttpResponse que 
contendrá la respuesta 
obtenida por el servidor. 

HttpGet 
HttpPost 

HttpGet(String) 
HttpPost(String) 

Crea una nueva petición 
HTTP  de tipo GET o 
POST y rellena la 
cabecera de la petición 
“Host” que indica la 
dirección de la máquina a 
la que se va a enviar esta 
petición HTTP 
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setHeader(String, String) Asigna a una cabecera de 
la petición un valor, el 
primer parámetro de tipo 
String indica la cabecera 
que se va a modificar y el 
segundo parámetro 
indica el valor que le 
vamos a asignar, en este 
proyecto se ha utilizado 
para indicar que los datos 
son de tipo JSON en la 
cabecera “Content-type” 

setEntity(StringEntity, 
String) 

Inserta en la cabecera 
HTTP “Data” los datos 
pasados a través de un 
objeto de tipo 
StringEntity. El segundo 
parámetro indica la 
codificación que tienen 
estos datos, a lo largo del 
proyecto se indicó que 
utilizaran la codificación 
“UTF-8”. 

HttpResponse getStatusLine() Devuelve un objeto de 
tipo StatusLine que 
contiene información 
acerca del estado de la 
petición, este método lo 
utilizamos junto con el 
método getStatusCode() 
para obtener el código 
HTTP que ha devuelto el 
servidor. 

 getEntity() Obtiene los datos que 
están contenidos en la 
cabecera “Data” de la 
petición HTTP. En este 
proyecto el contenido de 
esta cabecera estará en 
formato JSON. 

  

6.4.1 GSON 
GSON es una librería Java de código abierto y desarrollado por Google bajo la licencia 
Apache License 2.0 [16]. El uso de esta librería nos permite convertir objetos Java en 
representaciones de formato JSON, también pueden realizar el método inverso y crear un 
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objeto Java a partir de una representación en JSON. Esta librería se utiliza sólo para poder 
convertir el objeto de tipo Informe que contiene toda la información que el profesional 
haya rellenado de todas las secciones del informe: exploración física, historia actual, 
juicio clínico, motivo de derivación, plan, pruebas complementarias y valoración 
geriátrica integral. El uso de esta librería nos permito reducir el tiempo de desarrolló para 
procesar los datos que se encuentran en los objetos de las secciones del informe. Esta 
librería se pudo haber utilizado en otros objetos java además del informe, como los 
objetos de tipo: medicamento, notificación y paciente. A continuación se muestra una 
tabla con los objetos y métodos que hemos utilizado de esta librería a lo largo del 
desarrollo de la aplicación: 

Objeto Método Descripción 
Gson Gson() Crea un nuevo objeto de 

tipo Gson necesario para 
poder hacer las llamadas de 
los métodos contenidos en 
la librería. 

toJsonTree(Object) Nos permite convertir en 
representación JSON el 
objeto pasado por 
parámetro. Este método se 
ha utilizado en el desarrollo 
de la aplicación para 
convertir el objeto java de 
tipo Informe. 

fromJson(JSONObject, 
Class) 

Nos permite crear un 
objeto Java pasado por 
segundo parámetro con la 
representación JSON 
pasado por el primer 
parámetro. Este método lo 
hemos utilizado para 
obtener las secciones de los 
informes. 

 

Para convertir los objetos java en representación JSON mediante el método 
toJsonTree(Object) lo que hace es agregar al objeto JSON campos con el nombre de los 
atributos del objeto java y su valor. Para añadir valor al campo JSON desde el valor de 
los atributos java los trata de manera diferente dependiendo del tipo. Se agrega el valor 
del atributo del objeto Java tal cual está al valor del campo contenido en el JSON para los 
atributos de tipo básico o primitivo en java como: int, double, boolean, String, etc.  

En el caso de los atributos que no son primitivos asigna al valor del campo un dato de 
tipo JSON de la misma manera que hemos explicado anteriormente. 
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En el caso de los objetos de tipo List<E> el método crea un array en formato JSON y 
rellena la lista dependiendo del tipo de E, si es tipo básico de Java los agrega tal cual y si 
es de otro tipo rellena la lista con objetos JSON por lo que se convertiría en un 
ArrayJSON. 

En el caso en el que el atributo tenga valor null, el JSON no contendrá ningún campo con 
el nombre de ese atributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1 AGREGAR LIBRERIAS EXTERNAS AL PROYECTO DE 
APLICACIÓN ANDROID 

Para poder utilizar las librerías descritas anteriormente es necesario modificar desde 
Android Studio el archivo build.gradle que se encuentra en el apartado Gradle Scripts del 
proyecto Android tal como se ve en la siguiente imagen: 

 

Figura 25: Estructura del proyecto, archivos contenidos dentro de “Gradle Scripts”. 

 

El archivo build.gradle es el archivo de configuración para la compilación de la aplicación 
Android, en él podemos modificar los parámetros como la versión de SDK para compilar, 

Medicamentos

Int idMedicamento = 1 
 
String nombre_medicamento = 
“Paracetamol” 

 
double cantidad_medicamento 
= 0.5 
 

{“idMedicamento”:1, 
“nombre_medicamento”: ”Paracetamol”, 
“cantidad_medicamento”: 0.5 } 

Clase de ejemplo Medicamentos con 
valor en atributos 

Resultado JSON de la clase 
Medicamentos 

toJsonTree(Object); 
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declarar librerías de manera remota o incluso si queremos tener varias versiones de la 
aplicación podemos modificar el atributo versionCode y versionName para tener una 
mejor organización de las versiones de la aplicación. 

Hay dos maneras de hacer referencia a las librerías que no tenemos por defecto en la 
aplicación:  

1. Utilizando useLibrary 
2. Utilizando compile 

La diferencia de las dos maneras de referenciar las librerías es que utilizando el 
useLibrary se añade la librería al CLASSPATH de java mientras se compila pero dicha 
librería no se al archivo comprimido de la aplicación que es en formato APK, debido a 
que la librería se encuentra en el SDK de Android, para referenciar la librería de Apache 
HTTP Client Legacy hemos necesitado utilizar este tipo de instrucción. 

El utilizar “compile” hace que la librería que se quiera utilizar se agregue cuando se 
comprima la aplicación en el ejecutable APK, debido a que no se encuentra en el SDK 
por defecto. Esta instrucción la hemos utilizado para la librería GSON. A continuación se 
muestra una captura del archivo build.gradle de la aplicación de este proyecto: 

 

Figura 26: Código contenido dentro del archivo build.gradle. 
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Para las librerías que no están contenidas en el SDK de Android como es el caso de GSON 
es necesario descargarlas, para ello desde Android Studio tenemos que ir a “Build” y 
seleccionar la opción “Edit libraries and dependencies” 

 

Figura 27: Captura con las opciones dentro del apartado “Build”. 

 

Dentro de esta ventana tenemos que ir al módulo de la aplicación, seleccionar la pestaña 
“Dependencies” y por consiguiente presionar en el icono “+” para añadir una nueva 
referencia a una librería, se puede notar dentro de esta pestaña las librerías que tenemos 
en el build.gradle declaradas mediante “compile”. 

 

Figura 28: Captura de pantalla de “Project Structure”. 
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6.5 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 
El diseño de la aplicación se ha basado en los diseños contenidos de la investigación de 
Alberto, de tal manera que tanto la pantalla principal como la pantalla del paciente son 
muy parecidas con algunos cambios. A continuación se puede ver una diferencia entre el 
diseño pensado en el trabajo de fin de grado de Alberto como el diseño final en la 
aplicación. 

 

Figura 29: Diseño de bajo nivel de la pantalla de inicio de sesión. 

 

Figura 30: Diseño final de la aplicación de la ventana inicio de sesión. 

 

Podemos observar cómo es que la ventana de inicio de sesión es bastante similar, el 
recuadro que aparece en el diseño de Alberto está pensado ser el icono del hospital 
universitario de Getafe, se puede apreciar cómo es que se ha dejado un espacio en el 
diseño de la aplicación final para que se pueda agregar en algún futuro. 
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Figura 31: Diseño de bajo nivel de la pantalla principal de la aplicación. 

 

 

Figura 32: Diseño final de la aplicación en la pantalla principal. 
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Figura 33: Diseño de bajo nivel de la ventana de la actividad del paciente. 

 

 

Figura 34: Diseño de la aplicación final en la actividad del paciente. 

 

El diseño de la pantalla que muestra la información del paciente es bastante similar, solo 
con la diferencia en que en el diseño de Alberto no estaba contemplado la funcionalidad 
de insertar una nueva notificación, en esta versión el profesional puede insertar una 
notificación y es por eso que es necesario un botón específico para ello. De igual manera 
las notificaciones del paciente nos puede mostrar información interesante del histórico 
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del paciente es por eso que hemos decidido agregar la funcionalidad de que se pueda 
observar todas las notificaciones que se han creado para ese paciente con su botón para 
poder acceder a dicha funcionalidad. 

A pesar de que el diseño es muy similar, en esta aplicación se trató utilizar un diseño 
minimalista y con colores claros. Se ha optado que el color primario sería un color azul 
debido a que para el usuario es mucho más cómodo a la vista que un color con mayor 
tonalidad como un rojo o un  verde, además de que se diferencia bastante bien de los 
demás elemento. 

 

6.6 COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR 
Tal como comentamos en el punto 6.3 estructura del proyecto, tenemos una carpeta 
llamada “Auxiliar” dentro de esta carpeta se encuentra la clase que hace comunicación 
con el servidor llamada “APITFG.java” esta clase Java contiene los métodos que hacen 
la llamada al servidor que ofrece en el servicio web, cada método de esta clase 
representa un método del servidor. Cada una de las clases contenidas en esta carpeta 
se encarga de realizar el procesado para poder enviar la información en formato JSON al 
servidor y por consiguiente procesar la respuesta JSON del servidor para devolver un 
objeto Java que entienda la aplicación. 

Para llamar a cualquier método de la clase “APITFG” es necesario crear una clase privada 
dentro de la actividad que extienda de “AsyncTask”. Es necesario extender de la clase 
“AsyncTask” para poder realiar una serie de operaciones en segundo plano y que sea 
invisible para el usuario, debido a que para el usuario la petición tiene que ser transparente 
de tal manera que la aplicación no tiene que parecer que se ha quedado “colgada” sino 
que está trabajando y en el momento en el que termine se muestre el resultado. La clase 
privada que se crea dentro de cada actividad y que extiende de AsyncTask debe tener 
implementadas los siguientes tres métodos: 

Método Descripción 
doInBackGround(Object…) Este método se ejecuta una vez que se 

haya ejecutado onPreExecute(), tiene que 
crear una instancia de la clase “APITFG” 
y llamar al método que se necesita de esa 
clase con los parámetros adecuados. El 
código ejecutado dentro de este método se 
ejecuta en segundo plano. 

onPreExecute() Este método es el primero que se ejecuta 
en esta clase, hace la llamada a un método 
auxiliar que se creó para este proyecto 
llamado “showProgressBar(boolean)”. 
Dicho método auxiliar muestra un icono 
que indica al usuario que espere porqué se 
está procesando su petición. 
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onPostExecute(Object) Este método es el último que se ejecuta, se 
ejecuta cuando el método 
doInBackGround(Object…) devuelve un 
valor, el valor que devuelve estará 
representado como el parámetro de 
onPostExecute(Object). Dentro de este 
proyecto se ha utilizado este método para 
mostrar al usuario la información que ha 
pedido del servidor o indicarle que su 
petición se ha procesado correctamente. 

 

6.7 PROBLEMAS ENCONTRADOS 
A lo largo del desarrollo de la aplicación cliente se han encontrado con múltiples 
problemas que no estaban previstos y algunos se consiguieron arreglar y otros han dejado 
para versiones futuras de la aplicación. 

Uno de los problemas encontrados ha sido la clase que hace llamadas al servidor 
“APITFG” debido a que la librería externa que hemos optado por utilizar “HTTP Apache 
Legacy” no permitía que modificar el campo “body” en una petición de tipo “DELETE” 
para solucionar este inconveniente hemos tenido que modificar el tipo de los métodos que 
estaban definidos como DELETE por POST,  esto sería un error de diseño de la API Rest, 
pero es completamente invisible al usuario. 

Algunos de los problemas que nos encontramos se han mencionado en el apartado de 
Base de datos y es la codificación de los datos, para solucionar los problemas de 
codificación hemos tenido que definir en todos los métodos justo cuando poníamos los 
datos en la petición HTTP con el método “setEntity” que los datos iban codificados en 
UTF-8. 

Uno de los problemas encontrados ha sido el formato de los números decimales. Se ha 
definido como separador de decimales el carácter “.” en vez del carácter “,” para evitar la 
confusión con la “,” en los números que representan unidades de miles. El problema que 
hemos tenido ha sido que cada vez que calculábamos un valor en tiempo de ejecución el 
resultado se devolvía con una coma en vez de con un punto por lo que hemos tenido que 
tener especial cuidado en este tema y cada vez que se calculaba un valor que queríamos 
mostrar era necesario utilizar el método “format” de la clase “DecimalFormat” 
proporcionada por Java. 

Otro problema encontrado ha sido a la hora de nombrar las variables Java, es 
estrictamente necesario utilizar nombre de variables que representen de alguna manera 
algo y así poder saber qué tipo de información contiene. La manera en cómo se estaban 
nombrando las variables java en este proyecto era de la siguiente manera: 
tipoVariable(Numero)Valor, por ejemplo, si teníamos una variable de RadioButton la 
primera aparición se nombraba como rb1Si o rb1No, a pesar de que te está dando 
información de lo que contiene la variable tuve problemas para saber en el caso de los 
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informes a que pregunta pertenecían la información contenida en esa variable,  para 
solucionarlo he tenido que comentar en cada una de las variables el valor que representa 
y la pregunta a la cual está pensado dicho elemento. 

Otro de los problemas se ha mencionado en el apartado de Base de datos y ha sido la 
imposibilidad de tener valores Booleanos en las bases de datos SQLite, esto ha obligado 
a tener que cambiar las variables de tipo booleano que representaban valores que había 
que mandar al servidor, se ha tenido que cambiar el valor de estas variables por enteros y 
representarlos como valor “0” a falso y valor “1” a verdadero. Este cambio ocasionó que 
se hiciera trabajo adicional para tener que cambiar el tipo de las variables y cambiar los 
métodos que utilizaban dichas variables. 

Como hemos visto, todos los problemas que se han encontrado se han podido solucionar 
aunque no sea una solución óptima nos sirve para poder utilizar la aplicación y que la 
optimización no afecte a la usabilidad. Existe un problema que no se ha podido solucionar 
durante el desarrollo de esta primera versión de la aplicación y es que cuando se abre un 
informe creado previamente no se actualizan los valores de los listView que están 
contenidos, dichos listView son los siguientes: 

- Caídas 
- Tratamiento farmacológico 
- Antecedentes Personales 
- Factores modificables 
- Factores modificables 

Por alguna razón se actualizan solo si se navega a otra sección y después se vuelve a abrir 
la que contiene el listView, es como si no se estuviera ejecutando correctamente el 
setAdapter con los valores contenidos en la lista. Este problema solo afectaría en los 
tiempos para realizar la actividad de mostrar la información y en el número de acciones 
elementales que tiene que hacer el usuario para acceder a la información.  
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7. EVALUACIÓN DE USABILIDAD 
Uno de los objetivos de este proyecto es evaluar la usabilidad de la aplicación. Se evalúa 
la usabilidad en esta aplicación para conocer con qué facilidad se desenvuelve el usuario 
usando esta aplicación. La usabilidad nos permitirá también conocer el grado de 
satisfacción del usuario al utilizar la aplicación y nos puede servir como referencia para 
poder mejorar la aplicación en algún futuro. Para llevar a cabo esta evaluación se realizó 
una planificación en el cual se contemplan puntos como el objetivo de la evaluación, 
fecha y lugar, participantes, tareas a realizar, etcétera. Para poder llevar a cabo la 
evaluación es necesario que el usuario rellene una serie de cuestionarios, los cuestionarios 
utilizados son: cuestionario de impresiones, cuestión personal y de satisfacción, 
cuestionario de satisfacción SUS. Además también se hizo una plantilla para que la 
persona que haga la evaluación al usuario haga sus observaciones y tome datos relevantes 
como el tiempo y número de acciones a la hora de realizar una de las tareas planificadas 
para la evaluación. 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD 
7.1.1 PRODUCTO EVALUADO 

El producto evaluado es una primera versión funcional de la aplicación en Android basado 
en el diseño de alta fidelidad que se mostró al Hospital Universitario de Getafe. El diseño 
de esta versión mejora aspectos que carecía el prototipo de alta fidelidad sobre todo en el 
apartado de “Informes” el prototipo de alta fidelidad mostraba todos los informes en una 
sola pantalla, ahora en esta versión, muestra para cada sección del informe una pantalla y 
un navegador en la parte lateral izquierda para navegar en las distintas secciones del 
informe. 

Esta aplicación está orientada para que los médicos del área de geriatría puedan recoger 
información del paciente durante la consulta de manera más sencilla y eficiente. Además 
de poder digitalizar toda la información recopilada para almacenarlo en base de datos. 

7.1.2 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
El objetivo es evaluar el grado de usabilidad de la primera versión funcional de la 
aplicación, mediante un test de usabilidad de medición de rendimiento. Se compararán 
los valores obtenidos de efectividad, eficiencia y satisfacción con respecto a unos valores 
objetivos que se definen en este documento. 

7.1.3 FECHA Y LUGAR 
La evaluación se realizará en el Hospital universitario de Getafe dentro del área de 
Geriatría el lunes 19 de diciembre de 2016 de 16:30 a 18:00. 

7.1.4 USUARIOS PARTICIPANTES 
Se tiene pensado evaluar a 4 participantes, de los cuales se pueden definir dos perfiles 
distintos: médico y administrador del sistema. Dentro del área de geriatría haremos está 
prueba a 3 médicos que van a ser los usuarios finales que utilicen esta aplicación, de igual 
manera, haremos la prueba a un administrador del sistema que será la persona encargada 
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para prestar servicio con temas referentes a la aplicación y por lo tanto necesita conocer 
está aplicación. 

7.1.5 SECUENCIA 
Esta es la primera versión funcional de la aplicación, sin embargo, para asegurarnos que 
está bien optimizada para el usuario y es fácil de utilizar nos gustaría que probaras la 
aplicación y después rellenaras unos cuestionarios que van a evaluar está aplicación y con 
tu opinión poder mejorarla en una segunda versión. 

Esta aplicación está orientada a facilitarte las tareas dentro del entorno de trabajo, como 
puede ser la captura de datos de los pacientes durante la consulta médica. Además te 
permite acceder a la información del paciente desde la misma aplicación para que sea más 
fácil observar la evolución del paciente. 

Para realizar los cuestionarios primero rellenaremos el cuestionario personal, después 
daremos la tableta con la aplicación en Android para que realice las tareas preparadas, a 
continuación daremos el cuestionario SUS y por último el cuestionario UEQ. 

7.1.6 TAREAS PEDIDAS A LOS USUARIOS 
Registrar a un nuevo paciente: Ha entrado en tu consulta un paciente nuevo, por lo que 
no está registrado en el sistema, tienes que añadir un nuevo registro de este paciente 
mediante la aplicación. Los datos del paciente son los siguientes: 

 Nombre: Juan Pérez Rodríguez 
 Género: Masculino 
 Fecha de nacimiento: 10/Julio/1944 
 DNI: 2004562W 
 NHC: 123987 
 
Añadir una notificación al paciente: Tendrás que buscar al paciente que has creado en 
la tarea anterior y añadir una nueva notificación “Ingreso en urgencias” con prioridad 1. 

Añadir un nuevo informe: El paciente ha entrado en tu consulta, y le haces una serie de 
preguntas para rellenar un informe, a continuación se muestra las preguntas que has hecho 
al paciente y lo que ha contestado, es necesario que rellenes el informe: 

 Motivo de derivación 
- ¿Ha sufrido más de dos caídas el último año? 
R.- Sí 
- ¿Es usted mayor a 70 años? 
R.- Sí, tengo 72 años 
- ¿Necesita ayuda de algo o alguien para caminar? 
R.- No, puedo caminar de manera independiente 
- ¿Se le suelen olvidar las cosas? 
R.- No, mi memoria está perfectamente 
Historia actual 



52 
 

- ¿Cuantas caídas ha sufrido el último año? 
R.- Dos Caídas 
- Vale, ahora vamos a tratar de registrar las caídas que ha sufrido. 
- Caída 1: 

o ¿Cuándo sufrió la primera caída aproximadamente? 
R.- Creo recordar que me caí el día 5 de este mes de diciembre. 

o ¿En qué momento del día sufrió la caída? 
R.- Por la mañana 

o ¿En qué lugar tuvo suceso la caída? 
R.- Fue dentro de casa, cuando recién me levantaba de la cama. 

o ¿Cómo se sentía antes de sufrir la caída? 
R.- Pues justo cuando me levante de la cama, la cabeza me daba vueltas 
y además no veía muy bien.  

o ¿Después de la caída le dolía algo? 
R.- No, solo me levante pero no me dolía nada. 

o ¿Le atendió algún profesional médico después de haber sufrido la 
caída? 
R.- No, sinceramente no lo consideré importante 

- Vale, ahora vamos a tratar de recordar que paso con la segunda caída. 
- Caída 2: 

o ¿Cuándo sufrió la segunda caída? 
R.- La segunda caída fue justo esta mañana es por eso que he decidido 
venir al médico 

o ¿Dónde sufrió esta caída? 
R.- Pues fue justo cuando estaba haciendo la compra en el 
supermercado 

o ¿Me puede explicar cómo se sentía justo antes de la caída? 
R.- Sentía que me palpitaban las piernas y además me dolía la zona del 
pecho. 

o ¿Cómo se sentía después de la caída? 
R.- Pues justo antes de pasarme aquí me hicieron una radiografía y me 
comentaron que tenía una pequeña fractura en el brazo  

- ¿Camina usted igual que como lo hacía hace años? 
R.- No, sinceramente cada vez me cuesta más y si ando mucho tiendo a cojear 
un poco. 

- ¿Sufre de quejas mnésicas o de ánimo? 
R.- No 

- ¿Realiza alguna actividad física? 
R.- No hago ningún deporte pero a veces suelo dar un paseo andando de 1 hora 
fuera de casa. 

- ¿Tiene usted miedo a caerse? 
- R.- No, creo que es algo bastante común a mi edad, con tal de que no sufra 

ninguna consecuencia. 
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- ¿Ha empezado a requerir ayuda para actividades que antes hacía solo? 
R.- Sí, a mi edad es muy difícil subir escaleras y es algo que a veces necesito 
hacer, por suerte siempre tengo a alguien que me ayuda. 

 

7.1.7 MEDIDAS OBJETIVAS 
7.1.7.1 MEDIDAS QUE SE VAN A RECOGER 

Se van a medir los siguientes parámetros para cada tarea realizada por cada paciente: 

 Tiempo empleado para realizar la tarea. 
 Número de acciones elementales empleadas para realizar la tarea 
 Numero de errores 
 Si se completa o no (ratio de tareas completadas por participante) 

7.1.7.2 VALORES ÓPTIMOS 
Tarea Tiempo Acciones Errores Completada 
Registrar a un 
nuevo paciente 

57,42 segundos 21 0 Sí 

Añadir una 
nueva 
notificación al 
paciente 
 

21,63 segundos 7 0 Sí 

Añadir un 
nuevo informe 

2 minutos y 28 
segundos 

48 1 Sí 

 

 

7.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
En este apartado se verá los resultados que se han obtenido una vez realizada  la prueba 
de usabilidad en el hospital universitario de Getafe, en donde sólo se ha podido hacer 
pruebas a dos usuarios del perfil de médicos. Al final se decidió que las tareas preparadas 
para realizar la evaluación de usabilidad no eran de interés para el perfil de usuario que 
definimos como “Administrador” debido a que el escenario era una consulta médica con 
un nuevo paciente.  Mediante esta prueba, los usuarios nos informaron de ciertos 
problemas de diseño de la aplicación que puede afectar al uso del sistema. Tanto los 
cuestionarios de usabilidad que rellenaron los pacientes como las anotaciones que se 
hicieron mediante la plantilla se pueden encontrar a partir del Anexo 10.8, cabe mencionar 
que el usuario número 2 no pudo resolver los cuestionarios presencialmente aunque haya 
realizado las pruebas, los resultados los ha enviado vía correo electrónico. 
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7.2.1 EFECTIVIDAD 
Tarea Media de errores Desviación 

estándar 
errores 

Registrar a un 
nuevo 
paciente 

0 errores/persona  0  

Añadir una 
nueva 
notificación al 
paciente 
 

0 errores/persona 0 

Añadir un 
nuevo 
informe 

3 errores/persona 0 

 

Con la tabla anterior podemos observar cómo es que la efectividad es buena en la primera 
y en la segunda tarea, puesto que son tareas bastante sencillas para que el usuario realice, 
sin embargo, hemos notado como es que los usuarios tenían más problemas para generar 
la tercera tarea, esto es debido a que los usuarios pensaban que el botón de “enviar” que 
aparece en todas las secciones del informe era el botón para pasar a la siguiente sección. 
También parece ser que no les era muy claro las cajas de texto en donde tenían que poner 
observaciones. Las cajas de texto tiene un texto predefinido donde pone “Pon aquí tus 
observaciones” pero los usuarios siempre trataban de abrir el teclado para escribir 
presionando sobre el texto que se llamaba “Observaciones” 

 

 

7.2.2 EFICIENCIA 
Tarea Tiempo Desviación 

estándar 
tiempo 

Acciones Desviación 
estándar 
acciones 

Registrar a un 
nuevo 
paciente 

1 minuto/persona  1,11902 22 
acciones/persona 

0,3015 

Añadir una 
nueva 
notificación al 
paciente 
 

41 
segundos/persona 

3,7546 7 
acciones/persona 

0 

Añadir un 
nuevo 
informe 

6 minutos y 58 
segundos/ 
persona 

2,3518 58 
acciones/persona 

0,7427 
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Mediante la tabla anterior podemos notar como es que tanto la tarea 1 y 2 no se alejan 
mucho del tiempo óptimo que se calculó en la planificación al igual que las acciones para 
realizar dicha acción, esto cambia completamente en la tercera tarea que es la de crear un 
nuevo informe sucede lo mismo que con los errores el hecho de que pensaran que el botón 
de “enviar” era el botón de ir a la siguiente sección hacían que cerraran el informe que 
estaban creando y para completarlo han tenido que modificar dicho informe. El tiempo 
para realizar la tercera tarea se aleja mucho del óptimo calculado en la planificación 
debido a que los médicos no sabían de primera instancia como preguntar al paciente por 
la información que requería el informe, por ejemplo, en la pantalla de “Motivo de 
derivación” pide marcar al usuario la opción “Caídas de repetición (más de dos en el 
último año” el usuario en ambos casos tuvo que pensar una pregunta para hacerle al 
paciente, ambos usuarios hicieron la pregunta “¿Ha sufrido más de dos caídas en el último 
año?” pero el hecho de pensar una pregunta que hacer al paciente con la información que 
te pide la aplicación ha hecho que el usuario se retrase en los tiempos para realizar la 
tarea, esto podría solucionarse cambiando el texto en la aplicación para que el médico 
solo lea la pregunta desde la misma. 

7.2.3 ANALISIS DE SATISFACCIÓN SUS 
Según los cuestionarios de satisfacción SUS qué rellenaron los usuarios a los que les 
realizamos las pruebas de usabilidad se ha obtenido una puntuación de 86,25 el cual está 
muy por encima de la media por ser una buena aplicación que es 68. Aunque hayamos 
obtenido una buena puntuación, para que esta sea fiable sería importante poder realizar la 
prueba a un mayor número de usuarios, sin embargo, podemos afirmar que los usuarios 
que probaron la aplicación que son realmente los usuarios finales que la usaran en un 
futuro están contentos con el desarrollo de la aplicación. 

7.2.4 ANALISIS DE EXPERIENCIA UEQ 
El cuestionario UEQ nos da cierta información acerca de la experiencia del usuario al 
utilizar la aplicación. Los datos más relevantes que se han podido sacar en el resultado de 
los cuestionarios ha sido que ambos usuarios piensan que la herramienta es eficiente a 
pesar de que hemos visto en los resultados de usabilidad que la eficiencia era buena en 
ciertas tareas pero mala en otra, sin embargo, es curioso que aunque los resultados no 
hayan sido del todo exitosos los usuarios se hayan sentido que la eficiencia aun así es 
buena. Ambos usuarios que realizaron las pruebas están de acuerdo en que la aplicación 
es de sencillo aprendizaje, esto entra en cierta contradicción puesto que ambos han sufrido 
errores en alguna de las tareas realizadas. 

Como conclusión podemos obtener que ambos usuarios han tenido muy buena 
experiencia con la aplicación y en lo que quizás haya que mejorar más es en la motivación 
en utilizar la aplicación puesto que ambos usuarios marcaron con una respuesta neutra en 
la pregunta 6 del cuestionario, se debería de mejorar en que sea más emocionante el 
utilizar la aplicación. 
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8. CONCLUSIONES 
8.1 LÍNEAS FUTURAS 

8.1.1 VERSIÓN PARA EL PACIENTE 
Esta aplicación se pensó principalmente orientada a los profesionales para hacer mucho 
más fácil su vida laboral y cumplir con los objetivos de la atención integral, sin embargo, 
si se sigue con el desarrollo de esta aplicación se puede crear una versión para el paciente 
o enfermero que cuide del paciente y así poder conseguir monitorización remota, de tal 
manera que se registren datos relacionados con la salud del paciente, como pueden ser 
por ejemplo las caídas. Algunas de las funcionalidades vistas en las aplicaciones dentro 
del sector sanitario se podrían implementar en algún futuro sin mucha complicación 
dentro de la aplicación que se está desarrollando en este proyecto en el caso en el que se 
decida realizar una versión para el paciente, la única complicación que supondría sería, 
como hemos mencionado anteriormente, que debido a que no todos los hospitales/centros 
sanitarios guardan la información de la misma manera habría que adaptar la aplicación a 
cada una de sus sistemas de información o desarrollar un estándar común para los 
sistemas de información de los hospitales/centros sanitarios. 

8.1.2 MULTIPLATAFORMA 
El hecho de que el programa que va a prestar el servicio (servidor) este implementado 
como un servicio web, da la posibilidad de que en algún futuro esta misma aplicación se 
pueda exportar en otros dispositivos independientemente del sistema operativo que 
utilicen, también da la posibilidad de desarrollar una aplicación web que realice las 
mismas tareas que en la tableta, se ha pensado desarrollar la aplicación primeramente en 
una tableta debido a la portabilidad.  

 

8.2 CONCLUSIÓN PERSONAL 
Este proyecto se pudo llevar a cabo en tiempo y forma de lo planificado, con excepción 
de la parte de desarrollo de la aplicación Android, puesto que por falta de tiempo, no se 
han podido desarrollar ciertas funcionalidades del sistema como la agenda dentro de la 
aplicación para poder observar tantos las consultas pendientes como las reuniones 
multidisciplinares del profesional. Aunque no se haya podido desarrollar completamente 
estas funcionalidades, se dejó preparado en el sistema, tanto en la parte del servidor como 
en la base de datos, para que se pudieran desarrollar estas funcionalidades de manera 
sencilla en la aplicación cliente.  

Después de todo el trabajo que se ha llevado a cabo en este proyecto, parece ser que a los 
usuarios finales en el Hospital Universitario de Getafe, les ha gustado mucho lo que lleva 
de desarrollo este proyecto de recogida de datos geriátricos. Hay que tomar en cuenta que 
estos usuarios sólo ven la parte front-end, es decir, la aplicación cliente desarrollada en 
una Tablet Android. A estos usuarios les ha gustado mucho que la aplicación pudiera 
automatizar tareas que para ellos son muy mecánicas como el hecho de calcular le media 
de datos, la puntuación de algún test o el valor de un dato dependiendo de valores que ha 
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obtenido del usuario. Otra de las tareas que se automatizó y les gusto ha sido las alarmas 
que saltan en el apartado de Juicio Clínico, es decir, que el sistema sea capaz de obtener 
los factores modificables y no modificables si es que se cumple cierta condición a la hora 
de estar rellenando el informe de la consulta médica. Este primer contacto con la 
aplicación les ha hecho pensar que la aplicación tiene mucho potencial y les gustaría que 
siguiera el desarrollo de la misma. 

A pesar de que los usuarios están satisfechos con el desarrollo de la aplicación, están de 
acuerdo en que aún necesita trabajo y hacer unas pequeñas modificaciones de diseño para 
que sea más cómodo para ellos, tal como vimos en los resultados de la evaluación. 

Como conclusión personal cabe mencionar que este proyecto ha sido de mucha ayuda al 
autor del presente trabajo para aprender nuevas tecnologías, puesto que no se contaban 
con conocimientos previos de desarrollo en NodeJS ni tampoco Android.  
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9. ANEXOS 
ANEXO A 

LISTA DE REQUISITOS 
La lista de requisitos es la siguiente: 

 El administrador puede registrar a un nuevo profesional para que pueda utilizar el 
sistema. 

 El administrador puede capaz de modificar las credenciales con las cuales se 
autentica el profesional en el sistema. 

 El administrador puede eliminar el registro de un profesional en el sistema para 
que este no pueda utilizarlo. 

 El profesional puede iniciar sesión en el sistema para poder utilizar las 
funcionalidades del mismo. 

 El profesional puede consultar todas las alertas o notificaciones de los pacientes 
que ha tratado. 

 El profesional puede buscar la ficha de los pacientes mediante el nombre, 
apellidos y número de historial clínico del paciente. 

  El sistema debe ser capaz de mostrar una ficha del paciente de tal manera que 
muestre la siguiente información: 

o Nombre del paciente 
o Numero de historial clínico 
o Sexo 
o Años del paciente 
o Ultima alerta o notificación 
o Soporte social 
o Situación cognitiva 
o Tratamiento farmacológico 
o Estado o localización del paciente 
o Informes o evolutivos del paciente 

 El profesional puede registrar un nuevo paciente al sistema para que este 
almacenado su ficha médica. 

 El profesional puede modificar la información personal del paciente como su 
fecha de nacimiento, su DNI, su nombre. 

 El profesional puede modificar el tratamiento farmacológico actual del paciente. 
 El profesional puede modificar el valor de los campos referentes al soporte social 

y situación cognitiva del paciente. 
 El profesional puede insertar un informe o evolutivo de un paciente durante la 

consulta médica. 
 El profesional puede eliminar un informe que haya sido creado por el mismo u 

otro profesional. 
 El profesional puede ver un informe o evolutivo de un paciente. 
 El profesional puede añadir nuevos antecedentes personales de un paciente. 
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 El profesional puede modificar los antecedentes personales de un paciente. 
 El profesional puede observar todas las notificaciones que se han emitido de un 

paciente en específico. 
 El profesional puede insertar nuevas notificaciones referentes a un paciente, 

pudiendo añadir texto a la notificación y una prioridad. 
 El profesional puede añadir a su calendario dentro de la aplicación una nueva cita 

de consulta de un paciente. 
 El profesional puede crear una nueva reunión multidisciplinar. 
 El sistema debe mostrar una notificación al profesional de que ha sido invitado a 

una reunión multidisciplinar. 
 El sistema debe mostrar al profesional todas las citas o reuniones 

multidisciplinares pendientes. 
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ANEXO B 
LISTA DE RECURSOS O FUNCIONES DE LA API 

La siguiente lista muestra los recursos con los que cuenta la API diseñada junto con 
el tipo de método HTTP al que corresponden y los posibles valores que puede 
devolver. 

 /crearProfesional – POST 
o Parámetros: Nombre, tipo de profesional, servicio, unidad y el número de 

identificación del profesional. 
o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: - 

 /mostrarProfesionales – GET 
o Parámetros: - 
o Estado HTTP: 200 
o Valor devuelto: Array en JSON con los profesionales registrados, en caso 

en el que no los haya devuelve un array vacío. 
 /iniciarSesion – POST 

o Parámetros: Número de identificación del profesional, contraseña 
o Estado HTTP: 200, 401, 500 
o Valor devuelto: Array vacío 

 /alertas/consultarAlertas – GET 
o Parámetros: Número de identificación del profesional 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Array en JSON con las alertas que haya registrado un 

profesional, en caso en el que no haya alertas devuelve un array vacío. 
 /paciente/buscarPaciente – POST 

o Parámetros: Palabra clave 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Array en JSON con el nombre y NHC del paciente que 

coincide con el parámetro de la búsqueda, en caso en el que no haya 
coincidencias devuelve un array vacío. 

 /paciente/mostrarPaciente – GET 
o Parámetros: Numero de historial clínico del paciente 
o Estado HTTP: 200, 404 
o Valor devuelto: JSON que contiene toda la información del paciente 

(Nombre, NHC, DNI, sexo, edad, fecha de nacimiento, alertas, fecha de la 
última alerta, texto de la última alerta, soporte social, cognitivo, 
observaciones cognitivo, índice de Barthel, observación del índice de 
Barthel, tratamiento farmacológico, localización, antecedentes personales, 
informes realizados, fecha del ultimo evolutivo, texto del ultimo 
evolutivo)  

 /paciente/agregarPaciente – PUT 
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o Parámetros: Numero de historial clínico, nombre, DNI, sexo y fecha de 
nacimiento del paciente. 

o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: - 

 /editarPaciente – POST 
o Parámetros: Viejo NHC, nuevo NHC, nombre, numero de seguridad 

social, DNI, sexo, fecha de nacimiento, servicio principal, fecha de primer 
ingreso, fecha de la última alta, número de ingresos, fecha de la última 
revisión, programa de ejercicios, numero de sesiones, institucionalización, 
soporte social, problemas socioeconómicos, valoración riesgo en 
domicilio, talla y localización. 

o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: - 

 /paciente/editarInfoPersonal – POST 
o Parámetros: Viejo NHC, nuevo NHC, nombre, DNI, sexo, fecha de 

nacimiento. 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: - 

 /tratamiento/agregarMedicamento – POST 
o Parámetros: NHC, nombre, cantidad y tipo del medicamento. 
o Estado HTTP: 200, 404, 409, 500 
o Valor devuelto: - 

 /tratamiento/eliminarMedicamento – POST 
o Parámetros: Identificador del medicamento y NHC del paciente. 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: - 

 /tratamiento/modificarCantidad – POST 
o Parámetros: Nombre del medicamento, NHC del paciente y nueva 

cantidad del medicamento. 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: - 

 /tratamiento/modificarMedicamento – POST 
o Parámetros: NHC del paciente, nombre, cantidad, tipo e identificador del 

medicamento 
o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: - 

 /antecedentes/agregarAntecedente – POST 
o Parámetros: NHC, texto, fecha, observaciones del antecedente 
o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: JSON que contiene el id del antecedente que se ha 

agregado. 
 /antecedentes/eliminarAntecedente – POST 
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o Parámetros: NHC, identificador del antecedente 
o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: - 

 /antecedentes/modificarAntecedente – POST 
o Parámetros: NHC, nuevo texto, nuevas observaciones, identificador del 

antecedente. 
o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: - 

 /evolutivos/agregarEvolutivo – PUT 
o Parámetros: NHC, texto y fecha del evolutivo. 
o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: - 

 /evolutivos – GET 
o Parámetros: NHC  
o Estado HTTP: 200, 404 
o Valor devuelto: Array en JSON que contiene información de los 

evolutivos (identificador de los evolutivos en base de datos, fecha del 
evolutivo, texto del evolutivo), en caso en que no haya ningún evolutivo 
devuelve un array vacío. 

 /paciente/modificarSocial – POST 
o Parámetros: NHC, texto de soporte social 
o Estado HTTP: 200 
o Valor devuelto: - 

 /citas/agregarCita – POST 
o Parámetros: Nombre del profesional, fecha, hora y prioridad de la cita. 
o Estado HTTP: 200, 404 ,500 
o Valor devuelto: - 

 /reuniones/agregarReunion – POST 
o Parámetros: Lista de participantes a la reunión, fecha, hora y lugar de la 

reunión. 
o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: - 

 /profesional/citas – GET 
o Parámetros: Identificador del profesional. 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un array con las citas correspondientes a un 

profesional, dichas citas contienen la siguiente información: fecha de la 
cita, hora de la cita, lugar de la cita, prioridad de la cita, identificador de 
la cita y nombre del paciente con el que tiene la cita, en caso en el que no 
haya citas devuelve un array vacío. 

 /paciente/citas – GET 
o Parámetros: NHC 
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o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un array con las citas correspondientes a un 

paciente, dichas citas contienen la siguiente información: fecha de la cita, 
hora de la cita y servicio, en caso en el que no haya citas devuelve un array 
vacío. 

 /profesional/reuniones – GET 
o Parámetros: Identificador del profesional 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un array con las reuniones multidisciplinares de 

un profesional, dichas reuniones contienen la siguiente información: 
fecha, hora y lugar de la reunión, en caso en el que no haya reuniones 
devuelve un array vacío.  

 /paciente/alertas – GET 
o Parámetros: NHC 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un array con las alertas relacionadas a un 

paciente, dichas alertas contiene la siguiente información: fecha, hora, 
prioridad y texto de la alerta, en caso en el que no haya alerta devuelve un 
array vacío. 

 /paciente/agregarAlerta – POST 
o Parámetros: NHC del paciente, fecha, hora, prioridad, texto de la alerta y 

el identificador del profesional. 
o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un JSON con el identificador de la alerta que se 

ha agregado 
 /paciente/antecedentes – GET 

o Parámetros: NHC 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un array en JSON con los antecedentes 

personales de un paciente, dichos antecedentes tienen la siguiente 
información: fecha y texto del antecedente, en caso en el que no haya 
ningún antecedente devuelve un array vacío. 

 /evolutivo/eliminarEvolutivo – DELETE 
o Parámetros: Identificador del evolutivo 
o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: - 

 /paciente/test/agregarTest – PUT 
o Parámetros: Nombre, fecha y observaciones del test, NHC del paciente y 

una lista con las preguntas y respuestas del test. 
o Estado HTTP: 200, 202, 500, 512, 513 
o Valor devuelto: - 

 /paciente/testRealizados – GET 
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o Parámetros: NHC 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve todos los tests realizados de un paciente en un 

array JSON, dichos tests contienen la siguiente información: identificador, 
nombre y fecha del test, en caso en el que el paciente no haya realizado 
ningún test se devolverá un array vacío. 

 /test/mostrarTest – GET 
o Parámetros: Identificador del test 
o Estado HTTP: 200, 500, 512 
o Valor devuelto: Devuelve un JSON con la información del test, dicha 

información es la siguiente: un array JSON de preguntas con sus 
respectivas respuestas y la puntuación de ese test. 

 /informe/crearInforme – POST 
o Parámetros: NHC, ide del profesional, toda la información del informe de 

todas las secciones junto con su fecha de creación. 
o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un JSON que contiene el identificador del 

informe que se ha agregado 
 /informe/caidasRegistradas – GET 

o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un JSON con el número de caídas registradas 

en un informe. 
 /informe/preHistoriaActual – GET 

o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un objeto JSON con cierta información referida 

a la historia actual de un informe, dicha información es la siguiente: horas 
caminadas al día y observaciones de la historia actual. 

 /informe/observacionesMotivoDerivacion – GET 
o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un objeto JSON con las observaciones del 

apartado “Motivo de derivación” de un informe. 
 /informe/numeroFactores – GET 

o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un objeto JSON que contiene el número de 

factores modificables y no modificables calculados en un informe. 
 /informe/obtenerCabecera – GET 

o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
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o Valor devuelto: Devuelve un objeto JSON con la cabecera del informe, 
dicha cabecera contiene la siguiente información: Fecha del informe, NHC 
del paciente, id del profesional que realizo dicho informe y la 
identificación del informe. 

 /informe/obtenerMotivoDerivacion – GET 
o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un objeto en JSON que contiene la información 

almacenada en motivo de derivación. 
 /informe/obtenerHistoriaActual – GET 

o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un objeto en JSON que contiene la información 

almacenada en historia actual. 
 /informe/obtenerValoracionGeriatricaIntegral – GET 

o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un objeto en JSON que contiene la información 

almacenada en valoración geriátrica integral. 
 /informe/obtenerExploracionFisica – GET 

o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un objeto en JSON que contiene la información 

almacenada en exploración física. 
 /informe/obtenerPruebasComplementarias – GET 

o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un objeto en JSON que contiene la información 

almacenada en pruebas complementarias. 
 /informe/obtenerJC – GET 

o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un objeto en JSON que contiene la información 

almacenada en juicio clínico. 
 /informe/obtenerPlan – GET 

o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 404, 500 
o Valor devuelto: Devuelve un objeto en JSON que contiene la información 

almacenada en plan. 
 /informe/eliminarInforme – POST 

o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 500 
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o Valor devuelto: - 
 /informe/obtenerInforme – GET 

o Parámetros: Identificador del informe 
o Estado HTTP: 200, 500 
o Valor devuelto: Devuelve una parte de la información del informe 
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ANEXO C 
CUESTIONARIO DE IMPRESIONES 

Identificador del participante: 
Prototipo evaluado: 
Fecha y hora: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que has encontrado al usar este producto? 

 

 

 

2. ¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la más oscura o difícil de entender? 

 

 

 

3. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar este producto? 
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ANEXO D 
CUESTIONARIO PERSONAL Y DE SATISFACCIÓN 

 

Cuestionario de satisfacción para los profesionales de la salud 

 

Fecha:          /         /               - 

La información que provea en este cuestionario será́ utilizado con el único propósito de validar 
los resultados del estudio de Usabilidad. Sus respuestas serán tratadas de manera confidencial y 
en ningún caso se hará́ referencia a su persona. 

Indique el título de su cargo dentro del hospital: 

 

 

Indique cuantos años de experiencia tiene dentro de su cargo profesional: 

 

 

 

 

Indique aproximadamente el tiempo adicional que tiene que dedicar para realizar un informe de 
salud después de una consulta médica: 

 

 

Indique su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: “Considero que la tecnología puede 
reducir los tiempos adicionales que dedico en mis consultas.” 

Completamente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente de 
acuerdo 
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En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan útil le parece el sistema de recogida de datos propuesto?  

 

 

Nada útil 

1 2 3 4 5  

Muy útil 
     

 

En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan fácil le parece el uso de la aplicación?  

 

 

Muy dificil 

1 2 3 4 5  

Muy fácil 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: “Estoy dispuesto a utilizar de manera 
habitual el sistema propuesto, e incluirlo en mis consultas médicas” 

Completamente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente de 
acuerdo 

     
 

¿Qué mejoras considera usted que pueden aplicarse al sistema propuesto para mejorar su 
funcionamiento y utilidad? 
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¿Considera que podrían implementarse nuevas funcionalidades a la aplicación en aras de 
mejorarlo? Si es así, ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

 

¿Observa algún problema o inconveniente en el modo de funcionamiento del sistema propuesto? 
Si es así, ¿Cuáles? 
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ANEXO E 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN SUS 

Identificador de participante: 
 
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el sistema que acaba 
de utilizar. 

1. Me gustaría usar el sistema frecuentemente 
1 2 3 4 5 
Totalmente de 
acuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
 
 
 

2. El sistema es innecesariamente complejo 
1 2 3 4 5 
Totalmente de 
acuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
3. El sistema ha sido fácil de usar 

1 2 3 4 5 
Totalmente de 
acuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
4. Necesitaría la ayuda de personal técnico para poder usar este sistema 

1 2 3 4 5 
Totalmente de 
acuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
5. Las funciones del sistema están bien integradas 

1 2 3 4 5 
Totalmente de 
acuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
6. Hay mucha inconsistencia en el sistema 

1 2 3 4 5 
Totalmente de 
acuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
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7. La mayoría de las personas podrían aprender rápidamente a usar el sistema 

1 2 3 4 5 
Totalmente de 
acuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
8. El sistema es muy incómodo de usar 

1 2 3 4 5 
Totalmente de 
acuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
 
 

9. Me sentí seguro usando el sistema 
1 2 3 4 5 
Totalmente de 
acuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
10. Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar el sistema 

1 2 3 4 5 
Totalmente de 
acuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
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ANEXO F 
PLANTILLA DEL OBSERVADOR 

 
Identificador del participante:  
 

Tarea Tiempo Acciones Errores Completada Observaciones 
Registrar a un nuevo 
paciente 

     

Añadir una nueva 
notificación al paciente 
 

     

Añadir un nuevo informe      
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ANEXO G 
CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA DE USUARIO UEQ 
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ANEXO H 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE USUARIO 1 

 

 



76 
 

 

 

 



77 
 

 

 

 



78 
 

 

 

 



79 
 

 

 

 



80 
 

ANEXO I 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE USUARIO 2 
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ANEXO J 
ANOTACIONES DE EVALUACIÓN DE USABILIDAD 
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