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1. RESUMEN 
 

La exigencia física se postula como una de las características básicas de la sociedad 
actual en la que actividades como ir al gimnasio han cobrado una gran relevancia 
ocupando grandes espacios de tiempo en nuestro día a día. En este aspecto, el 
contexto tecnológico así como el uso de las redes sociales han determinado también 
esta proliferación de interés por el estado de forma de las personas. 

A priori, esta situación es beneficiosa para nuestra salud. No obstante, para otra 
parte de la sociedad esta situación se postula como un problema que más allá de la 
propia salud se traslada a un aspecto meramente físico donde la imagen cobra toda 
la relevancia. Esta situación, a su vez, deriva en problemas psicológicos que en 
ocasiones terminan en enfermedades tales como la anorexia.  

Por otro lado, muchas personas se encuentran en una situación de enfermedad, cuya 
principal consecuencia es la necesidad de asistir al médico con cierta frecuencia y, 
en ciertos casos, la prescripción de medicamentos como parte del tratamiento para 
mejorar la calidad de vida del paciente.  

La posibilidad de olvidar la cita para acudir a consulta o incluso las tomas 
pertinentes de la medicación prescrita, junto a lo anteriormente señalado son los 
motivos que me han hecho impulsar el desarrollo de este proyecto: Health Manager. 
Una aplicación para móviles, en este caso, destinada a los terminales iPhone de 
Apple.  

Health Manager será tu asistente diario, una aplicación capaz de aglomerar las 
tareas de gestión médica del usuario, así como servir de apoyo a la correcta gestión 
de su salud. El objetivo es que el usuario no tenga la necesidad de consultar varias 
aplicaciones ni tener que gestionar diferentes notas en la agenda, Health Manager 
asume el papel de ayudar al usuario final controlando, en parte, su correcto estado 
de salud. 
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2. SUMMARY 
Nowadays, being fit is something really fashionable. Activities like going to the 
gym have gained ourselves, and social networks have helped to grow this trend even 
more. 

This is something quite profitable for our health, but the problem is that for a part of 
our society this issue has become into something critical, causing certain people feel 
bad, favouring harmful diseases as anorexia. 

On the other hand, many people have the misfortune of needing to frequently visit 
the doctor, while they have to take several medicines each week. This shows us a 
problem that everybody has sometimes suffered, forgetting the doctor's 
appointment, not knowing how often you have to take your pills, causing an 
imbalance in the prescribed medication ... 

All this has motivated the development of the project, Health Manager, an 
application for mobile terminals, in this case, aimed to Apple's iPhone. 

Health Manager wants to be your daily assistant, an application capable of 
agglomerating the user's medical management tasks, as well as supporting the 
correct management of user’s health. So that the user does not have the need to 
consult several applications or having different notes in the agenda, Health Manager 
assumes this important role, the role of helping the end user controlling, in part, 
their correct state of health. 
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3. INTRODUCCIÓN 
La preocupación por la belleza y la salud no es algo exclusivo de nuestro tiempo, en 
las diferentes etapas de las historia de la humanidad se han ido estableciendo 
diferentes cánones de belleza que han dirigido nuestros prototipos del cuerpo 
perfecto. 

Si nos remontamos, por ejemplo, a la antigua Grecia, observamos como la belleza 
llegó a ser una competición, donde los hombres se sometían a valoraciones para ser 
proclamados ganadores en concursos puramente estéticos. Debido al contexto 
sociocultural de la época, las connotaciones machistas estaban bastante extendidas y 
en el caso de las mujeres, al contrario que de los hombres, la belleza femenina se 
asociaba a maldad.  

 

Figura 3.1. El David 

Sin embargo, con el paso de los años y recorriendo las diferentes sociedades 
existentes, observamos que la preocupación por la belleza no es que no haya 
desaparecido sino que se ha vuelto un tema obsesivo y que forma, a día de hoy, un 
tema central en cualquier ámbito social. Cierto es que la asociación de belleza 
femenina con maldad se ha transformado y ha derivado hasta la asociación mujer-
objeto, no obstante este debate excede la preparación, espacio y temática del 
objetivo final de este trabajo.  

Retomando el camino que dejamos con “El David” y centrándonos de nuevo en el 
control de nuestra salud, podemos apreciar los cambios drásticos que se dan en la 
sociedad en breves periodos de tiempo referidos a tendencias y modas. Sin ir más 
lejos, durante unos años el término runner era desconocido para gran parte de la 
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población, pero la tendencia, propulsada por personas tanto anónimas como 
relevantes, ha causado la universalización de esta palabra. En este aspecto, una de 
sus consecuencias principales es la interiorización del término como causa, y el 
efecto que deriva de ella, que no es otro que el de la presión social para salir a correr 
como forma de integración.  

 

Figura 3.2 Runner 

Sin llegar esto a suponer un problema, porque con nociones básicas y sin excesos, se 
trata de algo positivo, la realización de ejercicios físicos se ha convertido en un arma 
de doble filo donde la obsesión por el deporte supone a veces la aparición de 
lesiones o problemas de salud que pueden acabar siendo graves. En definitiva, el 
problema no es unirse a una moda deportiva cuya finalidad es una vida saludable, 
sino la realización de estos ejercicios por una cuestión de belleza exterior.  

Esta situación ha hecho que grandes marcas de ropa, estética y belleza hayan 
querido trasladar su negativa ante esta situación con diversas campañas cuyo fin es 
frenar esta corriente y concienciarnos de que los extremos no son buenos. 

 

 

Figura 3.3 Escaparate de tienda con maniquís extremadamente delgados 
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Con este fin han nacido multitud de aplicaciones móviles de compañías deportivas 
como Nike o Adidas, que nos ayudan a gestionar nuestra actividad física, a 
categorizar los tipos de entrenamiento, los tiempos de preparación, o los datos más 
específicos para nuestro objetivo.   

Por otra parte, la fiebre del deporte ha hecho que los desarrolladores hayan creado 
también redes sociales para perfiles de usuario de este tipo. Sin embargo, a parte de 
estos dos ejemplos anteriormente citados, no existe ninguna aplicación cuya función 
sea alertar de una delgadez extrema. Algo que perfila los cánones de belleza 
moderna y nos otorga una radiografía de los intereses actuales, que se centra en la 
imagen externa sin reparar en la salud, evitando de forma equívoca el control frente 
a casos de anorexia o bulimia. 

Esta situación motiva el desarrollo de Health Manager, cuyo objetivo es ayudar a 
las personas en su día a día a controlar aspectos de la salud física y estética en 
función de las características personales de cada individuo. Otra de sus funciones es 
la de gestionar citas médicas y tratamientos, además de posibilitar llevar en tu 
bolsillo el historial médico. En conclusión, Health Manager pretende ser además de 
un manager deportivo, un centro de control que permita al usuario tener una vida 
más saludable y por tanto, mejor. 

  

 

Figura 3.4. Persona atada a un estereotipo social 

En cuanto a la realización del proyecto se ha utilizado para la programación de la 
aplicación, como veremos en detalle más adelante, el lenguaje Swift, característico 
de los dispositivos Apple. 

A continuación, en la siguiente ilustración, se puede apreciar el menú principal de la 
aplicación, así como, de forma general y sin entrar en detalle, las funcionalidades 
del mismo. 
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Figura 3.5. Panel de Inicio Health Manager 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Siguiendo lo ya explicado en la introducción, de cara a comprender de forma más 
concisa los objetivos del proyecto, a continuación se enumeran los principales fines 
del mismo: 

• Controlar el estado físico del usuario a través de datos como el peso, 
altura o I.M.C, entre otros. 

• Controlar y mostrar seguimiento de actividad física del usuario. 
• Controlar las Kcal perdidas a lo largo del día 
• Facilitar el seguimiento de los avances del usuario. 
• Ofrecer la posibilidad de establecer ciertos objetivos físicos y dar soporte 

para su consecución. 
• Permitir una fácil gestión de todas las citas médicas del usuario. 
• Facilitar al usuario las indicaciones y los mapas de navegación que 

requiera la cita programada sin necesidad de abandonar nuestra 
aplicación. 

• Gestionar la medicación del usuario. 
• Gestionar los informes médicos del usuario. 
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5. ESTUDIO DE MERCADO 
Antes de analizar las características del sistema elegido para el desarrollo del 
proyecto, así como los métodos empleados, es necesario explicar la elección de 
Swift, el lenguaje de desarrollo de Apple, para la realización del proyecto. 

En primer lugar, justificamos la elección de iOS como algo meramente temporal. 
Esto se debe a la imposibilidad de desarrollar para todos los sistemas operativos 
móviles disponibles del marcado debido a que el trabajo se considera excesivo y 
desmesurado para un proyecto que se realiza de forma individual. Por ello, hemos 
considerado adecuado enfocarse en una única plataforma, en este caso la de 
Cupertino. 

En cuanto al estudio de mercado, el primer dato relevante es que los tres sistemas 
operativos móviles más usados en la actualidad son iOS, Android y Windows 
Phone. Centrándonos en el número de usuarios de cada plataforma, Android se 
postula como la plataforma con mayor número de usuarios a nivel mundial, le 
siguen Apple y, finalmente, Windows Phone. Haciendo referencia a esta última 
diremos que de seguir con la tendencia de decrecimiento de los últimos años, 
terminará desapareciendo. 

 

Figura 4.1. Número de usuarios por país 

Por otra parte, como se puede apreciar en la anterior tabla, la tendencias de perfiles 
de usuario se mantiene de forma similar en todos los países, habiendo una única 
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excepción, la del notable crecimiento del número de usuarios de iOS en algunos 
países como Japón o Estados Unidos. 

Una vez analizados los datos del mercado, lo lógico, a priori, sería elegir la 
plataforma Android como nicho de mercado ya que tendríamos un alcance mayor 
que con iOS o Windows Phone. No obstante, Apple y sus sistema operativo iOS, se 
caracteriza por contar con un gasto medio superior por cliente que sus principales 
rivales. Esto supone una gran ventaja en comparación con otras plataformas y 
posibilita unos mayores ingresos de cara a la comercialización del producto. 

 

Figura 4.2. Previsión de descargas y beneficio 

En cuanto a esta segunda gráfica, podemos observar que aunque Android y su tienda 
Google Play tienen mayor número de descargas, motivado por un mayor número de 
usuarios, iOS y la App Store generan una cantidad de beneficios mucho más grande. 
Por ello, y centrándonos en la rentabilidad al tener limitaciones de tiempo y 
recursos, Health Manager será desarrollada para iOS. 

Una vez justificada la elección de iOS, analizaremos la competencia en el sector de 
las apps de salud, un campo muy amplio en el que tenemos infinidad de 
aplicaciones con diferentes funcionalidades.  

Una de las más populares es Nike+ Running, la aplicación de la marca deportiva 
cuenta con millones de descargas a sus espaldas. El principal objetivo es motivar al 
usuario a mantener su forma física, midiendo diversos parámetros como el ritmo de 
la carrera y las calorías consumidas. 

 

Figura 4.3. Icono Nike+ Running 
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Otra de las apps con mayor volumen de descarga es My Fitness Pal, en esta ocasión 
su funcionalidad se basa en la ayuda que proporciona a las personas que están 
siendo sometidas a algún tipo de dieta o control calórico a la hora de ingerir 
alimentos gracias a su gran base de datos con información sobre los productos que el 
usuario ha ingerido. 

 

Figura 4.4. Icono My Fitness Pal 

 

Como conclusión, tras desarrollar una investigación profunda y esgrimir este breve 
análisis, podemos afirmar la existencia de un gran campo temático respecto a la 
salud. Algo que se traslada también a nivel de desarrollo de aplicaciones. Por este 
motivo, Health Manager pretende diferenciarse a través de una especialización en 
varios ámbitos de la salud más allá del concepto deportivo. Esto es, otorgar al 
usuario una polivalencia única a la hora de usar la aplicación, con el fin de 
posibilitar abarcar varios ámbitos dentro de la misma app, sin tener que cambiar a 
otra. En definitiva, fidelizar al cliente a través de dos factores: variedad y 
personalización. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL 
LENGUAJE Y ENTORNO DE 
DESARROLLO  

Ø 6.1 Descripción del lenguaje de desarrollo: 

Para el desarrollo del proyecto hemos elegido el lenguaje de programación Swift, 
creado por Apple y utilizado en todos sus dispositivos, desde el Apple Watch hasta 
el iPhone.  

Se trata de un lenguaje multiparadigma, lo que significa que soporta más de un 
paradigma de programación, permitiendo crear aplicaciones con más de un estilo de 
programación. Este lenguaje es fuertemente tipado, pero la declaración del tipo de la 
variable no siempre es necesario, ya que es capaz de inferir tipos. 

Swift ha venido para ser el heredero de Objective-C, el lenguaje mas utilizado 
anteriormente por los desarrolladores de Apple. Algo que ha hecho de Swift un 
lenguaje continuista, permitiendo que se integre perfectamente con cualquier librería 
de Objective-C o con los frameworks, tanto de Cocoa como de Cocoa Touch. 

Por otra parte, cabe destacar la facilidad de uso que Switf aporta a la labor del 
desarrollador al evitarnos problemas habituales y característicos de Objective-C con 
novedades como la introducción de las variables opcionales, que nos permite evadir 
el mal uso de los valores nil. Este tipo de error lo evita manteniendo un control más 
amplio de nuestras variables.  

Para concluir, otra originalidad es la de tener que iniciar siempre las variables como 
única posibilidad, algo que no ocurre en otros lenguajes donde nos permiten tener la 
tendencia de declarar una variable y, tras varias líneas de código, utilizarla sin 
ningún tipo de asignación lo que conlleva a un error en tiempo de ejecución. 

 

 

Figura 5.1: Icono Swift 
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Ø 6.2 Entorno de desarrollo: 

El entorno de desarrollo para este lenguaje de programación es Xcode, un entorno 
exclusivo de Apple, ya que instalarlo en otro sistema operativo es imposible. Xcode 
está integrado en los sistemas operativos MacOS. 

Con el lanzamiento de Swift, Xcode ganó aún más protagonismo, al dotar al 
desarrollador una interfaz muy completa y que facilita el desarrollo de la capa visual 
de las aplicaciones para las diferentes plataformas de la marca. 

 

 

Figura 5.2: Editor Xcode 

El entorno permite entre otras cosas la correcta depuración del código, ya que te 
permite poner break points, de manera que puedas parar la ejecución de un 
programa en el punto que más te convenga para, por ejemplo, poder comprobar el 
valor de una variable en un momento concreto. 

Además, te permite trazar el recorrido de la ejecución de un programa paso a paso, 
algo que facilita la comprobación del correcto desarrollo de las funciones para 
cerciorarnos de que todo está funcionando de forma adecuada. 

Otra de las claves de Xcode es el panel de ayuda rápida. En él podemos ver desde 
dónde hemos ordenado una determinada función hasta incluso explicarnos su 
funcionamiento. Esta posibilidad es muy práctica, ya que si no recordamos la 
configuración de una función nos ayudará a implementarla de forma rápida y 
sencilla. 



Health	Manager	
	

	 18	

 

Figura 5.3: Menú de ayuda rápida 

Finalmente, otro punto a destacar es el simulador de código con el que cuenta 
Xcode. A pesar de suponer un elemento básico que nos dotaría cualquier entorno, en 
esta ocasión el simulador de Xcode nos permite probar nuestra aplicación de forma 
gratuita en una imitación, lo más verídica posible, de un iPhone real. Esto se debe a 
que la empresa de Cupertino cobra una suscripción anual a los desarrolladores para 
poder probar sus creaciones en un iPhone físico, por lo que Xcode se coloca como 
única alternativa gratuita de simulador.  

No obstante, esta no es la única ventaja, sino que además el simulador de Xcode es 
uno de los más funcionales debido a que permite visualizar en todo momento la 
gestión de memoria y el nivel de esfuerzo que tu aplicación exige al terminal. Algo 
muy importante ya que podremos calcular la fluidez que tendrá nuestra app en el 
Smartphone donde será utilizada. 

Por otra parte, Xcode también nos permite simular de la forma más certera posible 
realizar pruebas con la ubicación del GPS y manejar los ajustes internos del 
simulador tales como la región o el idioma. 
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Figura 5.4: Simulador Xcode iPhone 7 
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7. CONSIDERACIONES 
METODOLÓGICAS 

En el desarrollo del proyecto se han utilizado diferentes patrones de programación al 
mismo tiempo que se han hecho uso de diferentes frameworks que se explicarán más 
adelante. En este aspecto, la elección de las diferentes técnicas se ha llevado a cabo 
teniendo en cuenta tanto el desarrollo como los posibles datos básicos necesarios 
para hacer funcionar el código. 

En primer lugar, hablaremos del patrón de diseño modelo-vista-controlador. Este se 
trata de uno de los patrones más extendidos y aceptados. No obstante, debido a su 
complejidad y por ende, a la cantidad de tiempo que hubiera sido necesaria para una 
correcta implementación del mismo, se ha decidido utilizar el patrón singleton.  

Esta decisión se basa en que, como desarrollaremos más adelante, nuestra app tiene 
como objeto principal la “persona”. Ésta cuenta con una serie de características que 
serán la base de la aplicación, por lo que daremos la posibilidad de acceder a este 
punto desde cualquier fase de la aplicación para realizar consultas o cálculos. En 
conclusión, crearemos una clase “persona” y, dentro de la misma, una variable con 
la misma denominación.  

 

 

Figura 6.1: Implementación Singleton Persona 

 

En este modelo se cimientan tanto la consulta de los datos que se mostrarán en la 
aplicación como las diferentes consultas de los frameworks utilizados. Esto es, 
desde cualquier punto podremos acceder, por ejemplo, a los permisos del usuario 
para iniciar su aplicación de Salud, desde HealthKit.  
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Ø 7.1 HealthKit 

Antes de explicar las cualidades que nos brinda este framework y el motivo de su 
elección, es necesario comprender por qué supone un elemento tan relevante.  

Por defecto, todos los iPhone de Apple con una versión de iOS igual o superior a la 
8.0 traen consigo una aplicación preinstalada conocida como Salud. 

 

Figura 6.2: App Salud iPhone 

Esta aplicación nos permite la gestión de nuestro estado de salud de una manera 
sencilla, pudiendo acceder a datos como el peso o las kilocalorías quemadas a lo 
largo del día. Dicha posibilidad es factible gracias al registro diario de datos en 
segundo plano.  

Por ello, poder acceder a este framework para adquirir diversos datos, en cualquier 
caso previa autorización del usuario, supone algo muy útil para nuestra aplicación. 
Esto supone dotar con un valor añadido a una aplicación que pretende brindar un 
apoyo al usuario en lo que a temas de salud se refiere. 

En definitiva, la importancia de HealthKit se resume en la posibilidad que nos 
otorga de abrir la puerta a los datos privados del usuario siempre previa aceptación 
de las condiciones por parte del user. En la siguiente imagen observamos la 
configuración de dicho proceso de aceptación. 
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Figura 6.3: Permisos HealthKit 

Otro detalle a tener en cuenta, es que Apple no permite solicitar de forma continua 
los permisos al usuario. Esto quiere decir que si en una primera instancia el usuario 
nos acepta los permisos solicitados por nuestra aplicación, el usuario no volverá a 
ver bajo ningún concepto la solicitud en su terminal. Esta medida de Apple se basa 
en un aspecto tan básico como el cuidado del consumidor.  

En este aspecto, el objetivo es que prevalezca la privacidad del usuario. Por ello, 
nuestra única alternativa, en caso de producirse esta situación, será indicar mediante 
algún tipo de notificación que nuestra app no funcionará de forma correcta hasta que 
se concedan estos privilegios desde los ajustes generales del dispositivo. 

Gracias a este framework, Health Manager podrá desde consultar los datos del 
usuario desde la aplicación Salud hasta editarlos y modificarlos en la propia app, 
consiguiendo una integración perfecta entre ambas aplicaciones. 

 

 

Figura 6.4: Icono HealthKit 
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Ø 7.2 Core Data	 

Otro de los frameworks imprescindibles utilizados para el correcto funcionamiento 
de nuestra aplicación es Core Data. Este framework dota de mucho valor a Swift, ya 
que permite gestionar de una forma fácil y sencilla la depuración de los datos 
almacenados en la aplicación. 

Core Data nos va a permitir crear una base de datos de forma visual desde Xcode, 
para posteriormente, desde código, realizar consultas como con cualquier otro 
lenguaje de las bases de datos (BBDD), tales como SQL o DB2.  

 

Figura 6.5: Interfaz Core Data 

Los pasos para la creación de una entidad y sus atributos se trata de un proceso 
relativamente fácil. Sin embargo, es importante tener claro el diseño de la BBDD 
que queremos utilizar antes de comenzar la creación de entidades y atributos, ya que 
podemos diseñar algo problemático en cuanto a usabilidad.  

Por otra parte, podemos destacar como clave primaria de las tablas para el desarrollo 
de la aplicación el uso de una ID de tipo Double. Esto nos permitirá relacionar entre 
sí las diferentes tablas de la BBDD para poder coordinarlas de forma correcta. 
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Las consultas a la BBDD se realizan siempre de la misma manera, exceptuando los 
predicados (where) de una consulta SQL. A continuación, veremos un ejemplo de 
uso para una consulta de tipo borrado.  

 

Figura 6.6: Consulta delete Core Data 

En el ejemplo podemos ver como se realiza una consulta con un ID relativo a 
eliminar una fila concreta de la tabla en cuestión. Algo determinado en parte por un 
buen diseño de la propia BBDD que nos permita alcanzar el objetivo de que a la 
hora de la gestión sea sencillo realizar cambios sobre la misma. Estos cambios 
pueden ir  desde actualizar los datos, hasta eliminarlos o agregar nuevos.  
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8. DISEÑO DEL PROYECTO 
Para entender correctamente como está diseñada la aplicación veremos antes de 
nada un pequeño gráfico definitorio de la estructura la aplicación mediante 
rectángulos. En ellos, la parte superior indica una vista de la aplicación mientras que 
la parte inferior señala el controlador que la gestiona.  

No obstante, es importante puntualizar que únicamente completaremos el contenido 
en aquellos rectángulos cuya ejecución derive en un cambio visual. Esto es, una vez 
conectada la clase, en función si ésta controla la vista, rellenaremos la parte superior 
del rectángulo.   

Finalmente, una vez analizado el gráfico con las diferentes clases de la aplicación, 
veremos los diferentes casos de uso del usuario, para ver de una manera más 
completa las alternativas que le pueden surgir y comprobar que, efectivamente, 
todas las posibilidades están contempladas en el desarrollo de la app. 

A continuación, mostraremos el diagrama con las vistas y clases de la propia 
aplicación. 
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Una vez comprendida la estructura de la aplicación, pasaremos a ver los diferentes 
casos respecto al uso de un usuario potencial desde que comience a utilizar nuestra 
aplicación hasta que concluya todos los procesos posibles.  

Los casos de uso que se presentan a continuación se encuentran delimitados por 
funciones y utilidades de la aplicación de manera individual. Esto se debe a la 
complejidad de mostrar varias posibilidades de forma coetánea.  

Casos	de	uso	Gestión	Citas	Médicas	

	

	

Casos	de	uso	Gestión	de	Informes	
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Casos	de	uso	Salud-Perfil	

	

	

Casos	de	uso	Gestión	de	Salud	

	

Casos	de	uso	Gestión	de	Medicación	

	

Una vez vistos los casos de uso, analizaremos detenidamente las diferentes 
posibilidades existentes en el curso habitual de la aplicación.  
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Curso	de	eventos:	Registrar	una	cita	médica	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Gestor	de	Citas	 	
	 4. Cargar	lista	de	citas	

5. Selecciona	el	botón	“+”	 	
	 6. Despliega	vista	creación	de	citas	

7. Rellena	datos	de	la	cita	 	
	 8. Comprueba	que	los	datos	

obligatorios	están	rellenos	
	 9. Almacena	la	cita	

	

Curso	Alternativo	de	Eventos	1	
Paso	8:	falta	algún	dato	obligatorio	por	rellenar	

Usuario	 Health	Manager	
	 1. Se	piden	al	usuario	los	datos	

restantes	
2. Rellena	los	datos	restantes	 	

	 3. Volvemos	al	paso	8	
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Curso	de	eventos:	Eliminar	una	cita	médica	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Gestor	de	Citas	 	
	 4. Cargar	lista	de	citas	

5. Selecciona	el	botón	“Edit”	 	
	 6. Activa	el	modo	edición	

7. Elimina	la	cita	 	
	 8. Actualiza	la	tabla	

	

Curso	de	eventos:	Ir	a	una	cita	médica	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Gestor	de	Citas	 	
	 4. Cargar	lista	de	citas	

5. Selecciona	la	cita	que	quiere	ver	 	
	 6. Carga	el	Mapa	

7. Selecciona	ir	a	Mapas	 	
	 8. Vincula	con	la	aplicación	Mapas	del	

iPhone	
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Curso	de	eventos:	Registrar	informe	médico	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Gestión	de	Historial	 	
	 4. Cargar	lista	de	especialidades	

5. Selecciona	la	especialidad	a	consultar	 	
	 6. Carga	lista	de	informes	

7. Selecciona	el	botón	“+”	 	
	 8. Carga	vista	creación	de	informes	

9. Rellena	los	datos	de	la	vista	 	
	 10. Crea	informe	

	

Curso	Extendido	de	Eventos	1	
Paso	10:	Crea	un	informe	con	fecha	igual	o	posterior	al	día	de	hoy	

Usuario	 Health	Manager	
	 1. Crea	Cita	Médica	consultable	desde	

menú	de	citas	
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Curso	de	eventos:	Eliminar	Informe	médico	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Gestión	de	Historial	 	
	 4. Cargar	lista	de	especialidades	

5. Selecciona	la	especialidad	a	consultar	 	
	 6. Carga	lista	de	informes	

7. Selecciona	el	botón	“Edit”	 	
	 8. Activa	modo	de	edición	

9. Elimina	el	informe	correspondiente	 	
	 10. Actualiza	lista	de	informes	

	

Curso	de	eventos:	Consultar	Informe	médico	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Gestión	de	Historial	 	
	 4. Cargar	lista	de	especialidades	

5. Selecciona	la	especialidad	a	consultar	 	
	 6. Carga	lista	de	informes	

7. Selecciona	el	informe	
correspondiente	

	

	 8. Carga	los	datos	del	informe	
	 9. Mostrar	datos	del	informe	
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Curso	Extendido	de	Eventos	1	
Paso	9:	Agregar	una	foto	al	informe	

Usuario	 Health	Manager	
1. Selecciona	botón	“Fotos”	 	

	 2. Muestras	opciones	de	fotos	del	
dispositivo	

3. Selecciona	la	foto	que	se	quiera	
agregar	

	

	 4. Agrega	la	foto	
	

Curso	Extendido	de	Eventos	2	
Paso	9:	Agregar	una	nota	al	informe	

Usuario	 Health	Manager	
1. Selecciona	botón	“Ver	Notas”	 	

	 2. Muestras	notas	del	informe	
3. Edita	el	texto	a	guardar	 	

	 4. Guarda	las	notas	
	

Curso	de	eventos:	Consultar	Estado	Actual	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Estado	de	Salud	 	
	 4. Cargar	datos	de	estado	actual	
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Curso	de	eventos:	Modificar	Estado	Actual	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Estado	de	Salud	 	
	 4. Cargar	datos	de	estado	actual	

5. Modifica	los	datos	que	quiera	el	
usuario	

	

	 6. Actualiza	los	datos	del	usuario	
	 7. Actualiza	datos	de	la	vista	

	

Curso	de	eventos:	Consultar	Datos	Salud	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Dirigir	Salud	 	
	 4. Cargar	datos	de	la	vista	
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Curso	de	eventos:	Establecer	Objetivos	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Dirigir	Salud	 	
	 4. Cargar	datos	de	la	vista	

5. Selecciona	botón	“Edit”	 	
	 6. Carga	vista	de	objetivos	

7. Establece	los	objetivos	 	
	

Curso	de	eventos:	Establecer	Rutina	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Dirigir	Salud	 	
	 4. Cargar	datos	de	la	vista	

5. Selecciona	botón	“+	Info”	de	rutinas	 	
	 6. Carga	vista	de	rutinas	

7. Selecciona	una	rutina	 	
	 8. Carga	la	rutina	

9. Consulta	la	rutina	 	
10. Selecciona	la	rutina	 	
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Curso	de	eventos:	Establecer	Dieta	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Dirigir	Salud	 	
	 4. Cargar	datos	de	la	vista	

5. Selecciona	botón	“+	Info”	de	dietas	 	
	 6. Carga	vista	de	dietas	

7. Selecciona	una	dieta	 	
	 8. Carga	la	dieta	

9. Consulta	la	dieta	 	
10. Selecciona	la	dieta	 	

	

Curso	de	eventos:	Consultar	Medicación	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Medicinas	 	
	 4. Cargar	datos	de	la	vista	
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Curso	de	eventos:	Eliminar	Medicación	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Medicinas	 	
	 4. Cargar	datos	de	la	vista	

5. Selecciona	botón	“Edit”	 	
	 6. Activa	modo	edición	

7. Elimina	la	medición	correspondiente	 	
	

Curso	de	eventos:	Agregar	Medicación	

	

Curso	Típico	de	Eventos	
Usuario	 Health	Manager	

1. Abre	la	aplicación	 	
	 2. Carga	Menú	de	inicio	

3. Selecciona	Medicinas	 	
	 4. Cargar	datos	de	la	vista	

5. Selecciona	botón	“+”	 	
	 6. Carga	vista	de	carga	de	

medicamentos	
7. Rellena	los	datos	 	

	 8. Recarga	lista	de	medicamentos	
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9. FUNCIONAMIENTO DE LA 
APLICACIÓN 

El funcionamiento de la aplicación se encuentra estructurado en apartados similares 
al establecido en los casos de uso, para seguir la misma estructura y facilitar la 
comprensión de la app.  

Es importante puntualizar dos cosas, por un lado para abrir el proyecto debemos 
usar el archivo con extensión “.xcworkspace”, algo imprescindible para la correcta 
carga del mismo, adicionalmente debemos tener en cuenta que la aplicación se 
encuentra completamente comprobada en cuanto a su funcionamiento para España, 
entendiendo al área geográfica de Península y Baleares. Esto implica que el paso 
previo antes de iniciar la aplicación será establecer la zona horaria de Madrid ya que 
de no seleccionar correctamente esta opción podrían producirse incongruencias a la 
hora de registrar actividad.  

Respecto a las imágenes que se mostrarán a continuación cabe destacar que las 
capturas mostradas se encuentran desarrolladas a través de un simulador desktop. 
Esto supone la posibilidad de diferencias visuales en cuanto al teclado. No obstante, 
en posteriores puntos podremos observar capturas específicas que muestran el 
funcionamiento final. 

Inicio de la aplicación 

 

Figura 8.01: Pantalla de carga Health Manager 
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La imagen superior nos muestra la pantalla de carga de la aplicación, previa a la fase 
de inicio. Durante este proceso la app realiza algunas tareas necesarias primarias 
que aseguren el correcto funcionamiento de la misma posteriormente. 

Menú principal de la aplicación 

 

Figura 8.02: Menú Principal Health Manager 

Como podemos apreciar en la imagen, en esta primera interfaz el usuario podrá 
navegar entre los diferentes menús de la aplicación. Mediante un simple scroll con 
el dedo de arriba hacia abajo, o viceversa, tendrá la posibilidad de visualizar todos 
los menús existentes. 

Las opciones de las que dispone son: 

• Gestor de Citas: vista dedicada a la gestión de las citas con el médico. 
• Gestión de Historial: desde este menú el usuario podrá acceder y gestionar 

su histórico de citas. 
• Estado de salud: esta vista muestra al usuario su estado de forma actual, 

permitiendo además su edición. 
• Dirigir salud: esta etapa de la aplicación es una de las más complejas, ya 

que permite al usuario ver un histórico de datos, representado con diferentes 
gráficas, así como, ayudarle a conseguir sus objetivos. 

• Medicinas: este panel está pensado para que el usuario gestione sus nuevos 
tratamientos así como su medicación actual.	  



Health	Manager	
	

	 40	

Gestión de Citas 

 

Figura 8.03: Gestión de Citas H.M. 

Desde la Gestión de citas el usuario podrá agregar, modificar o eliminar citas 
médicas programadas. En la primera pantalla visualizaremos una tabla estructurada 
por orden cronológico en la veremos las citas que tenemos asignadas para el mismo 
día o posteriores. 

Para añadir una cita únicamente debemos seleccionar el botón “+”. El efecto de esta 
acción será el despliegue del siguiente menú: 
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Figura 8.04: Añadir Citas H.M. 

Desde aquí podremos añadir los datos más relevantes de la cita. No obstante, indicamos 
que el único dato obligatorio para la app es el día de la cita. Por su parte, la hora se 
selecciona por defecto (00.00) mientras que el resto de datos no son vinculantes. 

Como función de valor añadido, si indicamos una dirección determinada, de forma 
correcta, la aplicación será capaz de guiarte hasta dicha localización.  

A continuación veremos el proceso visual del guardado de citas. 

Figura 8.05: Añadir Citas H.M. 
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Una vez realizada la creación de la cita dentro de la aplicación, veremos cómo editar o 
eliminarla. Este proceso se basa en la selección del comando “Edit”, “-”. Una vez 
concluidos estos pasos bastará con desplazar el cuadro seleccionado hacia la izquierda y 
seleccionar delete. 

 

Figura 8.06: Eliminar de Citas H.M. 

Otro opción destacable dentro de este proceso es la posibilidad de recibir una 
notificación por cada cita creada. En este punto, para facilitar las pruebas y mostrar de 
forma rápida el correcto funcionamiento de la aplicación, se han programado las 
notificaciones para que se den a la hora exacta de la cita.  

Por otra parte, contaremos con las opciones de atrasar la notificación durante un 
intervalo de dos horas o descartarla definitivamente. 
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Figura 8.07: Gestión Notificaciones H.M. 

La última posibilidad que nos brinda este punto es la visualizar el itinerario de 
llegada hasta el punto médico sin necesidad de salir de la aplicación. Para ello, 
seleccionaremos una dirección que se nos mostrará un mapa que también 
identificará nuestra posición.  

 

Figura 8.08: Gestión Mapas H.M 

. 
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Gestión de Informes 

En este punto veremos el funcionamiento de la siguiente sección de la aplicación, la 
Gestión de Informes Médicos. La primera interfaz se trata de una vista de selección 
de especialidades. En función de la elección aparecerán los informes pertinentes.  

	

Figura 8.09: Elección de especialidad H.M. 

Posteriormente, se nos desplegará una vista con todos los informes disponibles en 
dicha especialidad, de nuevo con la posibilidad de modificar, agregar o eliminar. 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.10: Lista de informes H.M. 
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Para agregar un informe nuevo el proceso sería igual que en el punto anterior, 
seleccionar el símbolo “+”, lo que conllevará al despliegue de un formulario a 
rellenar con datos pertinentes. No obstante, en esta vista, a diferencia de la anterior, 
se establecerá una fecha por defecto en caso de no seleccionar ninguna. 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.11: Creación de informes H.M. 

 

En el caso de querer eliminar un informe los pasos serían también los mismos que 
hemos explicado con anterioridad: seleccionar “Edit”, “-” y deslizar hacia la 
izquierda. 



Health	Manager	
	

	 46	

	

Figura 8.12: Eliminar informes H.M. 

Otra opción disponible dentro de la Gestión de Informes es la posibilidad de agregar 
fotos y notas. El objetivo es que a la hora de acceder a un informe todos los datos de 
interés se encuentren en la propia aplicación. Para abrir dicho contenido únicamente 
debemos seleccionar el informe deseado. 

 

 

Figura 8.13: Vista de informe H.M. 
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Para agregar imágnes al informe tendremos que seleccionar “Fotos”. Una vez 
indicada la función se nos dará la opción de seleccionarlas desde dos fuentes 
diferentes: la cámara o la galería de imágenes. Podremos agregar hasta 6 fotos. 

Como aclaración, en estas capturas no se muestra la opción de cámara debido a 
limitaciones del propio simulador.  

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.14: Agregar fotos al informe H.M. 

Otra función añadida será la de compartir la foto del informe directamente desde 
este menú. El objetivo de esto es facilitar que el usuario envíe el archivo a cualquier 
contacto en caso de que sea necesario. 



Health	Manager	
	

	 48	

	

Figura 8.15: Compartir Foto H.M. 

Por su parte, para agregar las notas el pasos a seguir será el de seleccionar “Ver 
Notas”. Una vez concluida esta acción, se abrirá un desplegable donde podremos 
comenzar a escribir a través de nuestro teclado.  

 

	

Figura 8.16: Notas informe H.M. 
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Una vez completado cualquiera de los dos procesos anteriormente explicados 
podremos guardar los archivos seleccionando “Save”. 

	

Figura 8.17: Guardar informe H.M. 

Gestión de Salud – Perfil 

Desde esta sección podremos ver de forma rápida el estado actual del usuario. Por 
otra parte, tendremos la opción de modificar elementos del registro cómo la altura o 
el peso.  

Cabe destacar la capacidad de sincronización con la aplicación Salud. Esto supone 
que si agregamos un dato en esta sección se agregará automáticamente a la app. 
Algo que también ocurrirá en caso contrario. 

Por último, otra función que nos otorga este panel es la de poder visualizar de forma 
dinámica los cambios en el Índice de Masa Corporal (I.M.C). El objetivo es 
establecer una corriente positiva que ayude al usuario a definir y controlar su I.M.C. 
y, por tanto, su salud. 
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Figura 8.18: Notas informe H.M. 

Dirigir Salud 

En esta vista podremos observar el histórico del estado de salud del usuario. En él se 
tienen en cuenta los últimos 7 registros almacenados. En este aspecto, cabe destacar 
que se tendrá en cuenta los datos introducidos tanto desde Health Maneger como 
desde la aplicación Salud. 

	

Figura 8.19: Vista Dirigir Salud H.M. 
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De esta forma podremos establecer una serie de objetivos que ayuden al usuario a 
mejorar su estado de forma física. Para ello simplemente pulsaremos “Edit”, lo que 
desplegará un formulario con datos básicos a rellenar. 

	

Figura 8.20: Establecer objetivos H.M. 

Por otra parte, en la pantalla principal podremos ver el porcentaje conseguido del 
objetivo marcado con anterioridad. Esto supone poder ver un resumen de los 
avances que el usuario ha alcanzado en un determinado espacio de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.21: Avance objetivos H.M. 
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Por último, como apoyo al usuario para conseguir sus objetivos se facilita dos 
secciones de referencia: dietas y rutinas. Ambas secciones comparten una misma 
estructura por lo que serán explicadas de forma simultánea. 

Para abrir la vista únicamente tendremos que seleccionar “+ info”. 

 

	

Figura 8.22: Panel de selección Rutina o Dieta H.M. 

Desde esta vista contaremos con la posibilidad de abrir “Dieta” o “Rutina” para 
acceder al detalle a los datos que queremos consultar. La forma de acceso será 
mediante un zoom táctil.  

Por otra parte, en caso de que ésta cumpla con la función que estamos buscando, 
podremos seleccionarla para que se añada a la vista principal.  
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Figura 8.23: Rutina y efecto Zoom en dieta H.M. 

Y una vez seleccionada la dieta o rutina elegida, una notificación nos indicará que la 
acción se ha completado con éxito. Por su parte, los datos se actualizarán a la vista 
del Menú Principal.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 8.24: Selección Rutina y Dieta en dieta H.M. 
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Medicinas 

El último apartado de la aplicación es el correspondiente a Medicinas. En éste se 
permite al usuario registrar las medicinas que tiene prescritas por su médico, así 
como los tratamientos actuales. La forma de utilización es señalando el inicio y fin 
del periodo de toma. 

A continuación mostraremos la imagen de este apartado donde se mostrarán los 
medicamentos registrados por el usuario. 

	

Figura 8.25: Lista de medicinas H.M. 

Al igual que en secciones anteriores, para agregar una determinada medicación a la 
lista tendremos que seleccionar “+”. 

Una vez concluida esta acción se desplegará una vista donde rellenaremos los 
campos que contienen el nombre del medicamento, el intervalo de tiempo entre 
tomas y la fecha de finalización del tratamiento. 
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Figura 8.26: Creación de medicina H.M. 

Una vez agregados los datos, se mostrarán en la lista de medicaciones activas. 

	

Figura 8.27: Lista de medicinas actualizada H.M. 
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Uso del teclado H.M. 

En esta ocasión volvemos a hacer hincapié en que trabajamos con un simulador, por 
lo que señalamos la imposibilidad de apreciar la configuración real del teclado 
dentro del propio desarrollo de la aplicación.  

	

Figura 8.28: Pasos para activar teclado simulador 

Tal y como indicamos en la imagen,  la activación del teclado es un paso sin 
dificultad alguna. Una vez activado, se le mostrará un teclado u otro en función de 
las opciones disponibles. Esto es, cuando tengamos que introducir una unidad 
numérica contaremos con un teclado acorde a las necesidades. 
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Figura 8.29: Teclado H.M. 

Por su parte, las imágenes de arriba muestran que al seleccionar “Ir” el teclado 
desaparece puesto que entendemos que el proceso ha finalizado. Ante la posibilidad 
de que no fuera este el caso, habilitaremos una opción denominada “Siguiente”, lo 
que nos ayudará a rellenar los campos restantes fácilmente.  
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10. PRUEBAS DE LA APLICACIÓN 
En este apartado detallaremos el conjunto de pruebas realizadas para comprobar el 
correcto funcionamiento de la aplicación. Para ello explicaremos los pasos de la 
prueba y su resultado en cuanto a funcionalidad. 

Prueba 1: Verificar datos iniciales 

En esta prueba se pretende verificar que en un entorno nuevo, es decir, sin nociones 
del mismo, todo se ubica de forma correcta. El objetivo es comprobar que no hay 
datos nulos que provoquen errores en el código y por tanto, un comportamiento 
equivocado en la aplicación.  

Para su realización resetearemos los datos del simulador y abriremos todas las 
ventanas de la aplicación para comprobar un correcto funcionamiento. 

	

	

	

 

	

	

	

	

	

	

Figura 9.01: Resultados Prueba 1 
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Prueba 2: Verificar datos aplicación Salud 

Con la segunda prueba de la aplicación pretendemos comprobar la carga correcta de 
los datos desde la aplicación Salud en caso de que exista una BBDD con estos 
informes. En caso de no ser así, no podremos recuperar ningún tipo de dato.  

Para la comprobación añadiremos un peso aleatorio y comprobaremos que se agrega 
correctamente. 

	

	

	

 

	

	

	

	

	

	

Figura 9.02: Resultados Prueba 2.1 

En esta ocasión se actualizaron de forma correcta los datos. En el ejemplo, aparece 
un IMC 50 debido a que con el fin de evitar descompensación o datos ociosos, el 
máximo IMC que puede aparecer esta restringido en el código, ya que en el caso del 
ejemplo, al ser la altura 0 queda un IMC excesivamente alto.  

Si, posteriormente, agregamos una altura determinada desde la aplicación Salud, 
estos datos volverán a actualizarse sufriendo las modificaciones pertinentes. 
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Figura 9.03: Resultados Prueba 2.2 

Como se aprecia en las imágenes, los datos se actualizan correctamente, lo que nos 
indica que el resultado de la prueba es satisfactorio. 
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Prueba 3: Verificar el añadir datos de salud a Health Manager 

Llegados a este punto, comprobamos que la recuperación simple, sin datos 
almacenados en la aplicación, es correcta. Por ello pasaremos a añadir datos a la 
aplicación. El primer factor que modificaremos será el de peso, y posteriormente la 
altura. Es importante señalar que en esta prueba, además de la gráfica de pesos e 
I.M.C., es necesario que se actualice el cuadro de consejos de la vista Salud-Perfil. 
Por ello, para asegurarnos de una óptima funcionalidad, modificaremos 
drásticamente el peso. En este caso, indicaremos que el usuario cuenta con 60 kg. 

	

	

	

	

	

	

 

	

	

	

Figura 9.04: Resultados Prueba 3.1 

Una vez confirmado que los datos se actualizan correctamente todos los datos (tanto 
las gráficas de la aplicación Health Manager como las de Salud), indicamos que la 
prueba se ha concluido con un resultado satisfactorio. 

Finalmente, para concluir con el análisis de estrés añadiremos una altura menor a la 
anteriormente elegida. Con esta última comprobación dejaremos patente que el 
guardado de datos desde la aplicación también es correcto. 
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Figura 9.05: Resultados Prueba 3.2 
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Prueba 4: Verificar la creación de citas 

El objetivo de esta prueba es comprobar que el proceso de creación de una cita se 
lleva a cabo sin alteraciones y de forma correcta. Para comprobar el comportamiento 
de la aplicación, nos pondremos en la piel de un usuario potencial añadiendo una 
nueva cita sin contenido.  

 

Figura 9.06: Resultados Prueba 4.1 

El resultado que muestra la app es el correcto, ya que sin seleccionar ese dato el 
sistema impedirá registrar una cita. Otra comprobación será que el usuario 
seleccione un día previo al que se encuentra. Algo que nuestra aplicación tampoco 
permite debido a que se trata de un paso que no aporta funcionalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.07: Resultados Prueba 4.2 
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Tras comprobar que las restricciones se aplican correctamente, completaremos los 
datos de una cita determinada para comprobar que estos se registran con éxito. 
Crearemos, además, dos citas similares en diferentes especialidades, para comprobar 
que ambas funcionan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.08: Resultados Prueba 4.4 

Efectivamente, el proceso concluye de manera exitosa. En caso de querer acceder a 
Citas, abriremos el menú y podremos seleccionar cualquiera de las dos que 
anteriormente hemos creado. En ellas, además, comprobaremos que cuenta con los 
datos geográficos vinculados al lugar donde tenemos programada dicha consulta. 
Finalizando el proceso, la dirección se vinculará directamente con la app nativa de 
iPhone que nos mostrará la ubicación establecida.  

 

 

 

 

Figura 9.09: Resultados Prueba 4.5 
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Prueba 5: Verificar la gestión de informes de Health Manager 

Una de las pruebas más importantes es la relativa a la Gestión de Informes. En ella 
comprobaremos la correcta división de los informes por especialidad, además de la 
posibilidad explicada con anterioridad de añadir notas o imágenes así como la 
creación de la correspondiente cita.  

Para realizar esta prueba utilizaremos los datos almacenados de la prueba anterior. 
Esto es, dos citas: una para la especialidad de alergología y otra para la especialidad 
de alergología infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.10: Resultados Prueba 5.1 

 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento para ambos casos, tanto de forma 
conjunta como individual, agregaremos imágenes y notas a cada de las citas para 
observar si los archivos permanecen en futuras consultas. 
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Figura 9.11: Resultados Prueba 5.2 

Tras la prueba, tanto imágenes como notas permanecen en el registro. Por otra parte, 
probaremos funciones como la de eliminar y compartir dichos archivos. El resultado 
de la prueba también es satisfactorio. 

Posteriormente, crearemos un nuevo informe que nos permita comprobar de forma 
simultánea dos funciones de la aplicación. Añadiremos un informe con fecha 
posterior al día de hoy con el objetivo de que se agregue de forma automática a la 
lista de citas.  
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Figura 9.12: Resultados Prueba 5.3 

Una vez comprobado que la tarea se realiza de forma satisfactoria, damos por 
concluida esta fase de comprobación. 

Prueba 6: Verificar la gestión de medicinas 

En esta ocasión nos encontramos ante una de las pruebas más sencillas. Esto se debe 
a que las previas comprobaciones realizadas aseguran de forma prácticamente 
certera un resultado positivo de esta. La evaluación consiste en la activación de dos 
medicamentos y su posterior añadido a la lista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.13: Resultados Prueba 6.1 
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Prueba 7: Probar notificaciones 

Finalizando, entraremos a comprobar el correcto funcionamiento de las 
notificaciones. Hemos programado el código para que la propia aplicación avise al 
usuario de la cercanía temporal ante un aspecto determinado. En esta ocasión, en el 
momento previo del mismo.  

Esto eso, hemos añadido una cita que se produciría en un espacio de tiempo no 
superior al minuto. El objetivo es recibir la notificación de forma inmediata. El 
resultado, comprobamos, es funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.14: Resultados Prueba 7.1 

Prueba 8: Prueba general 

Como prueba final, testamos la aplicación mediante la modificación de datos dentro 
de la app Salud, desde el I.M.C. hasta los objetivos. Como en el anterior caso, el 
funcionamiento de estos elementos está sometido a la previa comprobación 
individual. No obstante, volvemos a validar que estas acciones se completan de 
forma correcta.  

Por ello, ratificamos el buen uso de cada una de las posibles acciones de nuestra 
aplicación una vez han sido comprobadas individualmente en nuestro simulador. 	
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11. CONCLUSIONES 
Como conclusión, queremos destacar que el desarrollo de una aplicación de salud 
requiere elementos, cualidades y recursos básicos para su ideación y posterior 
creación. En este caso mayor que en otros por algo tan sencillo como la 
responsabilidad implícita a la hora de gestionar elementos que bien podrían ser 
considerados vitales para las personas. Cualquier tipo de error en una notificación 
podría suponer un desenlace fatal. Por ello, hemos realizado pruebas que nos 
permiten aconsejar esta aplicación, pero sin dejar de contemplar una atención 
especial al desarrollo de la misma para evitar este tipo de circunstancias. 

Por otra parte, además, hemos implantado un criterio exigente y cuidado en cuanto a 
desarrollo de las aplicaciones e interfaz, que evite que el usuario pueda sentir en 
cualquier momento que Health Manager menosprecia o ataca su estado de salud 
actual. 

En este aspecto, destacamos la importancia de una coordinación que evite la 
proliferación de datos inexactos entre lo que puede contener la aplicación Salud del 
terminal móvil y Health Manager. La sincronización entre ambas supone un 
elemento clave cuyo objetivo es evitar contradicciones o enfrentamientos. 

Otro de los elementos básicos a destacar es el interés que hemos puesto en el 
desarrollo de una interfaz sencilla, clara y precisa que mejore la usabilidad de 
cualquier usuario. Entendiendo que podrá ser utilizada por un amplio abanico de 
usuarios en diferentes estados de conocimiento de la propia app.  

Como conclusión general, queremos reforzar la idea de autonomía y de bienestar de 
cualquier tipo de persona que decida utilizar nuestra aplicación. Lo hacemos con la 
firme convicción de que nuestros usuarios deben contar con la fortaleza necesaria, a 
nivel individual y social, de su estado físico. Esta aplicación no pretende crear 
modelos de marcas, ni siquiera ser una aplicación que permita al usuario lucir de 
una determinada forma en un determinado momento de su vida. Esta aplicación 
quiere romper con los estereotipos físicos y profundizar en algo mucho más 
importante: la salud de las personas y su consecuente relevancia en cualquier nivel 
de la vida. 
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12. POSIBLES APLICACIONES A 
PARTIR DE ESTA 

El objetivo final de Health Manager, como hemos indicado con anterioridad, es ser 
un completo asistente de salud para nuestros usuario. Evidentemente, tras haber 
probado una a una las posibilidades que esta aplicación posibilita, queremos 
destacar que se encuentra en una fase beta en la que podemos prever diferentes 
segmentos o acciones que no hemos contemplado, pero que se podrán ir añadiendo 
en el desarrollo vital de nuestra app.  

En esta versión, Health Manager cuenta con funciones variadas que pretenden 
abarcar distintos ámbitos del día a día del usuario. No obstante, tenemos previsto 
mejorar en posteriores ediciones las siguientes características:  

• Mejora de las notificaciones: se puede agregar un control de las mismas, 
permitiendo al usuario seleccionar qué citas quiere recordar y con cuánto 
tiempo de antelación. 

 
• Notificaciones de la medicación: del mismo modo, podríamos agregar una 

notificación previa a la ingesta de los medicamentos seleccionados por el 
usuario. A su vez, con el fin de evitar una saturación de notificaciones en 
nuestro dispositivo, se podría delimitar de qué medicación queremos recibir. 

 
• Apartado de dietas: otras de las mejoras previstas es la de personalizar aún 

más el apartado de las dietas. En esta personalización, el usuario podrá 
indicar por ejemplo, sus gustos o limitaciones en función de si cuenta con 
algún tipo de intolerancia alimentaria.  
 

• Apartado rutinas: del mismo modo, la posibilidad de dotar a la app de una 
serie de ejercicios personalizados supondría un valor añadido a tener en 
cuenta. En este apartado, además se podrá valorar desde lesiones del usuario 
hasta los objetivos reales del propio ejercicio. 

 
• Nuevas secciones en la app: en esta versión la app cuenta con unas 

secciones concretas. No obstante, por debajo el código tiene desarrolladas 
funciones para obtener otros datos tales como pasos del usuario o kcal. Estas 
funciones fueron desechadas para esta primera versión debido a limitaciones 
de espacio. Sin embargo, su aplicación es factible en futuras mejoras. 
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• Integración con otros servicios: la importancia de los Social Media hace 
que posibilitar al usuario la opción de compartir datos en redes sociales se 
postule como un tema interesante, no sólo como valor añadido al usuario, 
sino también como vía de viralización y publicidad de la propia aplicación.  

 
• Diseño gráfico de la aplicación: a pesar del buen funcionamiento visual con 

el que cuenta la aplicación, somos conscientes de que su diseño está a años 
luz de las apps más utilizadas por los usuarios. Es por ello que existe la firme 
convicción de mejorar la interfaz, hacerla más intuitiva y mejorar su user 
experience tras probar esta primera versión con fuentes primarias de testeo. 

 
• Aplicación para Apple Watch: finalmente, la integración de la aplicación 

en gadgets como el Apple Watch de Apple sería un elemento a considerar 
debido al target específico al que van dirigidos ambos productos. El objetivo 
será mostrar al usuario datos relevantes de forma rápida sin tener que 
desbloquear el dispositivo móvil. 
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