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Resumen
En este Trabajo de Fin de Grado se presenta el proceso seguido para diseñar y desarrollar
Citas HCSC, un mock-up de una aplicación móvil para el sistema operativo Android. Su
función es facilitar la interacción entre los pacientes y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
La aplicación permite a los pacientes conocer sus próximas citas, aplazarlas en caso de que no
puedan acudir, comunicar al hospital el mismo día de la cita si llegarán a tiempo, tarde o
finalmente no pueden acudir, evaluar las citas pasadas y comunicarse mediante un flujo de
mensajes simples.
De modo que el presente TFG tiene como finalidad crear una propuesta de aplicación para
este hospital y mejorar la experiencia de los usuarios en su paso por el hospital, debido a que el
hospital en la actualidad carece de aplicación propia, y hoy en día las aplicaciones móviles son
un buen recurso para gestionar las comunicaciones entre los pacientes y una organización, en
este caso, el hospital.
El Hospital Clínico San Carlos es considerado uno de los diez mejores hospitales españoles,
da servicio a un total de 370501 personas en su área de influencia y desarrolla una actividad
asistencial, docente e investigadora. Aunque el abanico de actividades que presta es amplio, en
este trabajo vamos a centrarnos en las consultas de especialidad.
Previamente al desarrollo, se ha realizado un estudio de las aplicaciones del ámbito de salud
equiparables y son de hospitales públicos de gestión privada. porque actualmente el sistema
público sanitario cuenta con una aplicación móvil para el sistema de atención primaria pero no
existe una aplicación para las consultas de especialidades que se desarrollan en los hospitales,
ya que cada hospital tiene una organización distinta y esto dificulta la creación de una única
aplicación que gestione los diferentes recursos y servicios de todos los hospitales de manera
conjunta.
La aplicación se ha desarrollado con Cordova, un marco de desarrollo móvil de código
abierto. Se ha utilizado Cordova debido a que permite desarrollar aplicaciones nativas
utilizando lenguajes web, en concreto HTML5, CSS y JavaScript. Otra de las razones por las
que se ha elegido este marco de desarrollo es porque aunque el TFG se ha centrado en la
aplicación para Android, el mismo desarrollo puede utilizarse para aplicaciones destinadas a
iOS o Windows Phone. Otra de las grandes ventajas es que Cordova permite utilizar
funcionalidades nativas de los dispositivos como por ejemplo la geolocalización y muchas de
estas funcionalidades están disponibles en Cordova mediante plugins. En concreto para esta
aplicación hemos usado los plugins de geolocalización, notificaciones locales, background y
autostart. Todo ello para dotar a la aplicación de las características propias explicadas a
continuación:
•

El plugin de geolocalización permite que la aplicación pueda guiar al usuario desde
su posición hasta el hospital mostrándole la ruta más corta en Google Maps, también
puede enviar su posición al hospital el día que tiene una cita para que se sepa si es
cierto que acudirá o no.

•

El plugin de notificaciones locales permite a la aplicación mandar notificaciones a
sus pacientes para recordarles las citas que tienen pendientes, otras comunicaciones
del hospital y recordarles que pueden evaluar las citas pasadas.
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•

El plugin de background permite a la aplicación verificar si hay mensajes
pendientes por parte del hospital cada cierto tiempo independientemente de que el
usuario esté o no utilizando la aplicación.

•

El plugin de autostart permite que la aplicación compruebe los mensajes pendientes
al iniciar el dispositivo y después de actualizaciones.

Para el correcto funcionamiento de la aplicación, se ha utilizado una base de datos espejo
del hospital con diferentes tablas de datos sobre los pacientes registrados, las citas de los
pacientes de las distintas especialidades, los médicos del hospital, las diferentes salas de
consulta, los mensajes intercambiados, etc. Estos datos ficticios son necesarios para la
simulación de la comunicación entre la aplicación y el hospital. La base de datos está gestionada
a través de PhpMyAdmin para que la aplicación tenga código solo de la parte del cliente sin
entrar a programar la parte del servidor que es dada. Las comunicaciones entre la aplicación y
la base de datos alojada en el servidor se realizan mediante comunicaciones REST que permiten
que el servidor y la aplicación intercambien información entre ellos de forma asíncrona.
Durante la etapa de diseño de la aplicación, se identificaron los casos de uso, con dos actores
principales: el hospital y los usuarios y las acciones que pueden realizar cada uno de ellos. Los
pacientes pueden acceder a la información de sus próximas citas, aplazarlas y avisar de su
localización aportando dicha información al hospital, pueden realizar encuestas de calidad del
servicio recibido y responder a los mensajes que les envía el hospital. El hospital por su parte
recoge información y sugerencias a través de las encuestas acerca del servicio prestado con la
finalidad de mejorar la calidad, manda notificaciones a los pacientes para recordarles las citas
ayudando a reducir el porcentaje de absentismo y puede mandar comunicaciones a sus pacientes
y utilizar la información que le presta la aplicación para optimizar el rendimiento de las
consultas de especialidad.
También se definieron los requisitos de la aplicación teniendo en cuenta los publicados por
Google para aplicaciones Android sobre los aspectos de diseño visual e interacción con el
usuario, la funcionalidad, el rendimiento y la estabilidad de la aplicación. Entre las
funcionalidades propias de la aplicación se encuentran: la identificación única de los usuarios
y la persistencia de los datos. El diseño de la aplicación se realizó de modo que presente una
interfaz de usuario intuitiva con una navegación fluida entre pantallas, también se ha cuidado
la estética y se ha elegido una paleta de colores e iconos propios para dar una buena apariencia
a la aplicación. Por último, en cuanto a diseño se refiere, se ha dotado a todas las pantallas de
una cabecera común donde aparece el nombre del hospital junto con la funcionalidad principal
de la aplicación: Cita especialista, y unos botones comunes para desplazarse hacia atrás en la
aplicación y cerrar sesión.
El desarrollo de la aplicación se ha ideado de modo que cada una de las funcionalidades
tenga asociada una pantalla y así el usuario puede navegar entre ellas según lo desee. Las
pantallas de la aplicación son las siguientes:
•

6

La pantalla de registro: en ella el usuario introduce los datos necesarios para
registrarse, estos datos se validan y se insertan en la tabla de pacientes
correspondiente siempre y cuando el email no haya sido registrado anteriormente.
Una vez registrado, el usuario accede al menú principal de la aplicación. En la
pantalla de registro, el usuario puede pinchar un el enlace y leer la política de
privacidad de la aplicación.
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•

La pantalla de inicio de sesión: los usuarios registrados acceden mediante esta
pantalla introduciendo su email y contraseña. La sesión permanecerá abierta siempre
y cuando el usuario no cierre sesión.

•

El menú principal: desde aquí el usuario puede acceder a todos los apartados de la
aplicación y a una pantalla con los datos de usuario.

•

Ver citas de hoy: en esta pantalla se le muestran al usuario la cita o citas que tiene
programadas ese mismo día y el paciente puede comunicar al hospital si acudirá en
hora, si se va a retrasar o si le ha surgido algún problema y no puede acudir. Junto
con este mensaje se le envía al hospital la ubicación del usuario si así lo permite.

•

Ver próximas citas: en esta pantalla se le muestran al usuario todas las citas
pendientes que tiene de sus médicos especialistas. Se le da la posibilidad al usuario
de solicitar un aplazamiento, en ese caso tras una doble confirmación se le cancela
dicha cita y se le propondrá otra en su lugar.

•

Evaluar citas pasadas: en esta pantalla primero se le muestra al usuario la cita que
puede evaluar con los datos de la cita. La aplicación da prioridad a la última cita, y
tras una confirmación de la asistencia a dicha cita por parte del paciente se le dirige
a otra página donde hay una encuesta que consta de 10 preguntas cortas. Las
preguntas pretenden recoger información acerca del paso del paciente por el hospital
y en concreto acerca de aspectos como: el estado y accesibilidad del centro, la
atención al paciente, la atención médica recibida por parte del doctor y el personal
de enfermería y también se le da la opción de escribir un comentario o sugerencia.

•

Mensajes: en este apartado se le muestran al usuario por pantalla los mensajes que
tiene pendientes de parte del hospital, y puede responder diciendo que ha recibido
el mensaje pulsando un botón o también puede añadir una respuesta escrita.

La aplicación como se ha comentado incluye notificaciones, estas notificaciones le avisan
al usuario de las citas que tiene con cinco días y un día de antelación y también el mismo día
para que acceda a la aplicación e informe al hospital de su asistencia. También le llega al
paciente una notificación una hora después de la consulta recordándole que puede evaluar la
cita.
La aplicación funciona también, aunque no esté en primer plano, comprobando cada 30
minutos con la base de datos si hay mensajes pendientes del hospital, y en caso de que los haya
le muestra al usuario una notificación que si se pincha le lleva directamente a la pantalla de
mensajes de la aplicación.
En este Trabajo de Fin de Grado se ha intentado también sugerir formas de optimizar los
recursos del hospital, más concretamente qué hacer con las citas que cancelan los pacientes a
través de la aplicación. Estas citas son eliminadas de la tabla de Citas de los pacientes y no se
muestran más a los usuarios en la aplicación, en cambio se mueven a la tabla de Citas
Trasladadas a la espera de tratarlas. Estas citas podrían ofrecerse a otros pacientes que han
cancelado sus citas de días cercanos o se podrían ofrecer a pacientes que tienen alguna urgencia
y así lo considere el hospital para que sean tratados con mayor brevedad. En todos los casos, la
aplicación a través de la sección de mensajes podría comunicarse con los pacientes elegidos y
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proponerles las nuevas citas, y después de un tiempo estimado si no se ha recibido respuesta
por su parte retirarle la oferta a ese paciente y comunicárselo a otro paciente.
Se intenta optimizar las consultas del hospital, pero hay que tener muy presente en todo
momento a los pacientes, porque la aplicación tiene que beneficiarles en todo caso y hacer que
su paso por el hospital sea el más corto posible, reduciendo en la medida que sea posible el
tiempo de espera para las consultas. Por ello, el canal de mensajes también se podría utilizar
para todo tipo de comunicaciones, por ejemplo, para comunicar a los pacientes que la consulta
lleva retraso y en este caso puedan disponer de un poco de tiempo libre antes de entrar a la cita
de su médico especialista.
En la memoria se exponen las capturas del código desarrollado y las capturas de pantalla de
la aplicación que se han creído convenientes para el entendimiento del desarrollo de la
aplicación.
Cabe destacar que los beneficios que proporcionaría la aplicación son múltiples, en primer
lugar, los pacientes tendrían todas las citas pendientes en un solo lugar a un solo clic y además
podrían gestionarlas y comunicarse con el hospital, sin necesidad de llamadas a centralitas ni
de citas en papel o cartas postales. Y en segundo lugar están los beneficios del hospital, que
tendría un canal de comunicación eficaz con sus pacientes, una fuente de información y
sugerencias a través de las encuestas y reduciría gastos en papel de las cartas postales que suele
mandar a sus pacientes y también reduciría costes de SMS y llamadas telefónicas.
Finalmente, en las conclusiones se han analizado los resultados obtenidos y también se han
descrito las líneas de futuro porque el desarrollo de una aplicación puede extenderse dado que
siempre se pueden añadir nuevas funcionalidades.

PALABRAS CLAVE: Aplicación, APP, Android, JavaScript, plugin, JSON, Hospital
Clínico San Carlos, base de datos, Ajax, mock-up, smartphone, pacientes, usuarios.

CODIGOS UNESCO:
120317 Informática.
120318 Sistemas de información, diseño y componentes.
120323 Lenguajes de programación.
330416 Diseño lógico.
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Capítulo 1: Introducción.

1.1 Motivación.
En la actualidad vivimos en un mundo interconectado donde el smartphone forma parte de
nuestro día a día y se utiliza para llevar a cabo diversas tareas. En España, alrededor del 80%
de la población usa un smartphone, y aunque las aplicaciones que más actividad registran son
las aplicaciones de mensajería instantánea o las redes sociales, el mercado de aplicaciones es
muy amplio y podemos hacer multitud de trámites a través de nuestros teléfonos móviles.
El sector de las aplicaciones móviles está en continuo auge, y actualmente una gran mayoría
de ellas están disponibles gratuitamente para los usuarios. Las aplicaciones del ámbito de la
salud están creciendo en número y popularidad y tratan temas muy variados desde alimentación
y entrenamiento hasta aplicaciones de medicina a distancia a través de las cuales se pueden
hacer consultas médicas desde casa. Aunque la mayoría de las aplicaciones de salud suelen ser
desarrolladas para entidades privadas.
La sanidad pública no cuenta con tantos avances en cuanto a aplicaciones se refiere. Por
este motivo surgió la idea de realizar este Trabajo Fin de Grado, con la finalidad de dar un
pequeño paso hacia las aplicaciones móviles en el sector de la sanidad pública, con un mockup de una aplicación para la gestión de las consultas externas del Hospital Clínico San Carlos
que en la actualidad carece de aplicación móvil propia. En la Comunidad de Madrid algunos
hospitales como el Hospital Universitario de Torrejón o el Hospital Rey Juan Carlos ya cuentan
con una aplicación dirigida a sus pacientes, pero estos centros son hospitales públicos de gestión
privada.
Dada la oportunidad de poder trabajar con el Hospital Clínico San Carlos, este trabajo
pretende ofrecer al hospital un mock-up de una aplicación dirigida a la conexión directa entre
los pacientes y el hospital de cara a la gestión de las consultas externas y que también ofrece
facilidades a los pacientes en su paso por el hospital.
El objetivo de la aplicación es desarrollar un prototipo que muestre la funcionalidad y
permita estudiar las ventajas e inconvenientes que tendría su implantación como mediador entre
las comunicaciones entre uno de los hospitales más grandes de Madrid y sus pacientes.

1.2 Objetivos.
El objetivo del presente TFG es la creación de un mock-up de una aplicación dirigida a los
pacientes de consultas externas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, con el fin de
gestionar las consultas de especialidades y reducir el número de consultas desatendidas que
llega a ser del 20% en algunas especialidades. La aplicación está dirigida al sistema operativo
Android, pero el marco de desarrollo utilizado permite que se pueda crear también para el
sistema operativo iOS y Windows Phone con el mismo desarrollo.
Carmen Rodríguez Santamarta
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La APP tiene como propósito fundamental facilitar la gestión de citas para el paciente,
recordando en cada caso cuándo debe acudir al hospital y dándole la opción de aplazar dicha
cita, manteniendo siempre la secuenciación de citas que se hace por parte del hospital. En la
aplicación el paciente podrá acceder a su calendario de citas y tenerlas todas en un mismo lugar,
olvidándose de las citas en papel y llamadas.
En la actualidad existe la opción de gestión de citas a través de la página web del hospital,
pero es unidireccional, es decir que el paciente no puede cambiar la hora de la cita
automáticamente si no que hace una petición de cambio de cita. Además, actualmente, no existe
ninguna APP que lleve a cabo estas funciones para el Hospital Clínico San Carlos. En cambio,
sí que existe una aplicación de gestión de citas de atención primaria, pero la particularidad y
diversidad de los recursos y servicios de cada hospital público hace que sea difícil la creación
de una aplicación conjunta para todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
El objetivo de dicha APP no es solo la gestión de las citas externas sino también incrementar
la satisfacción general de los pacientes del hospital. Con esta APP se pretende aumentar el
rendimiento de las consultas y reducir al máximo las faltas a las citas para que los pacientes
tengan que esperar el menor tiempo posible entre cita y cita de su médico especialista. Además
de proporcionarle al hospital los datos de pacientes para que puedan modificar su secuenciación
de citas de la forma más óptima posible sabiendo donde están los pacientes y si llegarán
puntuales a sus citas.
Por último, el hospital está muy concienciado con la mejora continua y uno de sus objetivos
es ofrecer un servicio de calidad a sus pacientes. Por lo que la aplicación pretende ser una fuente
de información para la mejora del servicio del hospital al incorporar una encuesta de
satisfacción para los pacientes donde pueden dar su opinión o sugerencias al respecto del
hospital y del servicio recibido ayudando a la mejora de la calidad asistencial por parte del
hospital.

1.3 Estructura de la memoria.
La memoria se ha estructurado en capítulos cuyo contenido se resume a continuación.
En el capítulo 2 se comienza haciendo una introducción al estado del arte, en concreto se
habla sobre el Hospital Clínico San Carlos, hospital al cuál se dirige la aplicación y su historia
y análisis de funcionamiento de las consultas de especialidades. En segundo lugar, se hace un
pequeño estudio de mercado y se presentan las aplicaciones ya existentes en el ámbito sanitario
en la Comunidad de Madrid. En tercer lugar, se hace una introducción al software de desarrollo
utilizado que en este caso es Cordova y se habla de los sistemas operativos para los cuales se
pueden hacer aplicaciones mediante Cordova.
En el capítulo 3 se habla de la arquitectura de la aplicación y se explica el entorno de
programación necesario para el correcto desarrollo de la aplicación. Se detallan los plugins
instalados para cada una de las funciones que presenta la aplicación y se explican los lenguajes
de programación utilizados. Por último, se habla acerca de la base de datos que es una parte
clave de la comunicación de la aplicación.
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En el capítulo 4 se describen las características generales de la aplicación, en concreto
acerca del nombre, logo y paleta de colores de la aplicación. También se ha considerado
necesario comentar el control de versiones que se ha producido durante el desarrollo de la
aplicación, la versión mínima de ejecución de la APP y en que dispositivos se han realizado
pruebas de la aplicación.
En el capítulo 5 se describen las funcionalidades de la aplicación y los requisitos de la
misma. Se muestran los casos de uso y se explica la lógica y código de las distintas páginas de
la aplicación, además de las funcionalidades específicas que se han desarrollado como las
notificaciones o el modo background.
El capítulo 6 muestra el desarrollo de la aplicación explicando el desarrollo del código
mostrado en capturas, detallando las distintas funciones que hacen posible la lógica de la
aplicación y conforman las distintas pantallas.
La presentación de resultados se realiza en el capítulo 7 mostrando las capturas de pantalla
de las distintas páginas de la aplicación y las formas de optimización de citas propuestas.
Por último, las conclusiones, líneas futuras de desarrollo y la planificación temporal y de
presupuesto se desarrollan en los últimos capítulos de la memoria, que son el 8 y 9.

Carmen Rodríguez Santamarta
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2.1 Introducción al Hospital Clínico San Carlos.
El Hospital Clínico San Carlos es un centro sanitario público situado en la Comunidad de
Madrid, más concretamente en el distrito de Moncloa-Aravaca. La actividad que se lleva a cabo
en dicho centro es asistencial, docente e investigadora. Atiende a todos los ciudadanos de su
área de influencia y a todos aquellos que estén fuera del área, pero lo soliciten en virtud de la
Libre Elección Sanitaria, siendo incluso de otras comunidades autónomas. Se ha adaptado a la
demanda de la sociedad madrileña, y actualmente es un referente nacional e internacional en
cuanto a instalaciones y profesionales se refiere. Está integrado en la Red Sanitaria del Instituto
Madrileño de Salud y cuenta con más de 5000 profesionales sanitarios, 860 camas instaladas y
24 quirófanos.
El hospital Clínico San Carlos ha sido clasificado dentro de los diez mejores hospitales
españoles por especialidad según el IEH (Índice de Excelencia Hospitalaria). Dicho índice es
elaborado anualmente por el Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada en
base a encuestas realizadas a 1750 profesionales del área de la salud. Teniendo en cuenta
factores como la calidad del servicio hospitalario, la calidad asistencial, la eficiencia de recursos
o el carácter innovador. La puntuación es sobre 1 punto, obteniendo el hospital Clínico San
Carlos en el último ranking del año 2017, una puntuación de 0.979 puntos situándolo en la
posición número 7 de España. El IEH también sitúa a los mejores hospitales según
especialidades. El Hospital Universitario Clínico San Carlos destaca en primera posición en las
especialidades de cardiología y neurología entre todos los hospitales españoles.

2.1.1 Historia del hospital.
El Hospital Clínico es una de las obras más características de la Ciudad Universitaria de
Madrid. Fue diseñado por el arquitecto Manuel Sánchez Arcas y el ingeniero Eduardo Torroja.
El Hospital formaba parte del Conjunto médico de las facultades de Medicina, Farmacia y
Estomatología de Ciudad Universitaria. El proyecto comenzó en 1931. La construcción del
Hospital sigue las prescripciones de la arquitectura sanitaria internacional, aunque siendo un
poco innovador para su época al no estar formado por pabellones independientes, sino que es
un único edificio construido por estructuras de hormigón armado alrededor de un patio central.
La inauguración estaba prevista para octubre de 1936 coincidiendo con el centenario del
traslado de la Universidad Complutense de Alcalá a Madrid. Sin embargo, meses antes estalló
la Guerra Civil española impidiendo su inauguración. Ambos bandos se enfrentaron en el límite
noroeste de la ciudad por lo que el Hospital se convirtió en un punto estratégico para vigilar los
movimientos de tropas de la zona. En algunos momentos se produjeron tiroteos en el hospital
al estar ocupado por soldados de ambos bandos.
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Tras la Guerra Civil, el Hospital tuvo que ser reconstruido, pero sin su arquitecto original:
Manuel Sánchez Arcas. En 1941 se aprobaron las obras de reconstrucción que serían llevadas
a cabo por los arquitectos: Miguel de los Santos, Pascual Bravo y Agustín Aguirre, y el
ingeniero Eduardo Torroja Miret. La reconstrucción se realizó por fases debido al gran tamaño
del hospital. Las obras transcurrieron entre los años 1941 y 1959. El traslado de actividades
sanitarias desde el viejo hospital de la calle Atocha comenzó en 1951 y finalizó en 1965.
En 1968 se produjo el convenio por el cual el Hospital colaboraba con la Universidad
Complutense, convenio que se ha ido renovando desde entonces y que se basa en tres objetivos.
Los objetivos son la docencia, la investigación y la cooperación para que las enseñanzas
universitarias e investigaciones puedan impulsar la mejora de la atención sanitaria.

2.1.2 Misión, visión y valores.
La misión que persigue el Hospital Clínico San Carlos es:
“Proporcionar a los ciudadanos un servicio de atención sanitaria especializada,
asegurando los más altos niveles de accesibilidad, calidad y eficiencia, posicionando al
hospital como referente en la formación de los profesionales sanitarios e incorporando la
innovación y la investigación biosanitaria a la práctica asistencial.”
La visión del centro es:
“Ser el hospital de elección de los ciudadanos, a los que ofreceremos una atención
especializada de excelencia, prestada por profesionales de alto nivel de cualificación e
integrada en un proceso de continuidad asistencial que satisfaga las expectativas de los
pacientes y sus familias. Poniendo a su disposición todos los avances de las ciencias de la salud
y de la tecnología, adaptándose de forma continua a los cambios del entorno a través de la
formación, investigación e innovación para que nuestro hospital sea modelo de eficacia,
eficiencia y equidad.”
Los valores que persigue el Hospital Clínico San Carlos son:
“Atención orientada al paciente, Competencia y Aprendizaje y generación de valor, Motor
de innovación, Mejora continua en la calidad, Seguridad asistencial, Trabajo en equipo,
Compromiso social y Rendimiento superior.”

2.1.3 Centros asociados.
El Hospital cuenta con los siguientes centros asociados: Centro Modesto Lafuente y Centro
Avenida de Portugal donde se derivan a los pacientes a consultas externas o para la realización
de pruebas diagnósticas. También gestiona desde el año 2010 cuatro centros especializados en
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salud mental que son: Centro de Salud Mental Galiana, Centro de Salud Mental Centro, Centro
de Salud Mental Las Águilas y Hospital de Día de Ponzano.
La población a la que da servicio en su área de influencia es de un total de 370501 personas
en 14 centros de salud según la memoria del Hospital del año 2017, y que recoge la siguiente
tabla segmentando a los usuarios por rango de edad:

Nombre del
Edad < 15 Edad 16Edad 65Edad >=
Población
centro
años
64 años
79 años
80 años
Total
C.S. Cea
2586
15508
3160
1935
23189
Bermúdez
C.S. Guzmán El
2196
14409
2912
1792
21309
Bueno
C.S. Espronceda
4971
25963
4972
2909
38815
C.S. Eloy
4116
23177
4208
2734
34235
Gonzalo
C.S. Caramuel
2972
15936
2563
1846
23317
C.S. Puerta Del
2491
13337
2272
1779
19879
Ángel
C.S. Lucero
5500
25593
4955
3314
39362
C.S. Maqueda
3593
17231
5373
2154
28351
C.S. Los
3366
13207
1852
1567
19992
Cármenes
C.S.
2076
9517
1861
1073
14527
Campamento
C.S. Las
3429
16790
4460
2276
26955
Águilas
C.S. Valle
1405
6061
1835
938
10239
Inclán
C.S. General
3144
14616
3609
1204
22573
Fanjul
C.S. General
6500
31893
5716
3649
47758
Ricardos
Total
48345
243238
49748
29170
370501
Población
Tabla 1: Tabla de la estructura de la población y centros de salud, Hospital Clínico San Carlos, Memoria 2017

2.1.4 Análisis del funcionamiento de las consultas de especialidad.
La actividad que se desarrolla en el Hospital Clínico es muy amplia, entre las actividades
se encuentra la actividad asistencial (hospitalización, sesiones de hospital de día, diálisis,
hospitalización a domicilio y actividad obstétrica), la actividad quirúrgica, donaciones,
trasplantes y consultas externas. Pero debido a la naturaleza del trabajo se va a concretar en las
consultas de los médicos especialistas. En el Hospital Clínico San Carlos se imparten 47
especialidades desarrolladas por un total de 756 profesionales. De las posibles especialidades
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que pueden impartirse en los hospitales, están presentes todas excepto Estomatología y
Medicina Familiar y Comunitaria.
La relación de las especialidades disponibles y el número de profesionales dedicados a cada
una de ellas está recogida en la siguiente tabla:

Especialidades
Alergología
Análisis Clínicos
Anatomía Patológica
Anestesiología y Reanimación
Angiología y Cirugía Vascular
Aparato Digestivo
Bioquímica Clínica
Cardiología
Cirugía Cardiovascular
Cirugía General y del Aparato Digestivo
Cirugía Oral y Maxilofacial
Cirugía Ortopédica y Traumatología
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
Cirugía Torácica
Dermatología Médico-Quirúrgica y
Venereología
Endocrinología y Nutrición
Farmacia Hospitalaria
Farmacología Clínica
Geriatría
Hematología y Hemoterapia
Inmunología
Medicina del Trabajo
Medicina Familiar y Comunitaria
Medicina Física y Rehabilitación
Medicina Intensiva
Medicina Interna
Medicina Nuclear
Medicina Preventiva y Salud Pública
Microbiología y Parasitología
Nefrología
Neumología
Neurocirugía
Neurofisiología Clínica
Neurología
Carmen Rodríguez Santamarta

Nº de
Profesionales
7
18
11
62
8
28
4
33
7
31
6
37
3
6
5
12
16
14
6
10
15
3
4
3
8
20
42
7
5
11
12
12
8
7
12
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Obstetricia y Ginecología
Oftalmología
Oncología Médica
Oncología Radioterápica
Otorrinolaringología
Pediatría y sus Áreas Específicas
Psicología Clínica
Psiquiatría
Radiodiagnóstico
Radiofísica Hospitalaria
Reumatología
Urología
TOTAL

36
32
11
7
12
20
19
38
50
7
12
19
756

Tabla 2: Especialidades disponibles y profesionales del Hospital Clínico San Carlos.

Los pacientes que acuden al Hospital Clínico San Carlos a una cita con el médico
especialista pueden venir de una de las siguientes vías de entrada:
1) Médico de Atención Primaria. El médico de atención primaria tras una consulta en su
centro de salud remite al paciente a la especialidad correspondiente en el hospital.
2) En el Hospital Clínico San Carlos se deriva al paciente a un servicio desde otro servicio.
3) En el Hospital Clínico San Carlos se hace una consulta consecutiva o revisión al
paciente en el mismo servicio.
Si el paciente es redirigido a un médico especialista desde atención primaria por el médico
de cabecera, se solicita desde el centro de salud la cita al hospital. Posteriormente el hospital se
pone en contacto con el paciente y le dicen por teléfono la fecha, hora y lugar de la consulta.
Finalmente, se le envía un SMS para constatar la fecha y lugar de la cita.
Los medios por los que el paciente se puede comunicar con el hospital para hacer un cambio
en la cita con su médico especialista dependen de si es la primera cita con el especialista o no.
Si es la primera cita con el médico especialista solicitada por el médico de atención primaria:
A. Desde la página web de sanidad de la Comunidad de Madrid:
(https://citaespecializada.sanidadmadrid.org/webae/ValidarTarjetaMedicoAction.
do) En esta página se puede gestionar la primera cita con su médico especialista una
vez que su médico de atención primaria le ha facilitado el volante para dicho
especialista. El paciente debe introducir el código de identificación personal
autonómico de la tarjeta sanitaria, la fecha de nacimiento, el DNI y el número de
identificador del justificante de Petición de Cita. El paciente podrá elegir la cita en
el centro u hospital que desee, y el sistema le indicará las fechas y horas disponibles.
B. Desde la aplicación de ‘Cita Sanitaria de Madrid’ que puede ser descargada
gratuitamente para los dispositivos Android, iOS, o Windows Phone. En la
aplicación tendrá que introducir el número de identificador del justificante de
Petición de Cita.
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C. Desde los quioscos digitales ubicados en centros de salud, donde se puede pedir cita
para hospitales o centros de especialidades. El paciente puede acudir a un quiosco
que no sea el de su centro de salud, siempre dentro del horario de atención.
D. En último caso, un agente del Centro de Gestión de Citas se pondrá en contacto con
el paciente al teléfono que haya facilitado en un periodo de 3 días laborables.
También puede ser el paciente el que llame al Centro de Gestión de Citas del
Servicio Madrileño de Salud.
En los casos 2) y 3) para obtener una cita consecutiva con el médico especialista o revisión,
el paciente se dirige al servicio de admisión del hospital y el personal del hospital le concede la
siguiente cita. Posteriormente el paciente recibirá en su domicilio una carta con los detalles de
la próxima consulta: la fecha, hora, el doctor, la especialidad y con las instrucciones para anular
o modificar una cita, y con las instrucciones que debe seguir al acudir a la siguiente cita:
presentar el documento recibido por correo postal, llevar el DNI y la tarjeta sanitaria.
En caso de que el paciente desee un cambio en la fecha de la cita obtenida con el especialista
ya sea revisión o cita consecutiva puede realizar el cambio a través de las siguientes formas:
A. Página web del Hospital Clínico San Carlos. La página web del hospital es la
siguiente:
(http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354403254726&language=es&pagena
me=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_ServiciosPrincipal). En esta
página los pacientes rellenan un formulario electrónico con el que solicitan el
cambio o anulación de las consultas y también de las pruebas. Para acceder al
formulario, los pacientes deben introducir su nombre y apellidos, DNI, fecha de
nacimiento, teléfono de contacto, correo electrónico, dirección postal y los datos de
la tarjeta sanitaria, en concreto el código de identificación personal autonómico. Al
introducir estos datos el paciente elige la opción de cambiar cita o anular cita. Si la
opción elegida es la de cambiar la cita se le solicitan los siguientes datos: el número
de citas que desea cambiar, la fecha a partir de la cual solicita la nueva cita, si tiene
alguna dificultad importante para acudir algún día de la semana o en cierto horario,
la especialidad que desea cambiar, el centro y la fecha y hora. El paciente envía estos
datos y ya está formalizada la petición de cambio de cita al Servicio de Admisión
del Hospital Clínico San Carlos, que tramitará el cambio y buscará la cita que se
adecue a la solicitud dentro de lo posible. Esta cita puede ser posterior a la primera
cita obtenida en un principio. Primero, el paciente recibirá un correo electrónico en
el cual se le avisa de que la solicitud ha sido gestionada con éxito. Posteriormente,
el paciente recibirá una carta por correo postal con la nueva cita o será avisado por
teléfono. En el caso de que al paciente se le hubiera olvidado acudir a su cita, puede
solicitar el cambio de cita a través de este formulario los primeros 15 días hábiles
después de dicha fecha. Si el paciente es menor de edad, también se puede realizar
este cambio, poniendo su DNI o en el caso de que no tenga poniendo el DNI del
adulto que se hace responsable de la cita.
B. El paciente puede llamar por teléfono a la Unidad de Atención Telefónica del
Hospital Clínico San Carlos y solicitar el cambio recibiendo la respuesta en el
momento y posteriormente una carta con la confirmación y los detalles de la cita por
correo postal.
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C. El paciente puede acudir presencialmente al Servicio de Admisión del Hospital
Clínico San Carlos y solicitar el cambio de cita. Se le dirá en el momento la fecha
de su nueva cita y posteriormente recibirá una carta por correo postal con los
detalles. También el paciente puede realizar esta gestión en los centros de
especialidades Avda. de Portugal o Modesto Lafuente en caso de que le sea más
cómodo.
Los procedimientos explicados anteriormente también se aplican a las pruebas diagnósticas.
Además, el hospital envía cinco días antes de la consulta un SMS a los pacientes como
recordatorio de su cita en el que se le recuerda la fecha, hora, centro y sala de la cita para que
no se le olvide.

2.2 Aplicaciones existentes en el ámbito sanitario.
Antes de comenzar con los detalles de la aplicación creada para el Hospital Clínico San
Carlos, es conveniente analizar las aplicaciones existentes en el ámbito de la salud y en concreto
las desarrolladas por otros hospitales equiparables con el Hospital Clínico San Carlos. A día de
hoy, no hay ningún proyecto conjunto de la Comunidad de Madrid de realizar una aplicación
general para todos los hospitales públicos de Madrid debido a las diferencias en los sistemas y
recursos de cada hospital. De modo que la tendencia observada es que son los hospitales
públicos con gestión privada aquellos que están desarrollando su propia aplicación,
probablemente porque en el resto de los casos se carece de medios económicos.
A continuación, se detallan las características y funcionalidades de las aplicaciones
existentes en el área de la salud para los pacientes de la Comunidad de Madrid.

2.2.1 APP de Cita Sanitaria de Madrid.
Esta APP es una adaptación de la cita online por ordenador optimizada para dispositivos
móviles y adaptada al tamaño de la pantalla del smartphone. Está dirigida a los usuarios
madrileños para tener acceso a la solicitud, modificación, consulta y anulación de las citas
médicas de atención primaria y la solicitud de la primera consulta de atención especializada
solicitada desde atención primaria.
Fue publicada por primera vez en Google Play el 9 de abril de 2014. Actualmente cuenta
con más de 500 000 descargas y tiene un tamaño de 7.57MB. Pueden acceder varios perfiles, y
para registrarse hay que introducir el código de tarjeta sanitaria, la fecha de nacimiento y el
DNI del paciente. El menú está dividido en tres apartados: atención primaria o médico de
familia, atención primaria o enfermería, y por último atención especializada si se ha solicitado
desde atención primaria. También puede consultar todas sus citas pendientes de atención
primaria. Entre las últimas características incorporadas se encuentran la posibilidad de solicitar
cita para la prevención del cáncer de colon si el paciente se encuentra en el rango de edad
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correspondiente. Y también se puede solicitar cita para la vacuna de la gripe dentro del periodo
de vacunación establecido.
Las opiniones de los usuarios en general son buenas y consideran la APP útil y sencilla de
utilizar, pero proponen mejoras que aún no se han llevado a cabo como por ejemplo poder hacer
seguimiento de las revisiones con el especialista o poder cambiar las citas con los médicos
especialistas. También tiene el problema de que si el médico o enfermero está ausente o de
vacaciones no deja escoger cita con otro médico y se tiene que llamar por teléfono. Los usuarios
han comentado que otro punto a mejorar es que, si por cualquier razón el médico cancela la
cita, la APP no avisa de dicha cancelación con una notificación, sino que tiene que ser el usuario
el que ingrese de nuevo en la APP para consultar la hora y vea que está cancelada.
Esta aplicación se ha desarrollado por parte de la Comunidad de Madrid y de momento no
contempla integrar todas las citas de los hospitales públicos debido a que los datos de los
pacientes y las citas de atención primaria y especialidades se encuentran en bases de datos
separadas.

Ilustración 1: Capturas de pantalla de Cita Sanitaria Madrid.
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2.2.2 APP Hospital Universitario de Torrejón.
El Hospital Universitario de Torrejón es un hospital público de gestión privada situado en
la zona norte de Torrejón de Ardoz. Se trata de un hospital plenamente informatizado y ha
lanzado esta APP para continuar con su proceso de transformación digital y colaborar con el
medio ambiente al reducir el uso de papel.
La APP permite a los pacientes gestionar sus citas sin esperas, ver las citas programadas y
cancelarlas o cambiarlas. Además, con la autorización correspondiente se pueden gestionar las
citas de otros miembros de la unidad familiar. También esta APP facilita los trámites dentro del
hospital, por ejemplo, con ella se puede sacar el ticket de la consulta sin tener que introducir la
tarjeta en los puestos que dispensan los tickets. Entre otras funciones, se pueden extraer
justificantes de citas y otros documentos como la preparación de pruebas y también tiene una
sección donde se publican las últimas noticias del hospital.
La aplicación fue publicada por primera vez en Google Play el 31 de agosto de 2017. A
enero de 2018, cuenta con más de 1000 descargas y tiene un tamaño de 5,27 MB. Entre los
comentarios de los usuarios se sugiere que se añada una función para tener acceso a los informes
y pruebas, y poder descargarlos y gestionarlos. Tampoco se pueden gestionar las citas de
personas de otros miembros de la familia que no sean los hijos.
La aplicación está en continua mejora y su objetivo es acercar el hospital al ciudadano,
teniendo el centro en su mano. También en un futuro se pretende añadir la agenda de actividades
del Hospital para continuar con su objetivo de formar a la sociedad en temas de salud.

Ilustración 2: Capturas de pantalla de la aplicación Hospital Universitario de Torrejón.
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2.2.3 APP Hospital Universitario Rey Juan Carlos, APP Hospital General
de Villalba, APP Hospital Universitario Infanta Elena.
Agrupamos estas tres aplicaciones debido a que han sido creadas por el mismo
desarrollador: Quirónsalud y las tres comparten el mismo diseño e interfaces. Cada una está
dirigida a los pacientes de cada uno de los hospitales, y ofrecen las mismas características.
Estas aplicaciones permiten al paciente acceder a su portal del paciente desde cualquier
lugar con su dispositivo móvil para facilitar el acceso a su historial clínico y a la gestión de la
información médica. Entre las funcionalidades que presentan están: consultar las citas con
posibilidad de modificarlas o cancelarlas, acceder al historial médico o pruebas diagnósticas y
el envío de notificaciones como recordatorio de citas. También permite hacer el seguimiento de
enfermedades crónicas sin desplazarse al hospital, se pueden resolver dudas comunicándose
con el médico o enfermera y rellenar formularios mandados por el médico.
La fecha de publicación de las tres aplicaciones fue el 26 de noviembre de 2015 y desde esa
fecha se han sucedido las distintas actualizaciones mejorando las características. El tamaño de
las aplicaciones es de aproximadamente 44MB.

Ilustración 3: Logos de las aplicaciones.
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2.3 Apache Cordova.
Apache Cordova es un marco de desarrollo móvil de código abierto. Mediante los lenguajes
HTML5, CSS3 y JavaScript permite el desarrollo multiplataforma de aplicaciones evitando el
lenguaje nativo de desarrollo propio de cada plataforma móvil. Este software depende de los
estándares API para acceder en cada dispositivo a los sensores, datos y demás características
móviles.
Cordova tiene multitud de usos, entre los que se encuentran: el desarrollo de aplicaciones
móviles para más de una plataforma sin tener que implementar el lenguaje de cada una, el
desarrollo de aplicaciones web que están preparadas para la distribución en diversas plataformas
de aplicaciones móviles y el desarrollo móvil que mezcla componentes de aplicaciones nativas
con un WebView que puede acceder a niveles API del dispositivo.
PhoneGap nació en 2008 como parte de Nitobi Software. Nitobi era una web de consulta
principalmente de JavaScript y desarrollo web. Apache Cordova es el nombre que recibe el
código que Nitobi donó de PhoneGap a Apache Software Foundation (ASF) para que el
desarrollo a través de PhoneGap fuera siempre un código abierto y libre, bajo la licencia
Apache, versión 2.0. Por lo que PhoneGap es una distribución de Apache Cordova. PhoneGap
ha sido descargado por millones de desarrolladores y miles de aplicaciones móviles se han
construido con PhoneGap.
La arquitectura de una aplicación Cordova se forma con diferentes componentes que se
muestran en el siguiente diagrama a alto nivel.

Ilustración 4: Arquitectura de una aplicación Cordova.
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El WebView provee a la aplicación con la interfaz completa de usuario. El Web App es la
parte de la aplicación dónde reside el código. La aplicación en sí misma es implementada como
una página web y que por defecto es el archivo local llamado index.html que referencia a los
archivos CSS, JavaScript, imágenes y otros recursos necesarios para poder funcionar. El
contenedor tiene un archivo muy importante que es config.xml que tiene la información sobre
la aplicación y las especificaciones sobre parámetros que afectan al funcionamiento de la
aplicación como por ejemplo si responde ante distintas orientaciones del dispositivo y los
plugins instalados en ella. Los plugins son una parte importante del desarrollo de las
aplicaciones que se explica en el siguiente apartado.
Hay dos vías de desarrollo: CLI y el flujo de trabajo centrado en plataforma. El flujo de
trabajo multiplataforma (CLI) es el más adecuado si se desea que la aplicación funcione en el
mayor número de sistemas posible sin desarrollo especifico de cada plataforma. El CLI es una
herramienta de alto nivel que te permite crear proyectos de varias aplicaciones a la vez,
abstrayéndose de las funcionalidades de los niveles inferiores. También provee una interfaz
común para aplicar los plugins de la aplicación. Mientras que el flujo de trabajo centrado en
una plataforma se utiliza cuando se construye una aplicación en una única plataforma que
requiere la posibilidad de hacer modificaciones a un nivel más bajo.
Cordova es un sistema de desarrollo cruzado y esto le convierte en una gran solución a la
hora de desarrollar aplicaciones híbridas, que no están limitadas a un único sistema operativo.
Además, el coste y el tiempo de desarrollo es menor comparado con el desarrollo de
aplicaciones nativas y la aplicación se puede poner al servicio de diversas plataformas de una
forma más eficaz. Otra de las ventajas es que puede ofrecer una interfaz de usuario única a
través de diversas plataformas y puede regular la configuración de diversas pantallas de los
dispositivos de una forma simple. También, estas aplicaciones pueden ofrecer la posibilidad de
guardar datos en modo offline, lo cual es muy útil a la hora de cargar la aplicación.
Gracias a Cordova se pueden desarrollar aplicaciones para diversos sistemas operativos. Un
sistema operativo es un conjunto de programas informáticos para administrar eficazmente los
recursos de una amplia variedad de dispositivos electrónicos. Gestionan el hardware desde el
nivel más básico y permiten la interacción con el usuario. Las funciones que realizan los
sistemas operativos son: administrar recursos, administrar tareas y archivos, suministrar la
interfaz y dar soporte y servicios de utilidades. Mediante la interfaz de usuario, el usuario carga
programas, accede a archivos o realiza otras tareas.
En concreto Apache Cordova puede ser utilizado para la creación de aplicaciones para las
plataformas Android, iOS y Windows. A continuación, detallaremos un poco más estos
sistemas operativos y sus plataformas de distribución.

2.3.1 Sistema operativo Android.
Primero se explicará el sistema operativo Android, que es al que está dirigido la APP
propuesta en este trabajo.
Los comienzos de Android datan de 2003 cuando Chris White, Andy Rubin, Nick Sears y
Rich Miner fundaron Android Inc. Su propósito era crear Android, que es un sistema operativo
Carmen Rodríguez Santamarta
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para móviles que se basa en el programa libre Linux, que a su vez está basado en Unix, un
núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. En 2005, Android Inc. fue
comprado por Google. En 2007 se anunció Android 1.0 Apple Pie, el primer sistema operativo
Android, y desde entonces se han ido sucediendo las distintas versiones de Android
incorporando más funcionalidades y solucionando los fallos existentes hasta la última versión:
Android Pie que presenta nuevas características y aprovecha el aprendizaje automático que se
va adaptando al usuario a medida que lo utiliza.
Android tiene como objetivo promover los estándares abiertos en teléfonos móviles y fue
diseñado fundamentalmente para dispositivos móviles táctiles, tabletas, televisores y relojes
inteligentes. Una de las características por las que destaca Android es su seguridad. En la
actualidad, más de 2000 millones de dispositivos poseen el sistema operativo Android, por lo
que Google provee la mejor protección a sus usuarios de Android para todo tipo de dispositivos
desde teléfonos inteligentes a televisores.
Android permite desarrollar aplicaciones con lenguaje Java y que accedan a funciones del
teléfono como los contactos, galería de fotos, GPS, etc. Gracias a esto y a multitud de
herramientas gratuitas de programación existen en el mercado una gran cantidad de aplicaciones
de Android a disposición de los usuarios.
Entre las ventajas de Android está su popularidad entre los desarrolladores ya que los costes
de creación de una APP son muy bajos al ser un software libre. También, en España, a fecha de
diciembre de 2018, Android es el sistema operativo dominante con un 78,21% de cuota de
mercado, el mayor con diferencia y seguido de iOS con un 21,31%. Por lo que la mayoría de
los desarrolladores de aplicaciones se decantan por el sistema operativo Android para llegar a
un mayor número de usuarios.

Ilustración 5: Cuota de mercado de sistemas operativos móviles en España a diciembre de 2018.

Las componentes principales de la plataforma de Android son:
•
•

•
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El Kernel de Linux: es la base de la plataforma Android y gracias a él tiene funciones
de seguridad claves. En él se basan desde el tiempo de ejecución de Android como la
administración de memoria de bajo nivel y la generación de subprocesos.
HAL o capa de abstracción de hardware: son varios módulos de biblioteca siendo cada
uno de ellos una interfaz para una clase especifica de cada componente de hardware
como pueden ser la cámara o el bluetooth. Cada vez que el framework de una API llama
al hardware de un dispositivo se carga el módulo del componente correspondiente.
ART o tiempo de ejecución de Android: para versiones de Android 5.0 o posteriores las
aplicaciones ejecutan sus propios procesos con sus propios tiempos de ejecución de
Android. Algunas de las funciones de ART son: la compilación just-in-time (JIT) o la
ETSII (UPM)

•
•

•

compilación ahead of time (AOT), la recolección de elementos sin utilizar o la mejor
compatibilidad con la depuración, diagnósticos detallados e informes de fallos, así como
el establecimiento de puntos de control para campos concretos.
Bibliotecas C/C++ nativas: son necesarias debido a que algunos servicios como el ART
y la HAL están en código nativo y necesitan las bibliotecas de C/C++.
Framework de la Java API: las funciones del sistema operativo de Android se
encuentran en el API escritas en Java. Estas API son las bases que permiten crear
aplicaciones de Android simplificando y reutilizando servicios y componentes como los
siguientes:
- Sistema de vista que puede compilar la interfaz de usuario de una aplicación con
cuadros de texto, botones, etc.
- Administrador de recursos para acceder a recursos sin código como archivos de
diseño o gráficos.
- Administrador de notificaciones para que cada aplicación tenga alertas
personalizadas en la barra de estado.
- Administrador de actividad para controlar el ciclo de vida de las aplicaciones.
- Proveedores de contenido para que las aplicaciones accedan a datos como los
contactos o compartan datos.
Aplicaciones del sistema: Android tiene unas aplicaciones centrales que ya vienen
incluidas como son el correo electrónico, los calendarios, un navegador de internet,
aplicaciones de mensajería o contactos. Estas aplicaciones, aunque vienen por defecto
pueden ser sustituidas por otras que realicen las mismas acciones y que el usuario desee
utilizar.

En el siguiente diagrama se muestran los componentes principales de la plataforma
Android:

Ilustración 5: Pila de software de Android.
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Desde los inicios de Android se han desarrollado varias versiones del sistema operativo para
móviles. Se puede hacer referencia a las distintas versiones de tres formas distintas. La primera
es el identificador de la versión de Android que recoge los cambios más significativos y nuevas
funcionalidades e identifica cada actualización que el fabricante introduce. La segunda es el
nombre o codename que reciben las distintas versiones de Android y son nombres de dulces o
postres siguiendo el orden alfabético, siendo la primera versión, la 1.0 lanzada en septiembre
de 2008 como la primera versión comercial de prueba con el nombre Apple Pie y la última
lanzada el 6 de agosto de 2018 con el nombre de Pie. Por último, mediante el nivel de API, que
es un valor entero que identifica la revisión del Framework API de la versión de la plataforma
de Android que las aplicaciones utilizan para interactuar con el sistema de Android subyacente.
Cada versión de la plataforma de Android es compatible solo con un nivel de la API además de
las versiones anteriores. Este nivel de API es muy importante para la experiencia de los usuarios
y desarrolladores de aplicaciones debido a que el sistema negocia la instalación de aplicaciones
en el dispositivo en función de la compatibilidad de versiones.

Versión
2.3.3-2.3.7
3.0
3.1
3.2
4.0.1-4.0.2
4.0.3-4.0.4
4.1.x
4.2.x
4.3
4.4
5.0
5.1
6.0
7.0
7.1
8.0
8.1
9.0

Codename
Gingerbread
Honeycomb
Ice Cream
Sandwich
Jelly Bean
KitKat
Lollipop
Marshmallow
Nougat
Oreo
Pie

API
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28

Tabla 3: Versiones de Android hasta enero de 2018

Android sufre una fragmentación, que significa que sus últimas versiones tienen poca cuota
de mercado y tardan años en implementarse debido a la existencia de muchos dispositivos
antiguos. Además, los fabricantes tardan tiempo en adaptarse a la nueva versión de Android
debido a las capas personalizadas de Android. Para los desarrolladores supone una desventaja
al impedir que las nuevas versiones de Android sean aprovechadas por las aplicaciones móviles.
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Ilustración 6: Distribución de versiones hasta el 26/10/2018.

Como se puede observar en el gráfico que recoge datos a octubre de 2018, la versión Nougat
es la que tiene mayor cuota de mercado con un 28,2% seguida de Oreo con un 21,5% y de
Marshmallow con un 21,3%. Aún habiéndose producido el lanzamiento de la última versión:
Android Pie, predominan las cuatro versiones anteriores de Android.
La plataforma de distribución de aplicaciones móviles Android es por excelencia Google
Play, que es una tienda en línea creada por Google. Cuando se estrenó en 2008 se llamaba
Google Market y ofrecía también dispositivos de hardware. En 2012, se creó Google Play que
unió Android Market, Google Music y Google eBookstore en un solo lugar. En ella, los usuarios
pueden navegar y descargarse aplicaciones de todo tipo, desde juegos, libros, música o
películas. Las aplicaciones pueden tener coste o ser gratuitas y se descargan directamente desde
Google Play al móvil. El interfaz de Google Play permite búsquedas por palabras clave y
permite utilizar varios filtros. También permite saber a los usuarios acerca de la popularidad de
las aplicaciones mostrando el número de descargas de cada una. Los usuarios pueden subir sus
calificaciones y comentarios de cada una de las aplicaciones y los desarrolladores pueden
responder sus dudas o comentarios.
La publicación de una aplicación es el proceso general por el cual se pone a disposición de
los usuarios de Android. Por lo general, el lanzamiento de las aplicaciones Android se lleva a
cabo en Google Play aunque también se puede enviar directamente a los usuarios o se puede
descargar desde un sitio web. Para que una aplicación sea apta para su lanzamiento debe cumplir
criterios de funcionalidad, estabilidad y desempeño. Una vez preparada, la aplicación en forma
de archivo .apk podrá ser distribuida entre los usuarios. Google Play es el mercado de
aplicaciones más importante de Android y se pueden distribuir aplicaciones en todo el mundo,
además proporciona herramientas para analizar las ventas, ver las tendencias del mercado y
verificar los destinatarios de las aplicaciones distribuidas.

2.3.2 Sistema operativo iOS.
El sistema operativo iOS pertenece a Apple Inc y está desarrollado para sus productos: los
móviles iPhone, los dispositivos de reproducción de música iPods y las tabletas o iPads. Apple
no permite la instalación de su software en hardware de terceros. iOS es el segundo sistema
operativo móvil más utilizado después de Android y su última versión del sistema operativo es
Carmen Rodríguez Santamarta
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el iOS 12, lanzado en junio del 2018. Una de las características que definen a iOS es la
experiencia de usuario basada en una interfaz fluida.
iOS deriva de macOS y es un sistema operativo tipo Unix. Cuenta con cuatro capas de
abstracción: la capa del núcleo del sistema operativo, la capa de servicios principales, la capa
de Medios y la capa de Cocoa Touch.
Las aplicaciones iOS son distribuidas a través de App Store. App Store se abrió en julio de
2008, con unas 500 aplicaciones iniciales y actualmente cuenta con más de dos millones de
aplicaciones.

2.3.3 Sistema operativo Windows Phone.
Windows Phone es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft, sucesor de
Windows Mobile. Fue lanzado al mercado por primera vez en octubre de 2010 con Windows
Phone 7 y la última versión es Windows 10 Mobile de enero de 2015, que está disponible para
teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. La interfaz de usuario está basada en el lenguaje de
diseño “Metro” y está formada por mosaicos que son enlaces a aplicaciones que se actualizan
informando al usuario de cambios en las aplicaciones. Windows Phone es el sistema operativo
de los móviles Nokia debido a un acuerdo desde 2011.
Las aplicaciones para Windows Phone se distribuyen en la tienda Windows Phone,
gestionada por Microsoft. Cuenta con más de 500000 aplicaciones que son probadas por
Microsoft antes de publicarse.
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Desde el punto de vista de la arquitectura de la aplicación, se tienen dos partes, la primera
es el cliente o usuario final que utiliza la aplicación y la segunda parte es el servidor donde se
almacenan los datos y están las reglas de la aplicación. A este tipo de arquitectura se le
denomina arquitectura cliente servidor, en el que el cliente le hace peticiones al servidor y este
le devuelve una respuesta. En esta red, todos los clientes están conectados al servidor que
centraliza los diversos recursos y aplicaciones con los que cuenta y que son puestos a
disposición de los clientes cada vez que los clientes lo solicitan. Este servidor tiene archivos de
tipo lectura y otros que pueden ser modificados por el cliente.
El cliente es quien manda las peticiones o solicitudes siendo la parte activa de la
comunicación, una vez mandada la solicitud espera hasta la respuesta y puede conectarse,
generalmente, a varios servidores a la vez. El cliente interactúa con los usuarios finales por
medio de la interfaz de usuario.
El servidor, debe estar continuamente iniciado a la espera de las solicitudes que le envíen
los clientes. El servidor una vez que recibe la solicitud, la procesa y envía la respuesta al cliente.
Generalmente, los servidores aceptan conexiones de varios clientes a la vez, aunque en algunos
casos con ciertas limitaciones.
Las ventajas que ofrecen las aplicaciones con arquitectura cliente servidor son la
centralización del control, el fácil mantenimiento y la escalabilidad. En primer lugar, el control
de los datos y recursos está centralizado, por lo que, si intentan acceder clientes defectuosos o
sin autorización, no pueden alterar el sistema. En segundo lugar, se puede reparar o reemplazar
un servidor sin afectar a los clientes. Y, en tercer lugar, tanto la parte del servidor como la parte
del cliente pueden aumentar su capacidad por separado.
En el caso del mock-up propuesto, se sigue una estructura cliente-servidor como la que se
acaba de explicar.
A continuación, vamos a detallar los programas y lenguajes necesarios, con sus
correspondientes características, para la creación de la aplicación propuesta, cuyo código se ha
realizado en la parte del cliente. Y posteriormente, vamos a introducir la parte del servidor que
participa en el correcto funcionamiento de la aplicación.

3.1 Instalación y explicación del entorno de programación.
Para construir el mock-up de la Aplicación vamos a utilizar Cordova Apache. La instalación
del interfaz de línea de comandos de Cordova se distribuye en un paquete npm. Para ello
tenemos que descargarnos los siguientes programas que se detallan en los siguientes apartados.
Una vez listo el entorno de programación el ordenador ya está listo para comenzar a programar
la aplicación de consultas externas del Hospital Clínico San Carlos.
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Los programas descargados que conforman el entorno de desarrollo adecuado para Cordova
son: NodeJS, Android SDK y Gradle.

3.1.1 NodeJS
Para el desarrollo de la aplicación con Cordova es necesario descargarse NodeJS, para este
mock-up se ha instalado la última versión en dicho momento, la v8.12.0 de la página oficial.
NodeJS nos va a proporcionar una manera fácil para construir programas de red escalables.
NodeJS es una plataforma de desarrollo de aplicaciones con JavaScript para propósito
general. Permite la ejecución de programas hechos en JavaScript en un ámbito independiente
del navegador. A la hora de ejecutar el programa, NodeJS no se detiene si hay partes que
necesitan tiempo para dar la respuesta, sino que sigue ejecutando las siguientes instrucciones.
Es apropiado para el uso en entornos de servidores web. Node está basado en la programación
por eventos y ejecuta V8 JavaScript en el lado del servidor. El motor V8 JavaScript es el que
Google utiliza con su navegador Chrome, que es un intérprete muy rápido escrito en C++ que
se puede incorporar en cualquier aplicación.
NodeJS utiliza programación asíncrona que es eficiente para la memoria de los dispositivos.
Entre las tareas que pueden llevar a cabo están: generar contenido dinámico para páginas: crear,
abrir, leer, escribir y eliminar archivos en el servidor; recolectar datos y, por último; añadir,
eliminar y modificar datos en las bases de datos.
Los archivos NodeJS contienen las tareas que se ejecutan después de ciertos eventos y deben
ser iniciados en el servidor antes de tener un efecto en él.

3.1.2 NPM.
NPM o Node Package Manager es un gestor de paquetes de Node. Dentro de Node, el
código se organiza en módulos o paquetes, por lo que al trabajar con Node es necesario
descargarse o agregar módulos y gracias a NPM se tiene cualquier librería disponible con una
sola línea de código. En el caso de la aplicación propuesta en este trabajo, se necesita NodeJS
para poder utilizar la herramienta de comando en línea de Cordova. Una vez descargado NodeJS
se instala Cordova para poder instalar utilidades de desarrollo en directorios restringidos.
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3.1.2.1 Plugins
Dentro del ecosistema de Cordova los plugins son una parte necesaria para la comunicación
entre Cordova y los componentes nativos. Son conjuntos de código que proveen una interfaz
de JavaScript a los componentes nativos. Permiten que tu aplicación use características nativas
además de las características propias de las aplicaciones web. Apache Cordova tiene una serie
de plugins que son los plugins principales que te permiten acceder a características de los
dispositivos como la cámara, la batería, los contactos, etc. A parte de estos plugins
proporcionados por Cordova hay otros desarrollados por desarrolladores terceros que tienen
características adicionales. Al crear un proyecto en Cordova por defecto viene con el plugin
whitelist, pero se pueden añadir más plugins a través de la consola npm.

3.1.2.1.1 Whitelist.
Es un plugin propio de Cordova que viene por defecto al crear un proyecto nuevo. Se
encarga de controlar el acceso a dominios externos en los que la aplicación no tiene control.
Cordova proporciona una política de seguridad configurable para definir las páginas web
externas a las que puede acceder la aplicación. Con estas características, este plugin proporciona
una mayor seguridad a la aplicación. Aunque existen plugins de este estilo de desarrolladores
externos, es muy recomendable usar el propio de Cordova.

3.1.2.1.2 Geolocation.
El plugin de geolocalización de Cordova aporta información acerca de la localización del
dispositivo, en concreto las coordenadas de latitud y longitud. Las fuentes de información son:
GPS (Sistema de Posicionamiento Global), localizaciones inferidas de las señales de red como
las direcciones IP, RFID o WiFi. Este API está basado en la especificación W3C Geolocation.
La recolección de datos de geolocalización puede provocar problemas de privacidad. La
política de privacidad de las aplicaciones debe recoger el uso que se va a hacer con estos datos,
indicando la precisión de los mismos y si se van a compartir con terceros. Hay que tener en
cuenta que esta información es muy sensible. Para ello, la aplicación propuesta tiene un
apartado de política de privacidad en el que se avisa a los usuarios de qué datos de
geolocalización van a compartir y cuál será el tratamiento de dichos datos. En muchos teléfonos,
es el propio sistema operativo del móvil el que te avisa de que la aplicación instalada hará uso
de tu geolocalización y solicita el permiso al usuario.
Este plugin no puede estar en funcionamiento hasta que el evento deviceready ha sido
ejecutado. El evento deviceready es muy importante y hasta que no se ha ejecutado no se pueden
llamar a las APIs de Cordova. Este evento significa que las APIs de Cordova se han cargado y
están listas para que el usuario acceda a ellas. Cordova se basa en dos lenguajes, lenguaje nativo
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y JavaScript, mientras el código nativo se carga se muestra una imagen preestablecida, y
solamente una vez que el DOM está cargado se puede cargar el código JavaScript.
En la aplicación propuesta se va a utilizar este plugin para dos funciones. La primera es
proporcionar al hospital datos de la localización de los pacientes cuando responden a las
preguntas que les hace la aplicación en referencia a si van a acudir a su cita, si van a ser
puntuales o se van a retrasar. La segunda función en la que participa la geolocalización es
proporcionarle al usuario en un mapa su localización respecto al Hospital Clínico y la ruta más
rápida al mismo.
Para ello, se hace uso de la API de mapas de JavaScript. Para su utilización es necesaria una
llave API o API key proporcionada por Google. Esta API key es utilizada para hacer un
seguimiento de las peticiones asociadas al proyecto y en determinados casos pagar por los
servicios recibidos. A la hora de solicitar la API key a Google hemos establecido que el uso que
le daremos a la API en nuestro proyecto será el de routing o elegir la mejor ruta para que el
usuario vaya de un lugar a otro. La API key recibida es un conjunto de números y letras únicos
para cada proyecto que se necesitan para que funcione Google Maps integrado en la aplicación
y se deben colocar en la url que referencia al servicio ofrecido por Google Maps.
En la aplicación propuesta, cuando el usuario tiene una cita, se le ofrece la posibilidad de
ver donde está en el mapa con respecto al hospital y señalarle la ruta más rápida.

3.1.2.1.3 Local Notifications.
Este plugin recibe el nombre de cordova-plugin-local-notifications y ha sido desarrollado
por terceros, en concreto por Sebastián Katzer y se ha descargado a través de NPM. Con este
plugin podemos integrar notificaciones en nuestra aplicación. Las notificaciones son mensajes
que se le muestran al usuario fuera de la interfaz de la aplicación. Cuando la aplicación lanza
una notificación, primero sale el icono de la notificación en el área de notificaciones y luego el
usuario puede ver los detalles cuando abre el cajón de notificaciones. Este plugin está dirigido
a plataformas con las siguientes características: sistema operativo Android versión 4.4 o
superiores, iOS 10 o superior y Windows 10. Las notificaciones pueden personalizarse, por
ejemplo, se puede customizar el sonido de la notificación o si el móvil vibra entre otras
características. Estas notificaciones tienen que ser programadas para que se ejecuten en el
momento deseado o cada cierto tiempo en función de las necesidades del desarrollador.
En la aplicación desarrollada para este proyecto se utiliza este plugin para mandar
notificaciones al paciente informándole de las citas que tiene, avisándole de que ya tiene
disponible la encuesta de calidad y también transmitiéndole los mensajes que el hospital tiene
pendientes para el paciente.
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3.1.2.1.4 Background.
Este plugin recibe el nombre de Cordova Background plugin y ha sido desarrollado por
desarrolladores terceros, en concreto por Sebastián Katzer y se ha descargado a través de NPM.
La finalidad de este plugin para el framework de Cordova es que la aplicación corra en
background indefinidamente. Este plugin está dirigido a plataformas con las siguientes
características: Android, iOS y Windows. El plugin esta accesible solamente después de que la
función deviceready sea ejecutada. Este plugin no viene habilitado por defecto, por ello, hay
que habilitarlo para que cuando se active, la aplicación se mueva a background. El plugin
ejecuta eventos cada vez que el estado cambia, los eventos son: enable, disable, actívate,
deactivate y failure.
En la aplicación que se propone en este trabajo se utiliza este plugin para que la aplicación
compruebe cada 30 minutos si hay algún mensaje pendiente para el paciente de parte del
hospital y también para actualizar la lista de citas en caso de que se hayan añadido.

3.1.2.1.5 Autostart.
Este plugin recibe el nombre de Cordova-plugin-autostart y ha sido desarrollado por
desarrolladores terceros, en concreto, ToniKorin y se ha descargado a través de NPM. La
finalidad de este plugin es que la aplicación se inicialice automáticamente cuando se encienda
el móvil o después de una actualización de la aplicación.
Este plugin es muy útil para que la aplicación actualice sus datos al iniciar el móvil y no
tenga que esperar a que el usuario inicie la aplicación para presentarle las notificaciones
pendientes o los mensajes que el hospital le haya enviado.

3.1.3 Android SDK.
Para el desarrollo de aplicaciones Android, Cordova necesita Android SDK, por ello se ha
descargado SDK Android de la página oficial: en concreto la última versión disponible.
SDK Android o Sofware Development Kit Android es un conjunto de herramientas de
desarrollo utilizadas para la construcción de aplicaciones Android, e incluye: librerías
necesarias, un debugger, un emulador, documentación relevante para la programación de
interfaces de Android, ejemplos de código y tutoriales para Android.
Después de instalar Android SDK, hay que instalar también los paquetes correspondientes
al nivel de API al que se va a dirigir la aplicación. Es recomendable descargarse la versión más
alta de SDK que soporta la versión de Cordova, cuya relación se detalla en la siguiente tabla:
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Versión de Cordova
Android
7.X.X
6.X.X
5.X.X
4.1.X
4.0.X
3.7.X

Niveles API de
Android soportados.
19-27
16-26
14-23
14-22
10-22
10-21

Versión Android
correspondiente
4.4 -8.1
4.1-8.0.0
4.0-6.0.1
4.0-5.1
2.3.3-5.1
2.3.3-5.0.2

Tabla 4: Versiones de Cordova y sus versiones de Android correspondientes.

En el caso de la aplicación propuesta en este trabajo, se utiliza la versión de Cordova
Android 7.1.1, que soporta desde las versiones de Android 4.4 (KitKat) hasta la versión Android
8.1 (Oreo).

3.1.4 Gradle.
Para la completa instalación del entorno de programación, se ha descargado Gradle de la
página oficial, en concreto la última versión que es la 4.10.2. Gradle es una herramienta de
automatización de compilación de código abierto, cuyas características son la flexibilidad y el
rendimiento. Nos permite utilizar otros lenguajes a parte del Java, además es el sistema de
compilación oficial para Android.
Gradle es una herramienta de construcción automática de código abierto diseñada de forma
flexible para construir casi cualquier tipo de software. Entre sus características a alto nivel
están:
•
•
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Alto rendimiento: Gradle evita realizar tareas innecesarias y ejecuta solo aquellas que
son imprescindibles porque los inputs u outputs han cambiado.
JVM Foundation: Gradle ejecuta JVM y para ello es necesario que esté instalado: Java
Development Kit para que funcione correctamente.
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3.2 Lenguajes de desarrollo web utilizados.
Para el desarrollo de código a través de Cordova se utilizan, como se ha mencionado
anteriormente los siguientes lenguajes de desarrollo web: HTML5, CSS y JavaScript. En este
proyecto se ha utilizado el editor de texto Notepad++ para editar los archivos correspondientes.
Notepad++ es un editor de texto libre que soporta varios lenguajes. Se ejecuta en el entorno
MS Windows y está basado en el competente de edición Scintilla. Está escrito en C++ y usa
Win32 API y STL para asegurar una ejecución a alta velocidad con un tamaño pequeño.
En este proyecto se ha elegido este editor de texto como editor de código fuente para el
desarrollo del software, porque es libre, de calidad y resulta sencillo de usar, facilita el
mantenimiento de código de forma ordenada y permite diferenciar las sentencias y variables
del código al diferenciarse por colores. Además, soporta más de 40 lenguajes de programación
entre los que están los que se han utilizado: JavaScript, CSS y HTML5

3.2.1 HTML5.
HTML5 es el lenguaje de marcas utilizado para dar la estructura a la página web. Define el
encabezado, los párrafos, las tablas, los formularios, etc. Con HTML se ha definido la estructura
de toda la aplicación. En nuestro caso, lo utilizamos porque Cordova se basa en HTML5 para
la creación de las aplicaciones. Además, supone una ventaja el hecho de que se pueda abrir el
archivo HTML5 durante las pruebas de la aplicación en el navegador del ordenador para
comprobar que se han implementado correctamente las características de la estructura definidas
en las páginas de la aplicación.

3.2.2 CSS
CSS es el lenguaje de hoja de estilo utilizado para dar el estilo a las páginas HTML, define
los colores, los fondos, el tipo de letra, la distribución de la página, etc. CSS da el formato a
todas las páginas de la aplicación propuesta y describe cómo deben disponerse todos los
elementos de los archivos HTML. Se ha procurado utilizar una paleta de colores y formas
común en todos los archivos CSS para dar un aspecto uniforme a la aplicación. Los colores se
han elegido en función a los logos y pretenden hacer más vistosa a la aplicación.
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3.2.3 JavaScript.
JavaScript es un lenguaje de cliente que permite implementar características complejas en
páginas web creando contenido nuevo y dinámico. JavaScript es la tercera capa de los
estándares de tecnologías web después de HTML y CSS. Las librerías de JavaScript son
archivos con instrucciones que agregan distintas funcionalidades a las páginas de internet
usando el lenguaje JavaScript. Todos los navegadores incluyen de forma nativa JavaScript por
lo que pueden interpretar funciones básicas. Las librerías agregan otros recursos para manipular
la estructura de las páginas DOM de forma dinámica y también el estilo CSS. Las librerías
pueden descargarse o enlazarse a las páginas.
El núcleo de JavaScript son las características que te permiten almacenar valores dentro de
variables, realizar operaciones entre cadenas de textos o responder a eventos que están pasando
en la página web, entre otras funciones.
El código de JavaScript es ejecutado por el motor del navegador después de interpretar el
código HTML y CSS. Por lo que cuando empieza a ejecutarse el código JavaScript, el estilo y
la estructura de la página ya están listos. El navegador corre el código de JavaScript de arriba
abajo, debido a esto, el orden del código es importante.
En la aplicación propuesta se usa el código JavaScript y las funciones correspondientes para
definir las acciones que deben llevarse a cabo, establecer las relaciones entre las distintas
páginas de la aplicación, realizar las llamadas a la base de datos, realizar las validaciones
necesarias y enviar la localización del usuario.

3.2.3.1 Eventos de JavaScript.
Los eventos de JavaScript son mecanismos que se accionan cuando el usuario realiza un
cambio sobre la página web por lo que saca ventajas de la interacción entre el usuario y el
navegador. Normalmente se programan acciones para que se realicen tareas. El DOM se
encarga de gestionar los eventos. Al usar JavaScript en una página HTML, JavaScript puede
reaccionar con estos eventos. Sin embargo, no todos los navegadores implementan los eventos
del mismo modo, pero sí que todos los eventos tienen los mismos nombres independientemente
del navegador donde se vayan a implementar. Hay varios tipos de eventos: de formulario, de
teclado, de ratón, del portapapeles y eventos multimedia. En la aplicación propuesta se utilizan
varios eventos que se verán más adelante en las capturas de código.

3.2.3.2 Funciones del JavaScript.
Las funciones en JavaScript son fundamentales. Una función es un procedimiento, es decir,
un conjunto de sentencias cuyo fin es realizar una tarea o cálculo. Las funciones deben ser
definidas en algún lugar del documento para poder llamarlas. La definición de una función
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consiste en la palabra clave reservada: function seguida por el nombre de la función si se desea
y una lista de parámetros separados por comas dentro de un paréntesis, y a continuación las
sentencias JavaScript que definen la función encerradas por llaves.
Existen funciones globales y locales, las funciones globales son las que se definen fuera de
las funciones y pueden ser llamadas en cualquier función. En cambio, las funciones locales se
definen dentro de las funciones y solo pueden ser llamadas en las mismas o en funciones
anidadas, si se llama a una función local fuera de la función en la que está definida daría error.
En este trabajo hemos usado diversas funciones de JavaScript. Por ejemplo, una función de
validación tras rellenar el cuestionario para acceder a la aplicación y el cuestionario para
registrarse, con ella nos aseguramos de que los cuestionarios se rellenan correctamente antes de
mandarlos al servidor.

3.2.3.3 Librería JQuery.
JQuery es una librería multi-plataforma de JavaScript que está formada por funciones y
métodos de JavaScript. Es la más popular de todas las librerías de JavaScript y permite agregar
interactividad a un sitio web. JQuery es un framework de JavaScript o API de funciones
aplicables a la mayoría de los sitios web. Una de las ventajas que tiene jQuery es que el tipo de
navegador utilizado es indiferente porque posee clases que se pueden utilizar con Internet
Explorer, Google Chrome, Firefox, etc, evitando que el desarrollador al utilizar JavaScript
tenga que incorporar código para detectar el navegador y desarrollar código distinto en función
del navegador. Para utilizar esta librería, hay que instalar JQuery desde la consola.
JQuery posee muchos plugins para el maquetado de las páginas web, haciéndolo más
sencillo. De entre las funcionalidades que posee la librería están: calendarios, validación de
formularios y galerías de fotos dinámicas. Para que se ejecuten las sentencias de la librería
JQuery, hay que vincular la librería al archivo HTML. En el caso propuesto, la versión de
JQuery utilizada es la 3.3.1.
Existen otros frameworks que realizan funciones similares a JQuery con sus ventajas e
inconvenientes, pero jQuery tiene una gran penetración en el mercado y tiene una buena
aceptación al ser un producto estable y bien documentado con un gran equipo de desarrolladores
mejorándolo y actualizándolo constantemente. Además, JQuery soporta complementos, y se
pueden aprovechar complementos que otros desarrolladores hayan escrito o desarrollar
complementos propios.

3.2.3.4 Ajax.
Ajax es un método de JQuery que se va a utilizar en el desarrollo de la aplicación. Ajax es
una técnica para el desarrollo de páginas web con aplicaciones interactivas que permite
mediante programas escritos en JavaScript que un servidor y un navegador intercambien
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información entre ellos de forma asíncrona. Con Ajax se pueden hacer llamadas al servidor,
manejar las respuestas, coger datos del servidor y actualizar partes de la página sin tener que
actualizar la página entera. Esto es posible debido a que Ajax permite una conexión asíncrona
de datos, de modo que la información se va cargando en la página web según se va recibiendo,
y en ningún momento se queda esperando.
Las ventajas que tiene Ajax son: que puede mostrar un nuevo contenido de HTML sin
recargar la página, puede enviar un formulario y mostrar una respuesta inmediatamente,
también se pueden hacer inicios de sesión en una página web sin abandonar la página, mostrar
resultados automáticos de encuestas y buscar información en una BD y ver los resultados
inmediatamente. Otra de las ventajas de JQuery es que unifica los problemas que puedan existir
con versiones antiguas de ordenador, evitando la realización de varias versiones del código
dependiendo de la versión del navegador.
Entre los elementos fundamentales de la tecnología AJAX tenemos: el navegador, el
servidor web al que lanzamos las peticiones, el código JavaScript que es el encargado de
procesar la respuesta del servidor adecuadamente y mostrarla en la página web.
El método Ajax se puede llevar a cabo con dos sintaxis distintas, se puede especificar la url
y después el objeto configurable o se puede pasar directamente el objeto configurable que en
su interior contendrá la url a la que se le va a hacer una petición.
El objeto configurable tiene varios parámetros:
•
•
•
•
•
•
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La url a la que se envía la petición.
El tipo de petición que se le llama type que puede ser GET o POST, por defecto será
una petición tipo GET en la cual se recibe información del servidor. Con POST se
actualiza o envía nueva información al servidor.
El data que son los datos enviados al servidor.
El dataType que son el tipo de datos que esperas obtener del servidor. Puede ser un
archivo json, xml, html, etc.
Mediante success se definen las funciones que se ejecutarán cuando se obtenga una
respuesta con éxito del servidor. En este apartado se crean funciones o sentencias
JavaScript que gestionen la respuesta y si se desea se puede modificar el DOM.
Mediante error se definen las funciones que se ejecutan cuando la petición no tenga
éxito. En caso de que no se pueda realizar la petición al servidor, este nos devolverá un
código de error, y este error se debe procesar o mostrar según se desea en función de las
sentencias de este apartado.
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Ilustración 7: Comparación de Modelos de Aplicación Web clásico y basado en Ajax.

3.2.3.4.1. REST-JSON.
Las llamadas Ajax son con estructura JSON a un servicio REST proporcionado por un
server que simula ser el Hospital Clínico San Carlos, para dar contexto a la interfaz en el cliente.
REST es un estilo de arquitectura de software para sistemas, que describe cualquier interfaz
entre sistemas que utilice directamente HTTP para obtener datos sin las abstracciones
adicionales de los protocolos de intercambio de mensajes. REST es un protocolo
cliente/servidor que no necesita que entre ellos se recuerde ningún estado de las
comunicaciones, porque cada mensaje tiene toda la información requerida para interpretar la
petición. Entre las operaciones más importantes que se pueden aplicar son: POST, PUT, GET
y DELETE. REST sigue una sintaxis universal donde cada recurso es direccionable solamente
a través de su URL.
Los archivos intercambiados entre la aplicación y el servidor son de tipo JSON. Estos
archivos no tienen que ser necesariamente de este tipo, podrían ser archivos xml o de texto entre
otros. Se ha elegido este tipo de archivo por su simplicidad y facilidad en el manejo de los datos
recibidos y enviados.
JSON es un formato de intercambio de datos ligero basado en texto que sigue la sintaxis de
un objeto de JavaScript. La aplicación va a recibir cadenas de tipo JSON como forma de
transmisión de datos a través de la red. Los tipos de datos de los que se puede componer un
archivo JSON son los mismos que puede tener un objeto de JavaScript: números, matrices,
cadenas de texto, booleanos y objetos. El formato JSON es popular para la representación de
datos porque son fáciles de escribir y leer para las personas y fáciles de interpretar y generar
por las máquinas.
La estructura básica de un archivo JSON es la siguiente:
{ “Atributo” : “Valor”,
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“Nombre”: “Carmen”,
“Apellidos”: [“Rodriguez”, “Santamarta”]}
Como podemos ver en el ejemplo, el archivo JSON se compone de pares de datos, todos
ellos encerrados entre llaves separados por el símbolo “:” y se separa cada par de datos por una
coma “,” el par de datos está formado por el nombre del atributo y el valor del atributo. Si el
atributo tiene varios valores estos se escriben dentro de corchetes “[]”. Las cadenas se escriben
entre comillas “”, en cambio los números y booleanos se escriben sin comillas. Para acceder a
cada una de las propiedades del objeto JSON se utiliza la notación del punto de JavaScript, con
la que para referirnos a ella usamos un punto “.”
Los ficheros JSON no pueden contener comentarios. Los objetos y matrices pueden crearse
dentro de otros objetos y matrices sin límite de anidamiento.

3.3 Base de datos.
En su implantación, la aplicación se debe comunicar con el Hospital Clínico San Carlos
para poder ofrecer una vía de comunicación bidireccional. Para dicha comunicación, se
trabajará con una base de datos o espacio lógico estructurado donde almacenar datos
interrelacionados cuya estructura es relacional definiendo las columnas y la información se
almacena en filas. En este trabajo, al tratarse de un mock-up de la aplicación que muestra las
funcionalidades y simplifica los procesos, se utiliza una base de datos espejo del hospital, ya
que para el funcionamiento del mock-up solo es necesario acceder a unos datos ejemplo de
pacientes, citas, doctores, etc.
La base de datos está en PhpMyAdmin para que la aplicación tenga código solo de la parte
del cliente sin entrar a programar la parte del servidor que es dada por el tutor del TFG. El
objetivo es actuar sobre un servidor MySQL usando PhpMyAdmin como cliente web. A lo
largo de la aplicación se harán llamadas a la base de datos, para añadir datos y para coger datos
y mostrarlos por pantalla.
PhpMyAdmin es una herramienta de software libre escrito y ejecutado en php, se ejecuta
en el servidor que aloja MySQL y permite una gran cantidad de operaciones de administración
de MySQL en la web. En PhpMyAdmin se pueden crear y administrar usuarios y sus
privilegios, crear y administrar bases de datos y tablas entre otros.
La base de datos utilizada para este trabajo se llama HSC y se tiene acceso a ella vía
PhpMyAdmin donde se puede ver la estructura de tablas creada para interactuar con la
aplicación propuesta.
Las tablas creadas para simular la interacción entre el hospital y los usuarios de la aplicación
son las siguientes:
1) Tabla de pacientes. En esta tabla se registran los pacientes a través de la aplicación y
cuenta con los siguientes campos mostrados en la ilustración 8. En esta tabla se recogen: el id(o
identificador de usuario en función del orden de registro en la tabla), el nombre y apellidos, el
género, la fecha de nacimiento, el email, el número de teléfono, la fecha de alta en la aplicación,
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la contraseña (PassApp) con la que accederá el usuario a la aplicación y por último, el idapp
que es el identificador único del usuario para que el tratamiento de las citas y otros datos sea de
manera anónima. Esta tabla es modificada cada vez que un paciente se registra y se añade un
usuario nuevo siempre y cuando se cumpla que el email introducido no está ya registrado en
cuyo caso se devuelve un mensaje de error y el usuario no podría registrarse.

Ilustración 8: Captura de la tabla de pacientes de la base de datos HSC.

2) Tabla de citas. En esta tabla se recogen las citas que tienen los usuarios de la aplicación.
Los datos de la tabla son: el id (identificador de cita), la fecha de la cita, el idm (identificador
del médico), el idp (identificador del paciente), el ids (identificador de la sala donde tendrá
lugar la consulta), la HoraTeoEnt (hora teórica de entrada a la que está citado el paciente), y
HoraTeoSal (hora teórica a la que saldrá el paciente, calculada con el tiempo medio supuesto
que dura una consulta) y SeqTeo (posición de la cita del paciente en la secuencia teórica de las
citas programadas por el hospital). Esta tabla no puede ser modificada por el paciente en ningún
caso, es el servidor el único que puede añadir y eliminar citas.

Ilustración 9: Captura de la tabla de citas de la base de datos HSC.

3) Tabla de doctores. Esta tabla recoge el id (identificador de cada doctor), los nombres,
apellidos y especialidades de los doctores. Esta tabla es facilitada por el hospital y los usuarios
de la aplicación no pueden acceder a ella.

Ilustración 10: Captura de la tabla de doctores de la base de datos HSC.

4) Tabla de las salas. Esta tabla recoge el identificador de la sala, el nombre de la sala, el
lugar donde se encuentra, los recursos de la sala y la longitud y latitud de la sala. Esta tabla es
facilitada por el hospital y los usuarios de la aplicación no pueden acceder a ella.
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Ilustración 11: Captura de la tabla de Salas de la Base de Datos HSC.

5) Tabla de calidad del servicio. En esta tabla se recogen las respuestas de las encuestas
realizadas a los pacientes acerca del servicio recibido. La tabla consta de 10 preguntas: Q1-QA
y una sugerencia que puede hacer el usuario, están asociadas a un idcita (identificador de cita),
a un idapp (identificador de paciente), con su id (identificador de encuesta) correspondiente y
la fecha en la que se ha enviado la encuesta. En esta tabla se registran las respuestas de los
usuarios y la lógica del servidor está dispuesta de forma que el paciente solo puede enviar una
encuesta de cada cita a la que ha acudido.

Ilustración 12: Captura de la tabla de calidad de la base de datos HSC.

6) Tabla de diálogo entre el paciente y el hospital en ambas direcciones. En esta tabla
se recogen los mensajes enviados entre el paciente y el hospital. Los mensajes pueden tener dos
sentidos: Hospital>Paciente y Paciente>Hospital. Los campos recogidos en la tabla son: idapp
(identificador único del paciente), la fecha y hora enviados, el mensaje y las observaciones, la
longitud y latitud del paciente, el refid (que indica si el mensaje ha sido enviado al paciente o
está pendiente de enviar). DiceAsistir, ConfirmaCancelacion son dos campos que se rellenan
con 0 en caso negativo y con 1 en caso afirmativo en función de la información que dé el
paciente al hospital acerca de su asistencia a la cita programada. El campo CambioSeq indica
al hospital con 0 en caso negativo y 1 en caso afirmativo si se debe hacer un cambio de secuencia
en las citas programadas, ya sea porque el paciente ha cancelado la cita o porque se va a retrasar.

Ilustración 13: Captura de la tabla de Diálogo entre el paciente y el hospital de la base de datos HSC.
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7) Tabla de citas trasladadas. En esta tabla se recogen las citas que han sido canceladas
por los pacientes, después de que hayan confirmado que realmente quieren cancelarlas. Estas
citas se borran de la tabla de Citas y se añaden a esta tabla a la espera de que se le ofrezca a
otro paciente, y una vez se les haya asignado la nueva cita al paciente que la había cancelado,
se añadirán las nuevas citas a la tabla de Citas. La aplicación no interactúa directamente con
esta tabla, sino que es la lógica del servidor la que borra las citas de la tabla de Citas y la añade
en esta nueva tabla. En esta tabla están los campos de FechaAnt, que es la fecha de la cita
cancelada, el idm o identificador de médico, el idp o identificador de paciente, el ids o
identificador de sala, la HoraTeoEnt u hora teórica de entrada a la que estaba citado el paciente,
el idCitaAnt o identificador de cita cancelada y por último el idCitaNueva o el identificador de
la nueva cita que se le ha asignado al paciente.

Ilustración 14: Captura de la tabla de Citas trasladadas de la base de datos HSC.
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Capítulo 4: Características generales de la aplicación.
Para la creación del proyecto se han tomado unas decisiones sobre elementos de la
aplicación que, aunque no influyen directamente en la funcionalidad de la misma, son
fundamentales para el diseño de la aplicación y proporcionan la imagen que van a recibir los
usuarios. En los siguientes apartados vamos a detallar las características generales de la
aplicación.

4.1 Nombre de la aplicación.
En primer lugar, se ha elegido el nombre de la aplicación. El nombre de una aplicación tiene
que ser breve, conciso, fácil de recordar y que genere descargas. Debe ser un nombre que llame
la atención de los usuarios y cause una buena impresión a la vez que inspire confianza. Por todo
esto, se ha elegido el nombre: Citas HCSC.
Como en este caso el Hospital Clínico San Carlos ya existe y por lo tanto no estamos dando
nombre a un negocio u organización nueva, debemos mantener de algún modo el nombre del
hospital para que sea reconocido por los usuarios y añadir la funcionalidad clave de la
aplicación. Esto no deja mucho margen a la creatividad, pero el nombre intenta reflejar la
esencia de la aplicación y a la vez ser familiar para que los usuarios se la descarguen.
Se debe tener en cuenta la longitud del nombre, puesto que en las plataformas de
distribución hay límite de caracteres. En el caso de la aplicación propuesta, como el mock-up
se ha desarrollado para Android, en caso de que en un futuro se distribuyera la versión
definitiva, se haría a través de la plataforma de Google Play, donde el límite de caracteres para
el nombre de una aplicación es de 30 caracteres. Sin embargo, no es recomendable poner un
nombre tan largo a una aplicación, por lo que se ha optado por no incluir el nombre del hospital
completo al ser un nombre largo.
El nombre de la aplicación se utiliza también en la pantalla de registro y de inicio de sesión,
dándole la bienvenida a los usuarios con un mensaje en el que dice: “¡Bienvenido a la APP de
citas del Hospital Clínico San Carlos!”.

4.2 Logo e imágenes de la aplicación.
El logo de la aplicación es la primera impresión que se lleva el usuario al buscarla en la
plataforma de distribución. Por ello, a la hora de buscar un logo para la aplicación se ha cuidado
la estética, y se ha intentado representar el significado del trabajo. Este mock-up es un prototipo
de una aplicación que se hace desde la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con
el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Por lo que ambas instituciones están representadas
en el logotipo de la aplicación.
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta aplicación no es más que un mock-up y al
no ser la aplicación oficial, no puede contener el logo oficial de Sanidad de la Comunidad de
Madrid o del Hospital Clínico San Carlos.
El logo cumple con las proporciones exigidas puesto que tiene el tamaño de un cuadrado,
de este modo no sufre alteración alguna a la hora de mostrarse en el teléfono.
Se ha decidido poner el logo en todas las pantallas de la aplicación dentro del menú que está
situado en la cabecera para tener una referencia al Hospital Clínico San Carlos en todas las
pantallas.

Ilustración 15: Logo de la aplicación propuesta Citas-HCSC.

Se ha visto oportuno incluir en las pantallas de inicio y registro de la aplicación una imagen
representativa basada en el logo de la aplicación para ofrecer a los usuarios un aspecto de
oficialidad y seguridad. Esta imagen se adapta a las pantallas, por lo que es de tamaño
rectangular, pero pretende captar la atención justa con un tamaño medio. Al disponer de mayor
espacio se han incluido las siglas de la Escuela ETSII y las siglas de la Universidad Politécnica
de Madrid.

Ilustración 16: Imagen de las pantallas de inicio y registro de Citas-HCSC.
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Por último, en la pantalla de carga de la aplicación hemos incluido el logo de Citas HCSC,
junto con la versión y año de la creación de la aplicación. Esta pantalla se le muestra al usuario
durante unos segundos mientras se cargan todas las funcionalidades y el código de la aplicación.

Ilustración 17: Pantalla de carga de Citas HCSC.

4.3 Paleta de colores de la aplicación.
Se han elegido unos colores para los elementos de las pantallas siguiendo los colores del
logo de la aplicación y tomando como tono de fondo de todas las pantallas un tono neutro
grisáceo para que resulte más fácil resaltar los botones y las opciones de cada pantalla. A
continuación, se presenta la paleta de colores de la aplicación en la tabla 5.

Identificador
Color primario claro
Color primario oscuro
Color de acento 1
Color de acento 2

HEX
#F0F0F0
#d9d9d9
#008CBA
#5882FA

Tabla 5: Paleta de colores de la aplicación.
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El color primario claro se ha utilizado para el fondo de la mayoría de las pantallas de la
aplicación y para los recuadros de las citas en las pantallas con el fondo blanco. El color
primario oscuro es el utilizado en el menú de la cabecera de la aplicación. Los colores de acento
1 y 2 se han utilizado para los bordes de los recuadros y para los botones pequeños y grandes.

4.4 Versión mínima de ejecución y nivel de API.
La compatibilidad de la aplicación de Citas HCSC con los dispositivos Android viene dada
por la versión de Cordova empleada. Como indicamos en apartados anteriores, la versión de
Cordova utilizada para la creación de la aplicación es la 7.1.1 que es compatible con las
versiones de Android desde la versión 4.4 hasta la versión 8.1, por lo que puede ser ejecutada
en una multitud de dispositivos que tengan un sistema operativo Android con API desde 19
hasta 27 que son los que se muestran a continuación en la tabla 6.

Versión

Codename

API

4.4

KitKat

19

5.0
5.1

Lollipop

21
22

6.0

Marshmallow

23

7.0
7.1
8.0
8.1

Nougat

24
25
26
27

Oreo

Tabla 6: Versiones de Android compatibles con la aplicación.

Según las estadísticas de Android Developer las versiones dispuestas en la tabla son las
versiones Android predominantes a día 26 de octubre de 2018, por lo que con esta aplicación
estaríamos ofreciendo una versión compatible con el 99,5% de los móviles Android en uso.

4.5 Control de versiones.
Los programas para el control de versiones son creados para gestionar de manera eficaz los
cambios que se hacen en el código fuente de los programas, y poder en algún momento en
concreto revertir los cambios en caso de que se necesite.
El control de versiones es primordial en los casos en los que participen varias personas o
desarrolladores en la creación del código, dado que los cambios se deben registrar y es muy
Carmen Rodríguez Santamarta
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probable que se desarrolle el mismo código a la vez por más de una persona por lo que se deben
guardar las distintas versiones a lo largo del tiempo, esto se denomina control de versiones.
Existen múltiples herramientas encargadas del control de versiones como por ejemplo
Bitbucket o Github.
En el caso concreto de este proyecto solo ha habido una desarrolladora por lo que ha
resultado más sencillo el control de versiones del código, y se ha elegido de entre las
plataformas disponibles para la gestión de versiones, Github debido a que era familiar para la
desarrolladora.
Github es una plataforma de desarrollo colaborativa que contiene multitud de proyectos y
utiliza el sistema de control de versiones Git. El código de los proyectos que se conservan en
Github se comparte públicamente, aunque existe la posibilidad de tener repositorios privados
si el desarrollador opta por tener una cuenta de pago.
Otra de las razones que ha llevado a elegir esta plataforma para el control de versiones ha
sido que se ha recurrido a ella durante el desarrollo del trabajo debido a que varios de los plugins
utilizados se han encontrado en la misma plataforma y también se ha utilizado para resolver
dudas y entender el funcionamiento de los plugins.
Entre las características que tiene Github se encuentra que cada proyecto tiene una página
de web única, tiene gráficos para mostrar cómo trabajan los desarrolladores en sus repositorios,
cuáles son las bifurcaciones del proyecto y funciona como una red social donde puedes tener
seguidores.
Cada proyecto tiene varias partes, entre ellas están el código, con un archivo que explica su
funcionamiento y características, las ramas que pide la gente que se desarrollen a partir del
código maestro y un repositorio de dudas donde los desarrolladores se ayudan mutuamente y
solucionan los problemas que puedan surgir a partir de la utilización del código.

4.6 Pruebas de la aplicación.
La aplicación debe ser probada en varios dispositivos para asegurar el correcto
funcionamiento de la misma. Durante el desarrollo de la aplicación se ha probado su
funcionamiento en varios dispositivos, que, aunque son un número reducido, ofrecen variedad
de marcas y versiones de Android. Los dispositivos utilizados se recogen en la tabla 7.
Con estas pruebas se ha asegurado que el funcionamiento del código es correcto y que los
elementos del layout se muestran de la forma diseñada. También es una forma de asegurarse de
que no existen fallos importantes que condicionarían la utilización normal de la aplicación. En
este caso no se han utilizado emuladores de la aplicación existentes como Android Studio dado
que es un mock-up y se ha supuesto suficiente su prueba en los dispositivos físicos de la tabla.
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Dispositivo
Samsung Grand Prime
Huawei Y6 II Compact
LG K8 Dual 2017
Huawei P Smart

Versión
Android 5.1
Android 5.1
Android 7.0
Android 8.0

API
22
22
24
26

Resolución
540 x 960
720 x 1280
720 x 1280
1080 x 2160

Densidad
220 ppp
294 ppp
294 ppp
427 ppp

Tabla 7: Dispositivos de prueba de la aplicación.

4.7 Permisos de la aplicación.
Toda aplicación solicita unos permisos al usuario antes de su instalación. En el caso del
mock-up de la aplicación propuesta son varios los accesos que solicita al instalarse.
En primer lugar, los accesos relacionados con la privacidad que solicita la aplicación son la
ubicación aproximada basada en red y a la ubicación precisa basada en red y GPS.
En segundo lugar, los accesos al dispositivo que solicita son los siguientes: acceso a internet
sin límites, ejecutarse al inicio, impedir que el teléfono entre en modo inactivo y por último dos
permisos concretos de Android: com.sec.android.provider.badge.permission.READ y
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE. Estos dos últimos permisos son acerca de
la contabilización de las notificaciones.
Como se puede observar, los accesos solicitados guardan relación con las funciones de la
aplicación y los plugins descargados para llevarlas a cabo. No se solicitan más accesos de los
necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación.
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Capítulo 5: Diseño y funcionalidades de la Aplicación.

5.1 Funcionalidades de la aplicación.
El mock-up de la aplicación que se propone para los pacientes que acudan al Hospital
Clínico San Carlos a una cita con su médico especialista tendrá la operativa y funcionalidades
que se detallan a continuación.
En la aplicación se podrán registrar los pacientes del hospital, una vez se hayan descargado
la APP, introduciendo su nombre, apellidos, genero, fecha de nacimiento, email, teléfono y
contraseña. El servidor proporcionará un identificador único a cada paciente registrado formado
por letras y números que asegurará la privacidad de los datos y el anonimato del paciente.
La aplicación tiene un menú principal a partir del cual el usuario puede dirigirse a las
diversas pantallas para realizar diferentes funciones.
La primera pantalla consta de los datos de la cita que el paciente tiene ese día, en caso de
que tenga una cita, y le da varias opciones, pudiendo avisar al hospital de si desea posponer la
cita, si se retrasará o si acudirá a la hora prevista, y junto con estos datos el paciente podrá
enviar su ubicación si así lo permite para que el médico se asegure de que llegará a tiempo a la
hora de la cita. En caso de que el paciente tenga dos citas el mismo día, se le muestran ambas
citas por pantalla. El paciente tendrá en la APP un mapa del hospital con indicaciones de dónde
está situada la consulta a la que tiene que acudir o el lugar donde debe realizar la prueba médica.
Además, tiene acceso a un mapa de Google Maps donde automáticamente le indica la ruta más
corta al centro hospitalario desde su ubicación actual.
En la segunda pantalla aparecerán las citas que el paciente tiene pendientes de las
especialidades correspondientes con su fecha, hora, nombre del doctor y lugar de la consulta.
La aplicación da la opción de cambiar la fecha de las consultas asignadas en caso de que el
paciente quiera posponerla. Las citas aparecerán en una pantalla ordenadas por orden
cronológico con sus detalles correspondientes.
La APP enviará recordatorios a los pacientes en forma de notificaciones en el móvil tres
días antes, un día antes y el mismo día de la consulta para que no se le olvide al paciente acudir
a ella. En estas notificaciones se le preguntará al paciente si puede o no ir a la cita acordada de
modo que si le surge cualquier imprevisto pueda cancelarla y dejar el hueco para otro paciente
que lo necesite. En el caso de que sea el hospital el que tenga que cambiar el día de la cita por
cualquier motivo, le llegaría una notificación al paciente con la nueva fecha y hora asignada.
Al finalizar la consulta el paciente podrá rellenar una encuesta acerca de la calidad del
servicio recibido por el médico y su satisfacción con el hospital en general y podrá aportar
sugerencias de modo anónimo. La encuesta estará disponible una hora después de que la cita
haya tenido lugar y la aplicación le mandará al paciente una notificación avisándole de que ya
puede evaluar la última cita a la que ha acudido.
La aplicación también tiene un apartado dedicado a mensajes entre el hospital y el paciente,
donde se le muestran al usuario todas las comunicaciones que tenga el paciente. Además, se le
envía una notificación avisándole al paciente de que tiene mensajes pendientes.
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La APP revisará las cosas pendientes cada 30 minutos y le enviará al usuario las
notificaciones que el hospital considere necesario.

5.2 Definición de requisitos de la aplicación.
En este apartado se van a definir los criterios que definen las características de la aplicación.
Estas características repercuten directamente en el uso de la aplicación por parte del usuario y
garantizan la calidad al cumplir unos requisitos básicos que se han tenido en cuenta durante el
diseño de la aplicación. En las tablas de los siguientes apartados vamos a reflejar los requisitos
de calidad para Android establecidos por Google, identificándolos con su código
correspondiente.

5.2.1 Funcionalidades propias de la aplicación.
Los requisitos propios de la aplicación son los que vienen especificados en la siguiente
tabla:

ID

NOMBRE

DESCRIPCION

R1

Identificación
única

Cada usuario accederá a sus datos mediante su email y
clave únicos. En ningún caso podrán registrarse dos
personas con el mismo email.

R2

Persistencia de
datos

Los datos del usuario para acceder a la aplicación son
almacenados en la memoria interna del teléfono, para que el
usuario no tenga que introducirlos cada vez que quiera hacer
uso de la aplicación. En caso de que el usuario desee cerrar
sesión, los datos se borran de la memoria interna y se le
pedirán de nuevo para acceder a su sesión.

R3

Diseño de la
aplicación

La aplicación tiene un diseño sencillo, con navegación
intuitiva por parte del usuario y distribuida en pantallas
visuales y con iconos de temática relacionada para captar la
atención del usuario.

R4

Distribución

La aplicación ha sido diseñada para llegar al máximo
número posible de dispositivos.

R5

Voto único en las
encuestas

Las encuestas están diseñadas para que solo se puedan
realizar una vez por persona y cita.
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R6

Privacidad

Al tratar datos de carácter sensible y datos personales,
los datos en el servidor son identificados mediante un
identificador anónimo llamado idapp formado por letras y
números aleatorios para preservar la privacidad de los
usuarios. Los datos de ubicación no serán utilizados para
ninguna otra función ni compartidos con terceros.
Tabla 8: Funcionalidades propias de la aplicación

5.2.2 Diseño visual e interacción con el usuario.
ID

AREA

DESCRIPCION

Diseño
estándar

La aplicación proporciona una versión de un icono
estándar del sistema: el botón atrás, pero este icono se
parece al icono estándar del sistema y desencadena el
mismo comportamiento estándar.

UX-N1

Navegación

La aplicación admite la navegación estándar del
sistema con el botón Atrás y no tiene avisos
personalizados que aparezcan por pantalla al pulsar el
botón Atrás.

UX-N2

Navegación

UX-N3

Navegación

UX-B1

UX-S1

Notificaciones

Todos los diálogos se descartan con el botón Atrás.
Cuando se presiona el botón de inicio, se navega a la
pantalla principal del dispositivo.
Las notificaciones no tienen contenido publicitario.
Todo su contenido está relacionado con la función
principal de la aplicación.
Las notificaciones son recurrentes
relacionadas con eventos actuales.

UX-S2

Notificaciones

si

están

La aplicación da uso a las notificaciones en los
siguientes casos:
• Con el fin de indicar un cambio en el contexto del
usuario.
• Para exponer información o controles en relación
con un evento actual.
Tabla 9: Diseño visual e interacción con el usuario
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5.2.3 Funcionalidad, rendimiento y estabilidad.
ID

AREA

DESCRIPCION

FN-P1

Permisos

La aplicación solicita la cantidad mínima absoluta de
permisos necesarios para respaldar la función principal.

FN-P2

Permisos

La aplicación no solicita permisos para acceder a
datos confidenciales del sistema ni a servicios que
puedan suponer un coste adicional, solo si está
relacionado con una característica principal de la
aplicación.

FN-L1

Ubicación de
la instalación.

La aplicación funciona cuando se instala en una
tarjeta de memoria SD.

FN-U1

UI y gráficos

La aplicación admite ambas orientaciones: vertical y
horizontal.

FN-U2

UI y gráficos

La aplicación da uso a la pantalla completa en ambas
orientaciones y para compensar los cambios de
orientación no utiliza el formato de pantalla ancha.

Estado del
usuario/la
aplicación

La aplicación preserva y restaura correctamente el
estado del usuario o la aplicación cuando abandona el
primer plano y evita la perdida de los datos. Cuando el
usuario regresa al primer plano, la aplicación restaura el
estado preservado.
Cuando se reanuda la aplicación desde el conmutador
de aplicaciones recientes, la aplicación regresa al usuario
en el estado exacto en el que se encontraba la última vez
que lo usó.

Estabilidad

La aplicación no da fallos, no se cierra
repentinamente, no se inmoviliza ni funciona de ningún
otro modo anormal en ninguno de los dispositivos donde
esté instalada.

PS-P1

Rendimiento

La aplicación se carga de forma rápida o le
proporciona al usuario un indicador de progreso en caso
de que demore más de dos segundos en cargarse.

PS-V1

La aplicación muestra imágenes, texto y otros
Calidad visual elementos de la interfaz de usuario sin distorsión ni
pixeles notables.

FN-S2

PS-S1
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PS-V2

La aplicación muestra texto y bloques de texto
aceptables:
• Se acepta la composición en todos los formatos
admitidos, incluidos aquellos para dispositivos
con pantallas más grandes.
Calidad visual
• No se visualizan letras ni palabras cortadas.
•

No se visualizan ajustes automáticos de línea
incorrectos en botones ni íconos.

•

Hay espacio suficiente entre el texto y los
elementos que lo rodean.

Tabla 10: Funcionalidad, rendimiento y estabilidad.

60

ETSII (UPM)

5.3 Casos de uso.
En este apartado se analizan brevemente los casos de uso de la aplicación, explicando los
actores y las asociaciones entre ellos. En primer lugar, identificamos el actor principal de la
aplicación que es el paciente, dado que la aplicación tiene como fin proporcionar al paciente un
servicio facilitador de su relación con el hospital y se ha diseñado para favorecer su comodidad
y pensando en las necesidades que pueda tener el paciente. En segundo lugar, se encuentra el
hospital, porque la aplicación se conecta con él y necesita en todo momento la información que
el hospital le provee a través de la base de datos. A continuación, detallamos un poco más los
dos grupos de actores:
•

Los pacientes son los usuarios de la aplicación, ellos se descargan la aplicación y la
utilizan para conocer las próximas citas que tienen, para realizar modificaciones de las
citas en cualquier momento sin tener que llamar al número de atención al cliente.

•

El hospital utiliza la aplicación como una fuente de entrada de modificaciones de citas
y también como fuente de sugerencias y opiniones de los pacientes acerca del servicio
recibido, mediante la aplicación pueden medir el nivel de satisfacción de los pacientes
y mejorar la calidad de los servicios. También proporciona a través de su base de datos
todos los datos acerca de las citas de los usuarios de la aplicación.

Ilustración 18: Casos de uso.
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5.4 Modelo de la aplicación.
A continuación, se muestra la estructura que sigue la aplicación a través de la cual el usuario
debe poder realizar las acciones en el menor número de transiciones posibles. La aplicación
está diseñada de la forma más simple posible para que el usuario pueda navegar fácilmente por
ella y acceder a todas las opciones rápidamente y de forma intuitiva. La aplicación consta
primero de una pantalla de inicio donde el usuario debe registrarse si no lo ha hecho
previamente y una vez esté registrado, consta de una pantalla de acceso en la que introduce su
email y contraseña. Desde esta página de inicio será redirigido al menú principal de la
aplicación desde donde se accede a todos los componentes de la aplicación. Un resumen del
diseño de la aplicación es el que se muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 19: Esquema de las pantallas que componen la aplicación.
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5.5 Diseño de las pantallas.
La aplicación se ha diseñado buscando una buena experiencia de usuario a través de su
diseño. Para ello se han añadido ilustraciones en dos casos distintos. En algunos casos se han
añadido imágenes para acompañar a enlaces y hacerlos más visuales, y en otros casos se han
utilizado las propias imágenes como enlaces.
Las iconos que se han añadido son simples y muy relacionadas con la temática de la
aplicación, o bien en tonos negros o en tonos acordes con la paleta de colores de la aplicación.
A continuación, en la tabla 11, se mostrará una lista con las imágenes utilizadas en la aplicación.
Todas ellas están sacadas de diversas fuentes de internet que proporcionan iconos de manera
gratuita, siempre y cuando se mencione al autor de las mismas que se puede ver en el apartado
Autoría de imágenes.

Nombre

Imagen

usuario.png

key.png

vuelta.png

reloj.png

calendario.png

evaluar.png

mensaje.png

hospital.png

mapa.png
Tabla 11: Imágenes de la aplicación.
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Capítulo 6: Desarrollo de la aplicación.
Entre los aspectos más importantes a la hora de desarrollar con éxito un trabajo basado en
la programación como el que se expone en este Trabajo Fin de Grado es la forma en la que se
realiza la codificación, por este motivo, este capítulo trata de explicar la lógica que sigue la
aplicación, mostrando el desarrollo del código y detallando las funciones JavaScript que hacen
posible el funcionamiento de la aplicación y cuando sea necesario para su entendimiento el
desarrollo en HTML que proporciona la disposición de las páginas de la aplicación.

6.1 Páginas de la aplicación.
En este apartado se van a detallar las funciones JavaScript que se incorporan en cada una
de las pantallas y mostrando cuando se ha visto necesario, diagramas que reflejan el orden de
sucesos y las opciones que tiene el usuario al hacer uso de la aplicación. La interacción entre
las páginas se desarrolla mediante eventos o pulsaciones de botones por parte del usuario según
la lógica mostrada en el modelo de la aplicación en el apartado 5.2.

6.1.1 Inicio de sesión y registro.
Al acceder a la aplicación por primera vez, el usuario se encuentra con una página de inicio
donde se le da la bienvenida a la aplicación mediante una imagen representativa de la aplicación
mostrada en el apartado 4.2, un mensaje de bienvenida y un formulario para acceder a la
aplicación. Debajo aparece un enlace para registrarse en la aplicación en caso de que aún no
esté registrado. También hay un enlace a la política de privacidad de la aplicación. El esquema
que representa las posibles opciones a las que se enfrentaría el usuario se detalla a continuación:
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Ilustración 20: Diagrama de la pantalla de inicio.

Tomamos como caso 1 el caso de un usuario que no esté registrado. En este caso, el usuario
debe pinchar en el enlace para registrarse y se le redirige a la pantalla de registro donde se le
solicitan los datos necesarios a través de un formulario que son: el nombre, apellidos, genero,
fecha de nacimiento, email, teléfono y una contraseña personal que el usuario elija para acceder
en futuras ocasiones a la aplicación. El diagrama de flujo que se presenta a continuación muestra
los pasos que debe realizar el usuario anteriormente descritos:

Ilustración 21: Diagrama del caso de acceso de un usuario sin registrar.

A continuación, se muestra en la Ilustración 22 el código de HTML de la pantalla de registro
de la aplicación.
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Ilustración 22: Captura del código HTML de la pantalla de registro.

Una vez que el usuario haya completado todos los campos al pulsar el botón enviar se
ejecutan dos funciones en JavaScript. La primera es una función de validación del formulario
que se ejecuta al pulsar el botón de enviar y va comprobando campo por campo que todos los
campos del formulario se hayan completado correctamente, es decir sin valores nulos y todos
los campos completados. En caso de que algún campo esté sin completar le muestra al usuario
un mensaje por pantalla (“Escriba correctamente los datos.”) para que revise los datos
introducidos. Esta validación de los datos ingresados por el usuario se realiza antes de enviar
los datos al servidor, que es el objetivo de la segunda función del código JavaScript. Esta
validación se realiza en cada campo del formulario y antes del envío para que si el usuario ha
cometido algún error se le avise por pantalla de forma instantánea y no haya necesidad de
esperar a la respuesta del servidor. El hecho de notificar al usuario de forma instantánea que
falta algún campo por rellenar o alguno tiene errores mejora la experiencia y la satisfacción del
usuario con la aplicación y también reduce la carga de procesamiento del servidor.
Una vez se ha validado el formulario se realiza una petición Ajax al servidor en la que se
guardan en la tabla Pacientes de la BD los datos del nuevo paciente registrado. En la petición
Ajax se rellenan los diversos campos requeridos que hemos explicado en el apartado 3.4.3.4.
En este caso la url a la que se le realiza la petición es un archivo php.
A continuación, se muestra el código de la pantalla de registro con sus funciones
correspondientes.
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En primer lugar, se encuentra la función validateForm(), cuyos argumentos de entrada son
los campos del registro, y se asegura de que no sean nulos, además de mostrar en caso de que
lo sean un mensaje de error para que el usuario compruebe los datos introducidos.

Ilustración 23: Función validateForm() de la pantalla de registro.

En segundo lugar, una vez los campos sean correctos se realiza la petición Ajax en la cual
se insertan los datos del nuevo usuario en la tabla Pacientes de la base de datos. Esta función
se ejecuta cuando el usuario presiona el botón de registrar al que se ha designado un
identificador llamado button.
Una vez ejecutada la función, se recogen los datos que el usuario ha introducido por pantalla
para cada uno de los campos de nombre, apellido, etc. Y en caso de que la función
validateForm() devuelva un valor verdadero, que significa que todos los campos están
completos, se recoge en formato JSON los datos introducidos y se realiza la petición Ajax de
tipo Post a la url correspondiente. En caso de que la petición Ajax se haya realizado con éxito,
se comprueba si ha habido algún error.
Los posibles errores son enumerados. El error número 1 se produce cuando alguno de los
datos enviados no es válido. El error número 2 se produce cuando el usuario ha intentado
registrarse con un email que ya está registrado, en este caso se le avisa con una alerta por
pantalla que ese email ya se ha utilizado, por lo que no puede registrarse.
En caso de que haya habido algún problema con el servidor o con internet y la petición Ajax
no se haya realizado con éxito, se le muestra al usuario una alerta por pantalla avisándole de
que ha habido algún problema con la conexión y que por favor se asegure de que el dispositivo
está conectado a internet.
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En caso de que no se devuelva ningún error y la petición Ajax se haya realizado con éxito,
se guardan en la memoria del teléfono los datos del usuario y se le redirige al menú principal.

Ilustración 24: Función Ajax de la pantalla de registro.

Continuamos con el caso 2, caso en el que el usuario ya está registrado. El usuario al
acceder a la aplicación completa los datos: email y contraseña. Los pasos seguidos se detallan
en el diagrama que aparece a continuación.
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Ilustración 25: Caso de usuario registrado.

Ilustración 26: Captura del código HTML de la pantalla de inicio.

Al pulsar enviar se ejecutan dos funciones de JavaScript, la primera es la validación de que
los dos campos estén completos y la segunda es la del envío de información al servidor. La
función de envío al servidor devuelve todos los datos del usuario si el email y la contraseña son
correctos, en caso contrario se le muestra al usuario un mensaje por pantalla para que vuelva a
rellenar de forma correcta los campos requeridos.
En primer lugar, la función validateForm() comprueba que los dos campos requeridos estén
completos. En caso contrario, muestra por pantalla al usuario el mensaje: “Escriba
correctamente los datos”.
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Ilustración 27: Función de validación de formulario de la pantalla de registro.

En segundo lugar, se realiza la petición Ajax para comprobar que el email y contraseña son
correctos. Una vez que el usuario ha completado el email y la contraseña para acceder a la
aplicación, y pulsa el botón asignado al identificador llamado button, se recogen los datos que
el usuario ha introducido por pantalla y si la función validateForm() devuelve un valor
verdadero que significa que los datos introducidos son válidos, y se realiza la petición Ajax que
devuelve los datos del usuario. En caso de que el usuario con esos datos no exista, devuelve
todos los valores nulos excepto la edad que es igual a 0. La forma que se tiene de identificar si
los datos son erróneos es comprobar si el valor devuelto en el campo edad es igual a cero. En
caso contrario, el usuario se ha identificado correctamente y se guardan los datos en la memoria
interna del teléfono incluido el idapp y se le redirige al menú principal.

Ilustración 28: Función de petición Ajax para usuarios ya registrados.
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Cabe destacar que, en ambos casos, tanto si el usuario accede a la aplicación
satisfactoriamente desde la pantalla de inicio de sesión o desde la pantalla de registro, se
guardan en la memoria del teléfono los datos del usuario. En concreto es muy importante
guardar el idapp, que es el identificador anónimo de cada usuario necesario para realizar las
demás peticiones Ajax con la base de datos como por ejemplo ver las citas pendientes que tiene
el usuario.
Además, estos datos se guardan para que la sesión se quede iniciada permanentemente y el
usuario no tenga que introducir sus datos cada vez que quiera acceder a la aplicación. En caso
de que desde un mismo teléfono quieran acceder más de una persona, el usuario tiene la opción
de cerrar sesión desde cualquier pantalla de la aplicación. En este caso se borrarán los datos y
se le redirigirá a la pantalla de inicio de sesión.
Para comprobar que el usuario tiene su sesión iniciada, cada vez que ingresa en la
aplicación, en la página principal o index.html se comprueba mediante una condición en
JavaScript si están guardados sus datos de usuario en el teléfono. Ya que solo están guardados
si la sesión está iniciada. La condición JavaScript de comprobación se muestra a continuación.

Ilustración 29: Función que comprueba si el usuario tiene su sesión iniciada.

En caso de que el usuario desee cerrar la sesión, se borrarán todos los datos almacenados
en la memoria interna del teléfono, esto es porque el botón de cerrar sesión está asociado a la
función removestorage(). Pero antes de hacerlo, se le vuelve a preguntar por pantalla si está
seguro de que desea cerrar sesión, si el usuario responde afirmativamente se ejecuta la siguiente
función JavaScript mostrada en la ilustración 30. Desde todas las páginas principales de la
aplicación se puede cerrar sesión pulsando en el icono de la llave de la cabecera de la aplicación.

Ilustración 30: Función para cerrar sesión.
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6.1.2 Menú principal.
En el menú principal, aparece el nombre y apellidos del usuario que ha iniciado sesión. Se
ha decidido esto debido a que la aplicación tiene la posibilidad de que puedan iniciar sesión
varios usuarios, de este modo una vez ya dentro de la aplicación el usuario pueda saber qué
sesión está iniciada.
Las opciones que se muestran en el menú principal son:
•

Ver citas del día de hoy. Al pulsar en el enlace se le redirige al usuario a la pantalla
donde se muestra la cita que tiene ese día el usuario en caso de que la tenga. Si el usuario
tiene el mismo día más de una cita, le aparecen todos los datos.

•

Ver mis próximas citas. Al pulsar en este enlace se le redirige al usuario a la pantalla
donde se muestra la lista de citas próximas que tenga el usuario.

•

Evaluar citas pasadas. Al pulsar en este enlace el usuario es redirigido a la pantalla
donde se le muestra la última cita que ha tenido y se le da la opción de evaluarla si lo
cree necesario.

•

Mensajes. Al pulsar en este enlace el usuario es redirigido a la pantalla donde se le
muestran los mensajes pendientes que le manda el hospital y tiene la posibilidad de
responderlos.

6.1.3 Datos de usuario.
Desde la pantalla del menú principal el usuario tiene un icono que enlaza con una pantalla
en la que se le muestran los datos de usuario que ingresó en el registro a la aplicación, es decir,
el nombre, apellidos, género, fecha de nacimiento, email, teléfono y contraseña. Para obtener
los datos se realiza una petición Ajax al servidor que se muestra a continuación, en la que se
recuperan el identificador de usuario (idapp) y la contraseña (PassApp) de la memoria interna
del teléfono y son los datos que se envían en formato JSON para realizar la petición al servidor,
que devuelve el resto de los datos del usuario.
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Ilustración 31: Función Ajax de la pantalla de datos de usuario.

6.1.4 Citas del día de hoy.
Si el usuario elige la opción de Ver citas del día de hoy, se le redirige a una página que
comprueba la fecha de ese mismo día y realiza una petición Ajax al servidor para ver las
próximas citas que tiene el paciente, y si tiene alguna el mismo día se le muestran por pantalla,
en caso de que no tenga ninguna ese día se le muestra por pantalla un mensaje que dice: “¡Usted
hoy no tiene ninguna cita!”.
La secuencia de código que representa la fecha del día y le da el valor a la variable
FechaHoy, se muestra a continuación en la ilustración 32.

Ilustración 32: Código para dar a la variable FechaHoy el valor de la fecha del día.

Cómo se puede observar en la ilustración, el código sigue un formato específico, que
muestra el año, el mes y el día en este orden separados por guiones. Es muy relevante el tipo de
formato, porque tiene que ser igual al formato de fechas con el que trabaja la BD para que se
pueda comparar y trabajar con los datos recibidos.
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Al cargarse el documento, se corren las líneas de código mostradas en la ilustración 32 para
saber la fecha y también se realiza una petición Ajax para saber si en el día el usuario tiene
citas, si es así se le redirige a una pantalla donde se muestran las citas junto con otros datos de
interés. La petición Ajax es la que se muestra a continuación, como se puede observar los datos
enviados en la petición Ajax son el idapp o identificador anónimo del paciente y la contraseña,
ambos recuperados de la memoria interna del teléfono. Y en caso de que haya algún error con
la conexión a la BD se le muestra al usuario una alerta por pantalla para que compruebe si su
dispositivo está conectado a internet, debido a que esta suele ser la causa de que se produzca
algún fallo en la conexión con la BD.

Ilustración 33: Petición Ajax para saber si el paciente tiene una cita ese mismo día.

Como se puede observar en la captura de código, la fecha del día se compara con la fecha
de la primera cita que tiene el paciente. Esto es debido a que las citas que devuelve la BD al
hacer la petición vienen en orden cronológico.
Cuando el usuario es redirigido a la pantalla donde se le muestra la cita que tiene ese día,
se le muestran por pantalla los datos de la cita en cuestión, es decir la hora, la especialidad, el
médico, la sala y el centro donde tiene la consulta. Estos datos se sacan de la petición Ajax a la
BD que se muestra en la ilustración 34 y se muestran todos los datos por pantalla. Se ha
considerado oportuno resaltar en negrita los datos considerados más relevantes, es decir, la
fecha, la hora y la especialidad. En el caso de que el paciente tenga dos citas el mismo día, se
le muestran por pantalla ambas citas.
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Ilustración 34: Código que muestra por pantalla las citas del día de hoy al paciente.

En esta pantalla, el usuario puede interaccionar con el hospital, dándole información al
hospital acerca de su cita con el médico especialista, eligiendo una de las siguientes opciones:
llegará puntual, se va a retrasar, o desea cancelar la cita. En función de la opción que elija el
paciente se le enviará un mensaje al hospital mediante la tabla Diálogo explicada en el apartado
3.3 que simula la comunicación entre el paciente y el hospital. Estos mensajes son peticiones
post de Ajax que se ejecutan cuando el usuario pulsa el botón y envían uno de los tres mensajes
mencionados según el caso. También envían el idapp del usuario para que el hospital sepa qué
paciente es el que manda el mensaje, junto con el identificador de la cita para que sepa a qué
cita se refiere el paciente. Junto con el mensaje se envía la localización del paciente, si así lo
permite, para que el hospital sepa en cada caso donde se encuentra el paciente y pueda hacer
cálculos sobre si llegará a la hora o no.
A continuación, se muestra el código de la opción de que el paciente va a llegar puntual a
la cita. El código se ejecuta cuando el paciente pulsa el botón que contiene el mensaje de que
va a llegar puntual a la cita. Como se puede observar primero se hace uso del plugin de
geolocalización que ejecuta una de las dos funciones siguientes, en caso de que el dispositivo
tenga el GPS conectado se ejecuta la función onMapSuccess1 y en caso contrario onMapError1.
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Ilustración 35: Función de geolocalización.

Ambas realizan una petición Ajax a la BD para enviar los datos del paciente con respecto a
la cita que tiene con su médico especialista, a diferencia de que onMapError1 no envía las
coordenadas de latitud y longitud del usuario, mientras que onMapSuccess1 sí lo hace.

Ilustración 36: Función onMapSuccess1, petición Ajax para enviar un mensaje al hospital.

Como se puede observar, los datos enviados significan que el paciente va a acudir a su cita,
por lo que el campo DiceAsistir es igual a 1, y el campo ConfirmaCancelación es igual a 0. En
el campo observaciones se envía el identificador de la cita y en el campo Mensaje se especifica
que el paciente llegará puntual a la cita.
En el caso de que el paciente pulsara la opción de que se va a retrasar se envían los mismos
datos pero cambia el campo Mensaje que será “El paciente se retrasará a la cita de hoy”, con
los mismos campos DiceAsistir y ConfirmaCancelación pero en este caso el campo CambioSeq
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igual a 1, que significa que el hospital va a cambiar la secuencia de las citas. Esto es porque
como ya sabemos que el paciente va a llegar tarde, pueden entrar antes los pacientes siguientes
a él en la lista de espera.
En el caso de que el paciente quiera cancelar la cita, antes de enviar el mensaje al hospital
con esta información, se le vuelve a preguntar si está seguro de ello con un mensaje de
confirmación, si el usuario responde positivamente se envía la información al hospital. El
código que realiza esto se muestra a continuación.

Ilustración 37: Código para asegurarse de que el usuario desea cancelar la cita.

En este último caso, como el usuario no puede asistir a la cita y quiere cancelarla, los campos
enviados a la base de datos son distintos. Se envía ConfirmaCancelación igual a 1 y CambioSeq
igual a 1, mientras que en DiceAsistir se envía un 0 y en el Mensaje se dice que el paciente
quiere cancelar la cita y se indica en el campo Observaciones el identificador de la cita. Y
cuando la BD recibe este mensaje automáticamente se borra la cita de la tabla de Citas del
paciente, trasladándola a la tabla llamada Citas trasladadas, explicada en el apartado 3.3.
En esta pantalla además de mostrarle al paciente su cita y darle las opciones para que se
comunique con el hospital, también tiene dos enlaces en la pantalla. El primero dice: “Cómo
llegar al hospital.” Y el segundo dice: “Mapa del hospital”.
En el enlace de “Cómo llegar al hospital” se le redirige al usuario a una página donde se le
muestran la dirección del hospital, los teléfonos de contacto y las indicaciones para llegar a él
en transporte público. También aparece un botón que dice: “Ver en mapa”. Si el usuario pincha
en esa opción se le redirige a una pantalla donde se le muestra Google Maps, y está señalizada
la posición actual del paciente y la ubicación del hospital. Si el usuario presiona el marcador
del hospital se le muestra la ruta más corta desde su ubicación. El código que hace esto posible
se ha obtenido de Google Maps y se ha hecho una pequeña modificación para que muestre
como destino el hospital. El código está adjunto en el ANEXO 1.
En el enlace de “Mapa del hospital”, el usuario puede acceder a ver un mapa del hospital
para que le resulte más fácil llegar a la sala donde tiene la consulta.
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6.1.5 Ver mis próximas citas.
Cuando el usuario selecciona esta opción del menú principal se le muestran las citas que
tiene pendientes con su médico especialista. La pantalla se divide en secciones, con tantas como
citas tenga pendientes el usuario. Estas secciones contienen la información de las próximas citas
del usuario, y le muestran toda la información al respecto. Se ha considerado oportuno resaltar
con negrita los datos más relevantes de las citas, es decir, la fecha, la hora y la especialidad.
Los datos de las próximas citas se han obtenido de una llamada Ajax a la BD como la que
se realiza en el apartado 6.1.4, pero con la diferencia de que en esta pantalla se muestran todas
las citas futuras del paciente.
En caso de que el paciente no tenga ninguna cita pendiente, se le muestra por pantalla un
mensaje informándole al respecto: “¡Usted no tiene ninguna cita de especialidad pendiente!”.
Junto con cada cita, se muestra un botón que dice: “Aplazar cita”, en caso de que el paciente
no pueda asistir y decida aplazarla. Cuando el usuario presiona ese botón, en primer lugar, se
le vuelve a preguntar si de verdad desea cancelar la cita para asegurarse, si la respuesta es
negativa se le muestra la pantalla con las próximas citas de nuevo, en caso de que la respuesta
sea positiva, se le manda un mensaje a la BD con esta información y con los datos siguientes
que se muestran a continuación en la captura del código. Y automáticamente, esta cita se borra
de la lista de Citas del paciente, trasladándola a la tabla Citas trasladadas que se explica en el
apartado 3.3.
A continuación, se muestra el código de la llamada Ajax que se realiza a la base de datos
para aplazar la cita.

Ilustración 38: Llamada Ajax para enviar un mensaje a la BD.
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Como se puede observar en el código, cuando el usuario presiona el botón de aplazar cita,
en primer lugar, coge de la memoria del teléfono los datos de la idapp o identificador del
paciente y la contraseña, ambos necesarios ya que son los datos que se envían en la petición
Ajax. En segundo lugar, se definen los demás campos que se envían en la petición y que definen
el mensaje que se le quiere transmitir al hospital. Se le envía como mensaje que el usuario desea
cancelar la cita, y en el campo observaciones se envía el identificador de la cita. En este caso
no se envía ni la longitud ni latitud del usuario porque no se considera relevante su posición,
dado que está cancelando la cita días antes de la fecha de la misma.
Antes de enviar estos datos al hospital se comprueba con una confirmación por pantalla que
el usuario realmente quiere cancelar la cita y así se evitan cambios en las citas por error. Solo
en el caso de que vuelva a confirmar que sí que desea aplazar la cita se envía el mensaje al
hospital y se borra dicha cita de la tabla de Citas, pasándola a la tabla de Citas Trasladadas.
Posteriormente, se borra el identificador de cita que había sido guardado en la memoria interna
del teléfono con la función removeid().
La función removeid() que se muestra a continuación, se encarga de borrar los
identificadores de citas que se han guardado temporalmente en la memoria interna del teléfono,
ya que pueden cambiar cada vez que se accede a esta pantalla de la aplicación.

Ilustración 39: Captura de código de la función removeid().

6.1.6 Evaluar citas pasadas. Encuesta.
La APP tiene una encuesta posterior a la cita con el médico especialista con el fin de mejorar
el servicio de atención del Hospital Clínico San Carlos. Esta encuesta permitirá al hospital
recibir sugerencias y evaluaciones de los pacientes acerca de ciertos aspectos relevantes del
hospital, así como su grado de satisfacción acerca del servicio recibido.
Los pacientes que envían las encuestas ya están registrados en la base de datos, de modo
que al enviar las respuestas a las preguntas también se manda su idapp que es el identificador
del paciente que le mantiene en el anonimato y el idcita que es el identificador de la cita para
que el hospital sepa el médico y la especialidad a los que el paciente se refiere en su evaluación.
De cara al hospital los datos recibidos serán utilizados solo para mejorar el servicio y se tomarán
las sugerencias y evaluaciones recibidas guardando el anonimato de los pacientes.
La encuesta debe ser simple y fácil de comprender por los pacientes para que puedan
completarla en un tiempo breve y así el porcentaje de respuestas que se obtendrán será más alto.
La elección del tipo de respuestas tiene que ser intuitiva para que sea sencillo responder a las
preguntas.
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Se ha elegido de entre todas las preguntas posibles las 10 que puedan aportar más
información al hospital acerca de su servicio. Siendo la última pregunta una valoración global
sobre 10 puntos del conjunto del servicio recibido. Además, se da la opción de escribir un
comentario personal en el que el usuario exponga sus sugerencias o comentarios acerca de algún
tema preguntado en la encuesta o de otros que no han sido mencionados. De forma que el
paciente pueda comunicarse directamente con el hospital y se sienta escuchado.
El formato de la encuesta presenta las preguntas con las posibles respuestas en desplegables,
donde el paciente elegirá la respuesta que más se adecua con su experiencia.
Las preguntas se dividen según temática en los siguientes bloques:
•

Estado y accesibilidad del centro y las instalaciones. Acerca de este tema se han
formulado tres preguntas:
1) ¿Cómo ha sido la accesibilidad interior del hospital? (Mapas, indicaciones para
llegar a la sala de consultas, etc.). Pregunta a la que el paciente puede responder
según su grado de satisfacción con una de las siguientes respuestas mostradas en el
desplegable: muy buena, buena, aceptable, mejorable y muy mejorable.
Con esta pregunta se pretende comprobar que el paciente no ha tenido problemas
para llegar a la sala de espera de la consulta y ha seguido positivamente las
indicaciones ofrecidas por el hospital. En caso de que los pacientes respondan
negativamente a esta pregunta el hospital tendrá que plantearse algún sistema
adicional a parte de los mapas, carteles y personal de atención al público para ayudar
a los pacientes a llegar a su sala de destino como pueden ser indicaciones de colores
en el suelo.
2) Describa el grado de comodidad de la sala de espera. Y el paciente podrá responder
con una de las siguientes respuestas mostradas en el desplegable: muy cómoda,
cómoda, mejorable y muy mejorable. En la encuesta se ha decidido preguntar sobre
todos los aspectos que influyen a los pacientes, cuya experiencia en el hospital
comienza cuando entran por la puerta y termina cuando salen y en muchos casos
pasan más tiempo en la sala de espera que en la consulta con el médico. Por esto
mismo es conveniente saber la opinión de los pacientes acerca de la comodidad de
las salas de espera y en caso de que las respuestas sean negativas intentar reformar
o adaptar dentro de las posibilidades esos espacios por los que pasan tantas personas
cada día.
3) La capacidad de la sala de espera para los pacientes ha sido… A lo que el paciente
puede responder con las opciones del desplegable que son: adecuada, mejorable y
no adecuada. Esta pregunta está muy ligada a la pregunta anterior, ambas se refieren
a las salas de espera. En este caso es muy importante saber si la capacidad de la sala
de espera es suficiente o no, porque los pacientes no pueden sentirse cómodos si no
tienen un asiento donde esperar a ser atendidos, sobre todo teniendo en cuenta que
un gran porcentaje de los pacientes suele ser de edad avanzada.

•

Cuestiones acerca de la atención al paciente. Se han formulado dos preguntas
relacionadas con este tema.
4) ¿Cuál ha sido el tiempo de espera desde la hora prevista hasta la hora en la que se
ha recibido consulta? A la que el paciente puede responder con intervalos de 10
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minutos. De esta forma se pretende obtener una idea del tiempo de media que
esperan a ser atendidos los pacientes y en caso de que sean tiempos de espera altos,
intentar cambiar algo en la secuenciación de citas o en los tiempos de consulta
establecidos para que se adapten más a la realidad.
5) ¿Cuál ha sido el tiempo desde que solicitó la cita hasta la fecha de consulta? A la
que el paciente puede responder con una de las opciones del desplegable entre las
que están: 1 o 2 semanas, 3 o 4 semanas, más de un mes, más de dos meses, más de
tres meses. A los resultados de esta pregunta hay que prestar atención a los
identificadores de cita porque en algunos casos las citas son revisiones periódicas
que deben realizarse cada cierto tiempo y no implica que haya mucha lista de espera.
•

Cuestiones acerca de la atención médica recibida por parte del doctor y el personal de
enfermería. Sobre este tema se han formulado 4 preguntas.
6) Describa su grado de satisfacción con la actuación clínica del médico. A lo que el
paciente puede responder eligiendo la opción con la que se sienta más identificado
de entre las que se encuentran en el desplegable: muy alta, alta, normal, baja y muy
baja. Es importante resaltar que en las encuestas se mantiene el anonimato de los
pacientes ya que al enviarse a la base de datos están asociadas a un identificador de
paciente llamado idapp que está formado por números y letras aleatorios.
7) ¿Cómo le ha resultado el tiempo de dedicación médica? El paciente puede
responder a esta pregunta con una de las tres opciones del desplegable: suficiente,
reducido o muy reducido.
8) ¿Ha respondido el médico satisfactoriamente todas sus dudas o preguntas? Esta
pregunta puede ser respondida afirmativa o negativamente por el paciente.
9) ¿Cómo ha sido la actitud del personal de enfermería? A lo que el paciente puede
responder con una de las siguientes opciones ofrecidas en el desplegable: muy
buena, buena, mejorable y mala.
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Ilustración 40: Captura del código HTML de una parte de la encuesta.

Para acceder a la encuesta que hemos descrito, el usuario tendrá que acceder desde el menú
principal a la opción: Evaluar citas pasadas. Y se le dirige a una pantalla donde le aparece la
última cita sin evaluar con sus datos correspondientes: fecha, hora, especialidad y doctor. El
usuario debe pulsar el botón Evaluar para poder acceder a la encuesta. Pero antes de acceder a
la encuesta se le pregunta al paciente si finalmente asistió a la cita con una confirmación por
pantalla. En caso afirmativo, se le dará acceso a la encuesta, y en caso negativo se le enviará al
hospital una encuesta vacía en la que se le informa que el paciente finalmente no acudió a su
cita programada. En esta pantalla de citas pasadas se le muestran al paciente las citas anteriores
a una fecha para asegurarse de que evalúa solo citas que ya han pasado. Si ese mismo día el
usuario tiene una cita le aparecerá una hora después de la hora de la cita. Si no completa la
encuesta de la última cita no podrá completar las de las citas anteriores.
Al finalizar la encuesta, la aplicación le muestra al usuario un mensaje de agradecimiento
por su colaboración y le informa de que el hospital tendrá en cuenta sus sugerencias.
Para mostrar por pantalla la cita que puede evaluar el usuario, primero necesitamos tener la
fecha y la hora actuales en JavaScript, para ello utilizamos las siguientes variables:
FechaMañana que tiene la fecha del día siguiente, FechaHoy que tiene la fecha del mismo día
y HoraHoy que tiene la hora de ese momento a la que le hemos restado una hora.
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Ilustración 41: Variables FechaMañana, FechaHoy y HoraHoy.

La variable FechaMañana se necesita para hacer la petición Ajax que recoge las citas
pasadas para mostrarlas por pantalla. Esta petición Ajax envía como datos el idapp, el PassApp
y la fecha de referencia para mostrar las citas anteriores a ese día.
La lógica de la pantalla de Evaluar Citas pasadas se observa en la captura de código de la
Ilustración 42. En primer lugar, si la información de citas devuelta de la BD nos dice que no
hay citas anteriores a ese día, se le informa por pantalla al usuario con un mensaje: “¡No tiene
ninguna cita pendiente de evaluar!”.
De entre todas las citas sin evaluar por el paciente, se da prioridad a la cita que tiene ese día
ya que se supone que los pacientes deben evaluar las citas el mismo día para que la información
sea lo más verídica y reciente posible. Dicha encuesta no se muestra hasta que no ha pasado
una hora desde la cita lo cual se consigue comparando la variable HoraHoy con la hora teórica
de la cita. Además, cuando esté disponible le llegará al usuario una notificación.
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Ilustración 42: Petición Ajax de citas anteriores a un día.

La cita a evaluar se muestra por pantalla en un recuadro junto con un botón que dice:
Evaluar, y cuando el usuario lo presiona y confirma que asistió a la cita se ejecuta el siguiente
código mostrado en la ilustración 43 que le envía a la pantalla de la encuesta, en caso negativo,
si el usuario no asistió a la cita se le muestra un mensaje por pantalla de agradecimiento y se le
envía un mensaje al hospital para que no le vuelva a mostrar esa cita para evaluar.
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Ilustración 43: Código JavaScript de la pantalla de Citas pasadas

Una vez que el usuario completa la encuesta y pulsa el botón de Enviar que tiene un
identificador llamado enviarencuesta, se realiza la petición Ajax mediante la cual se envían los
datos de la encuesta al hospital. Como se puede observar en la captura de código de la
Ilustración 44, antes de enviar los datos a la BD, se cogen de la memoria interna del teléfono el
identificador de paciente o idapp y el identificador de la cita o idcita que fueron guardados en
la pantalla anterior. También se recogen todos los valores de la encuesta que el usuario a elegido
por pantalla. Para simplificar, se recogen números del 1 al 5 como respuestas a las preguntas,
estos números tienen relación directa con las opciones que elige el usuario, aunque las opciones
por pantalla sean literales como: adecuado, mejorable, etc, según se especifica en la explicación
de cada pregunta en este mismo apartado. Las respuestas se envían en las variables Q1, Q2, Q3,
Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 y QA, mientras que la sugerencia se envía en la variable Sugerencia.
Después de realizar la petición Ajax tanto si se realiza con éxito o sin él, se borra de la
memoria interna del teléfono el valor del identificador de cita llamado idcita. Ya que este valor
va cambiando según la encuesta que se esté evaluando.
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Ilustración 44: Código JavaScript para enviar a la BD la encuesta.

6.1.7 Mensajes.
En el último apartado del menú principal están los Mensajes que le manda el hospital al
usuario. Este apartado es un canal de comunicación entre el paciente y el hospital. El hospital
le puede avisar de que se ha cancelado la cita de su médico especialista o también avisarle de
que le ha asignado una nueva cita referente a aquella que el paciente ha tenido que aplazar. La
pantalla le muestra al usuario el mensaje y le da la posibilidad de responderlo, o bien
simplemente pulsando el botón Entendido, que responde al hospital diciendo que el usuario ya
está al tanto del mensaje enviado o incluso puede añadir un texto si lo ve necesario en la
respuesta al mensaje.
Los mensajes pendientes del hospital hacia el usuario son los mensajes de la tabla Diálogo
explicada en el apartado 3.3 y que cumplen que la dirección del mensaje es Hospital>Paciente
y estén sin responder por el usuario. Para obtenerlos se hace una petición Ajax que recoge
aquellos mensajes de la tabla Diálogo cuyo campo refid=NULL, esto significa que el mensaje
aún no ha sido respondido por el usuario. Cuando el mensaje es respondido el campo refid de
la tabla Diálogo se cambia al identificador del mensaje respuesta. Esto es útil porque el modo
background de la aplicación comprueba cada cierto tiempo si hay mensajes pendientes y le
envía al usuario una notificación avisándole cuando los haya, y cuando el usuario responde al
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mensaje ese mensaje se da por leído, se cambia el campo refid y ese mensaje no le vuelve a
salir al paciente ni se vuelve a mandar la notificación correspondiente.
En caso de que no haya mensajes pendientes, al usuario se le muestra un mensaje por
pantalla avisándole de ello que dice: “¡No tiene mensajes pendientes del hospital!”.
A continuación, en la ilustración 45 se muestra el código de la petición Ajax para mostrar
por pantalla el mensaje del hospital.

Ilustración 45: Código que muestra por pantalla el mensaje del hospital hacia el paciente.

Cuando el mensaje es leído por el usuario y pulsa el botón Entendido se realiza otra petición
Ajax al servidor para que el hospital sepa que ha respondido al mensaje como se muestra en la
captura de código recogida en la ilustración 46. En primer lugar, se recoge de la memoria del
teléfono el identificador del paciente y la referencia del mensaje que estamos respondiendo y
se coge el mensaje que el usuario ha introducido por pantalla, en caso de que no haya
introducido ningún mensaje se envía el mensaje por defecto. Después se realiza la petición Ajax
y si se ha realizado con éxito le muestra al usuario un mensaje por pantalla que dice: “¡Mensaje
enviado!”.
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Ilustración 46: Código que manda la respuesta del mensaje al hospital.

6.2 Notificaciones.
Las notificaciones son una parte esencial de las aplicaciones. Gracias a ellas las aplicaciones
pueden comunicarse con el usuario independientemente de si está usando la aplicación en ese
momento o no. En consecuencia, son la forma más optima de enviar mensajes al usuario y
avisarle de cambios o modificaciones.
En el caso del proyecto que se expone las notificaciones se utilizan para avisar al paciente
de sus próximas citas para que no se le olvide acudir a ellas, sustituyendo en este caso a los
SMS que suele mandar el hospital a sus pacientes. Además, se ha decidido mandar más de un
aviso por consulta en vez de un solo SMS por aviso que es lo que acostumbra el Hospital Clínico
San Carlos.
Los recordatorios de citas se enviarán con tres y un día de antelación, y también el mismo
día de la cita, cinco y una hora antes. Si el usuario desea recordar los datos de la cita solo debe
presionar la notificación que le llevará a la aplicación donde podrá ver todos los detalles de la
cita recordada. En caso contrario, solo debe eliminar la notificación.
En relación con las encuestas, el usuario recibirá una notificación avisándole de que ya
puede realizar la encuesta acerca de la cita una hora después de la hora teórica a la que la tenía,
para que ingrese en el menú principal y elija la opción Evaluar citas pasadas y complete la
encuesta.
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Además, la aplicación mantiene un diálogo continuo con la BD espejo del hospital, por lo
que cada 30 minutos comprueba si hay algún mensaje pendiente por parte del hospital, y en
caso afirmativo le envía una notificación para que lo vea. Cuando el usuario presiona esa
notificación le lleva directamente a la pantalla donde se le muestra dicho mensaje y el usuario
puede responderlo.
Todas las notificaciones de recordatorio de citas y de evaluación tienen la misma estructura.
Cuando aparecen en el móvil en la barra de notificaciones tienen la imagen del logo de la
aplicación. El título de las notificaciones es el nombre de la aplicación: “Citas HCSC” y el texto
de la notificación que se muestra es distinto en función de cada caso. Si las notificaciones son
recordatorios de citas, el texto será: “Tiene una cita el día AAAA-MM-DD a las hh:mm” o si la
cita es el mismo día: “Tiene una cita hoy, día AAAA-MM-DD a las hh:mm”. Si la notificación
es un recordatorio de que ya puede realizar la encuesta de la última cita el texto dice: “Ya puede
evaluar su última cita en el apartado: Evaluar citas pasadas.” En cambio, las notificaciones
de mensajes tienen como título de la notificación: "Tiene un mensaje Citas HCSC" y como texto
el mensaje recibido.
Las notificaciones se activan después de que se haya ejecutado el evento deviceready, como
se muestra en el código a continuación en la ilustración 47. Primero se le ejecuta la función
base() para obtener los datos de la cita. Y se les da el valor a las variables date y time de la
fecha y la hora de la consulta para la cual se va a hacer la notificación.

Ilustración 47: Código que se ejecuta cuando se inicializa la aplicación.
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Ilustración 48: Código JavaScript de la función base().

Para enviar notificaciones como vemos en la función notificacion(), primero hay que ver si
el dispositivo tiene los permisos necesarios para enviar notificaciones, si no los tiene avisa al
usuario por pantalla con un alerta de que necesita activar los permisos de notificaciones para la
aplicación.
El texto de las notificaciones se asigna en función del id que va en orden, y es distinto si la
notificación le llega al usuario días antes, o el mismo día o después de la cita para que realice
la encuesta.

Ilustración 49: Función notificación()
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Con la función newtime() calculamos las horas y la fecha a la que saltará la notificación en
función de la hora y la fecha de la cita, restando o sumando horas o días en cada caso. Una vez
que se tiene calculada la fecha y hora a la que se le enviará la notificación al usuario, mediante
la función notificaciones(), se generan las notificaciones con el texto y fecha y hora definidos.
Como se ha comentado anteriormente, se enviarán cinco notificaciones por cita.

Ilustración 50: Función newtime()

Ilustración 51: Continuación de la función notificación().

En el caso de los mensajes al hospital, el código de las notificaciones va a parte, primero se
habilita el modo background como se puede ver en el siguiente apartado y cada media hora se
realiza la llamada Ajax que se muestra en la ilustración 52. Si la llamada Ajax se realiza con
éxito, se lanza la notificación correspondiente mediante la función notificación() que tiene
como argumento el mensaje.

Carmen Rodríguez Santamarta

91

Capítulo 6: Desarrollo de la aplicación.

Ilustración 52: Código de la llamada Ajax para ver los mensajes pendientes.

En la ilustración 53 se pueden observar las últimas tres lineas de código cuyo significado
es que cuando el usuario hace click en la notificación se le envia a la página donde se muestra
el mensaje correspondiente.

Ilustración 53: Código que manda la notificación con el mensaje al usuario.

92

ETSII (UPM)

6.3 Background Mode.
La aplicación va a mantener un contacto constante con la BD espejo del hospital para
mantener informado al usuario de todos los mensajes que el hospital quiera comunicarle. Para
ello mediante este plugin nos vamos a asegurar cada 30 minutos de que se le comunican al
paciente todos los mensajes pendientes que le mande el hospital.
Para ello, hemos utilizado el plugin Cordova Background como se ha explicado en el
apartado 3.1.2.1.4. Este modo solo funciona después de que el evento deviceready se haya
ejecutado.
La finalidad principal es comprobar con una petición Ajax cada 30 minutos los mensajes
pendientes por parte del hospital. A continuación, se muestra el código que realiza esto.

Ilustración 54: Código que ejecuta la función comprobarmsg().

Como se puede observar, las dos primeras sentencias después de que se ejecute el evento
deviceready, son las que activan el modo background y la tercera sentencia activa el modo
autoStart que hace que la aplicación se despierte al encenderse el móvil o después de una
actualización. La cuarta sentencia establece que se ejecute la función comprobarmsg() cada
1800000 milisegundos, o lo que es lo mismo cada 30 minutos. La función comprobarmsg()
contiene el código mostrado en las ilustraciones 52 y 53 del apartado anterior.
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Capítulo 7: Presentación de los resultados.
En este capítulo se van a presentar los resultados de la aplicación mostrando las capturas de
pantalla de cada una de las páginas de la aplicación que representan las funcionalidades y
características definidas en el capítulo anterior.
También se van a analizar los resultados y explicar las distintas situaciones que se pueden
dar durante el uso de la aplicación, intentando en todos los casos exponer una alternativa útil y
que optimice los recursos del hospital.

7.1 Capturas de pantalla de la aplicación.
En este apartado vamos a presentar las capturas de la aplicación para mostrar la experiencia
de usuario.
Cuando el usuario accede por primera vez a la aplicación se encuentra con la pantalla de
inicio de sesión y el enlace para acceder a la pantalla de registro a la aplicación. La pantalla de
registro tiene al final un enlace donde el usuario puede leer la política de privacidad de la
aplicación.

Ilustración 55: Capturas de las pantallas de inicio de sesión y de registro.
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En las siguientes capturas se presenta la alerta por pantalla que le sale al usuario cuando
inicia sesión recordándole que debe activar su GPS para el correcto funcionamiento de la
aplicación. En la captura del medio se ve el menú principal de la aplicación. Y a la derecha la
página de datos de usuario a la que se accede desde el icono de usuario del menú principal.

Ilustración 56: Capturas de pantalla de la alerta para el uso del GPS, del menú principal y de los datos de usuario.

A continuación, se muestra la pantalla de Ver Citas de hoy con los enlaces de Mapa del
hospital y Como llegar al hospital que primero muestra la dirección del hospital y permite
acceder a Google Maps donde te indica automáticamente la ruta más rápida al hospital.
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Ilustración 57: Pantallas Ver Citas de hoy, mapa del hospital y Cómo llegar al hospital.

Ilustración 58: Capturas de pantalla de Cómo llegar y Google Maps personalizado.
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En el apartado Ver mis próximas citas, aparecen las citas pendientes del usuario. Y la opción
de aplazar la cita con un botón, cuando el usuario presiona ese botón le sale por pantalla una
pregunta de confirmación para que confirme que quiere aplazar la cita y después de aplazarla
le sale un mensaje por pantalla confirmándole la acción realizada.

Ilustración 59: Captura de pantalla de próximas citas y alertas por pantalla cuando el usuario desea aplazarla.

En el apartado Evaluar citas pasadas del menú principal le muestra por pantalla la última
cita a la que acudió y después le pide confirmar al usuario que efectivamente asistió para
acceder a la encuesta de calidad.
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Ilustración 60: Captura de pantalla de la pantalla Evaluar citas pasadas y la alerta de confirmación de asistencia.

Ilustración 61: Capturas de pantalla de la encuesta y de la respuesta a la encuesta.
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Al acceder al apartado de Mensajes, se le muestra al usuario el mensaje pendiente del
hospital. El usuario puede responder al mensaje pulsando el botón Entendido, por lo que el
mensaje no le vuelve a salir, o si lo considera necesario puede añadir una respuesta escribiendo
en el cuadro de texto antes de pulsar el botón de Entendido. Una vez que el usuario mande el
mensaje se le comunica por pantalla que el mensaje ha sido enviado. En caso de que no haya
mensajes se le muestra un mensaje de aviso de ello.

Ilustración 62: Captura de pantalla de Mensajes.

Como hemos comentado en el apartado 6.2 la aplicación manda notificaciones al usuario
con diferentes avisos, a continuación, se muestran algunos ejemplos de notificaciones.

Ilustración 63:Capturas de notificaciones.

Para concluir, como se puede observar en las capturas, las pantallas tienen un menú de
cabecera común con el logo de la aplicación, un icono de una llave para cerrar sesión, una flecha
para ir a la pantalla anterior y en el menú principal un icono de usuario para acceder a los datos
personales del usuario. Además de la frase: “Cita Especialista. H.Clínico San Carlos”
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7.2 Optimización de los recursos del hospital.
Entre los objetivos del desarrollo de la aplicación está la optimización de recursos del
hospital, de modo que el uso último de la aplicación debe favorecer el rendimiento de las
consultas de especialidad, evitando en la mayor medida posible el absentismo. Las
funcionalidades de la aplicación se han pensado para ayudar a la organización del hospital en
la secuenciación de citas. Cabe destacar que en todo momento se respeta la secuenciación de
citas provista por el hospital pero se le sugieren métodos para responder antes determinadas
situaciones.
La aplicación ofrece a sus usuarios la opción de aplazar una cita en caso de que no puedan
acudir, sustituyendo el sistema actual de las llamadas de teléfono por simplemente hacer clic
en una opción y confirmarlo a través de la aplicación. Se supone que, al ser mucho más fácil,
los usuarios que no puedan acudir avisarán en un mayor número de veces que si tuvieran que
llamar por teléfono, y así el hospital conocerá de antemano un mayor número de faltas a las
consultas médicas.
Para aplazar una cita se suceden los siguientes pasos, el usuario de la aplicación accede o
bien al apartado de Ver citas del día de hoy y pulsa el botón Quiero cancelar la cita o accede
al apartado Ver mis próximas citas y pulsa en el botón de Aplazar Cita. En ambos casos recibe
por pantalla un mensaje para que confirme que de verdad quiere cancelar la cita y solo en caso
de confirmación se cancela la cita. De modo que la cita deja de aparecerle en la aplicación al
usuario y en la BD se traslada de la tabla de Citas a la de Citas trasladadas. El hospital mediante
su secuenciación de citas propio buscará una nueva fecha para la cita y se la proporcionará al
usuario mediante la aplicación. En caso de que al usuario esta nueva cita no le venga bien,
volvería a cancelarla mediante la aplicación y el hospital le buscaría una nueva cita, y así
sucesivamente hasta encontrar la fecha adecuada.
El hospital dispone de una tabla de citas anuladas y la aplicación también puede ayudar al
tratamiento de estas faltas. Podemos dividir las faltas en dos tipos, las programadas o avisadas
con más de un día de antelación y las faltas de última hora que son los pacientes que han tenido
un imprevisto en el último momento y por causas de fuerza mayor no pueden acudir a la cita.
Las faltas de último momento son las más difíciles de tratar ya que es muy complicado que
avisando a un paciente con tan poco margen de tiempo pueda acudir al hospital adelantando su
cita con el médico especialista para ocupar el hueco dejado por la persona que ha cancelado.
Por lo que se ha considerado que estas faltas se traten para agilizar las consultas de ese mismo
día. En las tablas de Citas hay un apartado que es la secuenciación teórica de las citas. En los
casos en los que alguien cancele su cita ese mismo día, se cambiará la secuenciación de citas,
eliminando al paciente que ha cancelado y adelantando en un puesto a los que le suceden. En
estos casos, la aplicación podría mandar un mensaje a dichos usuarios avisándoles de que si es
posible acudan con 10 minutos de antelación ya que su cita se ha adelantado. Y en el margen
sobrante al final de la consulta una de las propuestas sería atender a pacientes que tengan alguna
urgencia, y el hospital considere necesario.
Las faltas programadas o avisadas con antelación pueden optimizarse en mayor medida.
Cuando una persona avisa con tiempo de que no podrá acudir, el hospital dispone de este hueco
y debe hacer algo al respecto. Son varias las opciones que se sugieren. En algunos casos podría
ofrecerse la cita a personas que también hayan cancelado su cita para algún día cercano a esa
fecha, de modo que así pueden optar a una cita con mayor brevedad. O también se podrían
guardar estos huecos de citas canceladas para pacientes que el hospital considere que tienen que
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ser atendidos con mayor urgencia por el médico especialista. En todos los casos la aplicación
sería participe, ofreciendo a los pacientes elegidos esta nueva cita. El funcionamiento propuesto
sería el siguiente: la aplicación enviaría un mensaje al usuario avisándole de que hay un hueco
disponible por si le interesa y se le dejaría un margen concreto de tiempo para responder. Si el
usuario no ha respondido en ese margen de tiempo, se le retira la propuesta y se le propone la
cita a otro usuario. De esto modo se evitaría en la mayor medida posible que quedaran huecos
en las consultas de los médicos especialistas.
Otra situación que se puede dar es que un paciente se retrase a una cita, en este caso puede
comunicarlo al hospital mediante la aplicación entrando en el apartado Ver citas del día de hoy
pulsando el botón de “Lo siento, me voy a retrasar”. En estos casos se avisaría a los pacientes
que le siguen en la secuenciación de citas teórica para que en caso de que puedan, acudan 10
minutos antes al hospital ya que su cita puede ser adelantada.
En todas las situaciones mencionadas se intentan optimizar las consultas del hospital, pero
hay que tener muy presente en todo momento a los pacientes, ya que la aplicación tiene que
beneficiarles en todo caso y hacer que su paso por el hospital sea el más corto posible,
reduciendo en la medida que sea posible el tiempo de espera para las consultas. Por ejemplo, se
podría utilizar la aplicación en aquellos casos en los que el médico tiene mucho retraso en su
consulta para enviar a los pacientes de la sala de espera un mensaje avisándolos de la situación.
De este modo se evitaría que estén esperando en la sala de espera un largo periodo de tiempo
pensando que van a ser los siguientes en ser atendidos, sugiriéndoles que pueden disponer en
cambio de un cierto tiempo, por ejemplo, para ir a dar una vuelta o ir a la cafetería del hospital
y así se les hace el tiempo de espera más corto.
Este trabajo de fin de grado ha consistido en la creación de un mock-up de una aplicación
y recoge las características principales de la misma, con la finalidad de ver su utilidad y en caso
de que sea aceptada complementarla con el resto de las funcionalidades secundarias como las
mencionadas en este apartado.
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Capítulo 8: Conclusiones y líneas futuras de
desarrollo.

8.1 Valoración de impactos y de aspectos de responsabilidad legal,
ética y profesional relacionados con el trabajo.
Es necesario hablar respecto al aspecto legal y ético del trabajo ya que la aplicación hace
uso de datos sensibles como la posición GPS y los datos médicos de los usuarios.
En concreto, el mock-up ha utilizado datos ficticios representativos para poder simular el
intercambio de datos de pacientes entre la aplicación y el hospital. Por lo que directamente no
hemos utilizado ningún dato médico de ninguna persona real. En cambio, si este mock-up fuese
aceptado y se desarrollase la aplicación definitiva sí que habría que tener en cuenta el aspecto
legal del tratamiento de datos médicos de pacientes, porque aunque no se incluye la historia
médica en ninguna de las funcionalidades del mock-up sí que se accede a datos privados que
son las consultas pendientes del paciente en cada una de las especialidades a las que acude.
Acerca del posicionamiento de GPS, cabe destacar que la aplicación sugiere el uso de la
posición GPS para el correcto funcionamiento de la misma, pero aún sin la posición GPS
funciona del mismo modo. Por lo que no se obliga al usuario a compartir su localización en
ningún momento. Además, se ha visto conveniente informar al usuario del tratamiento de datos
de localización para que esté enterado en todo momento del uso que hace el hospital de sus
datos y sepa que en ningún momento se comparten estos datos con terceros. Los datos de
localización recogidos son anónimos de forma que no pueden utilizarse para identificarlo
personalmente.
En la actualidad, todas las aplicaciones deben contener una política de privacidad. Aunque
en este caso el trabajo es un mock-up y la aplicación desarrollada no va a ser distribuida ni
utilizada para medios que no sean educativos o de simulación de funcionalidades, se ha
considerado añadir una página de privacidad para aplicaciones móviles dentro de la aplicación
para ser lo más completa posible.
El impacto profesional y social es positivo, ya que gracias a este mock-up, se consiguen los
objetivos que hacen que la aplicación sea útil para la comunicación paciente-hospital,
comunicación que ahora mismo no existe a través de una aplicación móvil y que la sociedad
demanda. El impacto medioambiental también es positivo, porque esta aplicación hace las
funciones que ahora mismo se desarrollan por cartas o SMS, ahorrando recursos materiales
como papel y también económicos.
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8.2 Conclusiones.
Tras los resultados obtenidos, se han llegado a las siguientes conclusiones:
Cordova es una buena herramienta de software cruzado para crear aplicaciones y permite la
posibilidad de crear aplicaciones en distintos sistemas operativos con el mismo código, aunque
en este trabajo nos hemos centrado en la aplicación de Android.
El desarrollo en Cordova permite la integración de plugins con funciones que amplían las
características de las aplicaciones y son muy útiles. En el caso de este trabajo los plugins
utilizados permiten que la aplicación envíe notificaciones al usuario y esté activa para
comprobar los mensajes pendientes y se los envíe al usuario por medio de notificaciones,
aunque no esté usando la aplicación en ese momento.
Se han obtenido los resultados deseados y se han cumplido los objetivos propuestos en el
apartado 1.2 de la memoria. La aplicación desarrollada es un mock-up que cumple con las
características principales de la aplicación: a través de ella se pueden consultar las citas
pendientes del usuario y se pueden aplazar dichas citas. También da la opción al usuario de
comunicarse con el hospital los días que tiene una cita e informarle si llega tarde o es puntual
adjuntando la información de su localización. Además, facilita una encuesta posterior a las citas
para que el usuario deje sus sugerencias acerca de su paso por el hospital permitiendo que este
mejore la calidad de sus servicios. Por último, la aplicación facilita un canal sencillo de
comunicación entre el hospital y el paciente mediante mensajes.
La aplicación cumple con los requisitos expuestos en el apartado 5.2 sobre las
funcionalidades propias de la aplicación, el diseño visual e interacción con el usuario y
funcionalidad, rendimiento y estabilidad.
La conexión con la base de datos espejo del hospital es una parte muy importante del trabajo,
dado que gracias a ella se ha podido simular la interacción que tendría la aplicación con la base
de datos del hospital y se han podido desarrollar las conexiones y el intercambio de datos que
permite el correcto funcionamiento de la aplicación. El método Ajax utilizado para las
comunicaciones es muy útil ya que permite la comunicación de manera asíncrona y sin
protocolos previos.
Por último, se destacan los beneficios que proporciona la aplicación. Los beneficios para
los pacientes son múltiples, entre ellos, disponer en su teléfono móvil de toda la información
sobre sus citas de especialidad sin necesidad de cartas ni llamadas, además de poder gestionarlas
con unos pocos clics y recibir de forma rápida las comunicaciones del hospital. Por otro lado,
el hospital también tiene beneficios, reduciendo costes en llamadas y cartas postales para las
comunicaciones de las citas, además de la información recibida sobre la asistencia a las citas y
las cancelaciones. También le permite mejorar la calidad del servicio dado mediante la
información y sugerencias que recibe de las encuestas. Por último, la aplicación es un medio
facilitador para todo tipo de comunicaciones que el hospital quiera hacer a sus pacientes.
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8.3 Líneas futuras de desarrollo.
En este trabajo se han conseguido los objetivos propuestos de desarrollo de las
funcionalidades básicas del mock-up de la aplicación para poder mostrar su funcionamiento y
sus características principales. Pero durante el desarrollo han surgido nuevas ideas. A
continuación, se plantean las siguientes innovaciones en el proyecto:

•

Hacer pruebas con iOS e implementar los plugins específicos para que la aplicación esté
disponible también para iPhone. Ya que gracias a Cordova se emplea el mismo
desarrollo y solo es necesario comprobar que los plugins funcionen correctamente y
mejorar el código en caso de que se produzcan fallos.

•

Desarrollar la lógica por parte del servidor para que una vez que el paciente cancele una
cita se les avise a otros pacientes elegidos según los criterios expresados en el apartado
6.2 para ocupar su hueco. Y por lo tanto desarrollar las notificaciones para los usuarios
con ciertos tiempos de respuesta.

•

En caso de que la este mock-up sea aceptado por el hospital, desarrollar la lógica
necesaria para adaptar la aplicación a la base de datos del hospital y realizar las
conexiones pertinentes con los servidores.

•

Tener la posibilidad de poder almacenar los datos de varios pacientes y poder ver los
datos de todos ellos sin tener que cerrar y abrir sesión en la aplicación.

•

Optimizar la aplicación para que consuma menos batería, porque durante la realización
de las pruebas ha habido ocasiones en las que el dispositivo móvil ha mostrado un
mensaje por pantalla diciendo que el consumo de batería de la aplicación es alto.
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Capítulo 9: Planificación temporal y presupuesto.

9.1 Estructura de descomposición del proyecto.
La estructura de descomposición de este proyecto se muestra en la ilustración 64.
A la hora de definir las partes del trabajo se ha dividido el alcance total del proyecto en
varias partes que son las siguientes: los estudios previos, el diseño de la aplicación, el desarrollo
de la aplicación y por último la redacción de la memoria.

9.2 Diagrama de Gantt del proyecto.
En el siguiente diagrama de Gantt representado en la figura 65 se ve como se han repartido
las tareas asociadas al proyecto y mencionadas en la estructura de descomposición del proyecto
a lo largo del tiempo. Como se puede observar la fase que ha supuesto mayor tiempo para el
proyecto ha sido la fase del desarrollo que ha estado presente casi desde el comienzo, porque
se ha trabajado de forma que los conocimientos que se iban adquiriendo se ponían en práctica
en la aplicación. La fase de conocimientos previos, aunque no es la más extensa en el tiempo
de desarrollo tiene una extensión considerable dado que se han tenido que adquirir muchos
conocimientos para poder desarrollar la aplicación. Además, durante la fase de desarrollo ha
surgido la necesidad de elementos nuevos para satisfacer nuevas funciones por lo que se han
tenido que estudiar nuevos elementos.
Cabe mencionar que la distribución de paquetes de trabajo es orientativa y en ocasiones se
han tenido que repetir tareas que se daban por finalizadas debido a fallos encontrados o a
mejoras que han sido implementadas.
Se ha considerado como fecha de inicio del Trabajo de Fin de Grado el 1 de septiembre de
2018, aunque la elección del tema fue anterior y las reuniones de primer contacto se produjeron
en julio de 2018, pero no fue hasta septiembre hasta que se comenzaron a realizar las primeras
tareas para el desarrollo del trabajo. La fecha de finalización fue el 31 de enero con una duración
total de cinco meses.
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Ilustración 64: Estructura de descomposición del proyecto
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Ilustración 65: Diagrama de Gantt.
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9.3 Presupuesto.
El presupuesto del proyecto se calcula con la suma total de los gastos divididos en tres
categorías: recursos humanos, recursos de hardware y recursos de software cuyos desgloses se
muestran en las siguientes tablas 12,13 y 14. Se ha calculado cuál sería el presupuesto del
trabajo realizado si se hubiera realizado profesionalmente en vez de por un alumno de la
universidad.

•

Recursos humanos. El documentalista se ha encargado de hacer el apartado 1 y 4 de la
EDP que son: los estudios previos y la redacción de la memoria. El desarrollador se ha
encargado del apartado 2 y 3 de la EDP, es decir, del diseño y desarrollo de la aplicación.
El supervisor Ingeniero Senior ha supervisado el trabajo completo.
Concepto
Documentalista

Tiempo dedicado
(horas)
180

Coste por
hora(€/hora)
15

Coste Total
(€)
2700

Desarrollador

285

15

4275

Supervisor
Ingeniero Senior
Total

50

50

2500
9475

Tabla 12: Costes de recursos humanos.

•

Recursos de hardware. En este apartado consideramos como gastos materiales los
equipos y herramientas utilizados durante el proyecto que son los ordenadores y móviles
empleados. A la hora de calcular los costes se ha supuesto una amortización lineal y se
ha comparado el número de horas utilizadas con la vida útil de los dispositivos.

Concepto

Coste
unitario (€)
850

Amortización
10,42%

Unidades Total
(€)
1
88,57

Móvil Samsung
Grand Prime
Móvil Huawei

180

20,83%

1

37,5

200

20,83%

1

41,66

Móvil Huawei

150

20,83%

1

31,25

Móvil LG

150

20,83%

1

31,25

Ordenador portátil

TOTAL

230,23
Tabla 13: Coste total de los recursos de hardware.
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Para el cálculo de la amortización de los recursos de hardware se ha tomado un ciclo
de vida mínimo de 2 años en el caso de los móviles y de 4 años en el caso de los
ordenadores.
Al tomarse como tiempo de utilización de los recursos de 5 meses, el porcentaje de
amortización es de un 20,83% en el caso de los móviles y un 10,42% en el caso de los
ordenadores.
•

Recursos de software. Se consideran los programas y herramientas de software
utilizados en el desarrollo del proyecto, aunque en este proyecto hayan sido libres y de
uso gratuito.

Concepto

Coste unitario (€)

Unidades

Total (€)

Android SDK
Node JS
Cuenta GitHub
Notepad ++
Total

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0
0

Tabla 14: Coste total de los recursos de software.

La cantidad total final de presupuesto se muestra en la tabla 15. Con el total de costes de
recursos humanos, de hardware y de software se han calculado los gastos generales, el beneficio
industrial y los impuestos para incluirlos en el presupuesto total.

Concepto

Cantidad (€)

Recursos humanos

9475

Recursos de hardware

230,23

Recursos de software

0

9% Gastos generales

873.47

7% Beneficio industrial

679.36

Subtotal

11258.06

21% IVA

2364.19

Presupuesto Total

13622.25

Tabla 15: Costes totales.
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Lista de acrónimos.

Lista de acrónimos.

BD: Base de Datos.

DOM: Document Object Model o Modelo de Objetos del Documento.

EDP: Estructura de descomposición del proyecto.

GPS: Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global.

UI: User Interface o Interfaz de Usuarios.
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Glosario.

Ajax. Proviene del inglés Asynchronous JavaScript and XML. Es una tecnología utilizada
para cargar datos desde el servidor sin refrescar la página.

API. Proviene del inglés Application Programming Interface que en español significa
Interfaz de Programación de Aplicaciones. Es un conjunto de protocolos de comunicación,
subrutinas, funciones, procedimientos y herramientas para la creación de software. En términos
generales es un conjunto de métodos de comunicación entre varios componentes de software.

APK. Proviene del inglés Android Application Package que traducido al español es
Aplicación empaquetada de Android. Es un formato de paquete de datos para la distribución e
instalación de aplicaciones móviles en Android.

CSS. Proviene del inglés Cascading Style Sheets. Es un lenguaje de hojas de estilo utilizada
para describir la presentación de un documento escrito en lenguaje HTML

Framework. Es un marco o entorno de trabajo que sirve de base para el desarrollo de
software en una aplicación.

JSON. Proviene del inglés JavaScript Object Notation. Es un formato de texto ligero para
el intercambio de datos. Consta de pares de datos de tipo atributo-valor y es comúnmente
utilizado en las comunicaciones asíncronas de servidor-cliente.

HTML. Proviene del inglés HyperText Markup Language. Es el lenguaje utilizado para la
elaboración de páginas web, define una estructura básica y un código para la definición de
imágenes, videos y texto entre otros. Es un estándar a cargo del consorcio WWW o World Wide
Web.

Layout. Diseño o forma en la que las partes de algo se disponen.

Mock-up. Maqueta o prototipo usado para fines experimentales o de demostración.
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Plugin. O también denominado complemento, agrega una función nueva y por lo general
muy específica a una aplicación o programa.

REST. Proviene del inglés Representational State Transfer. En español, Transferencia de
Estado Representacional, es un estilo de arquitectura de software para sistemas hipermedia
distribuidos como la World Wide Web.

Script. Es un programa normalmente simple que se suele almacenar en un archivo de texto
plano.

SDK. Proviene del inglés Software Development Kit. Es un conjunto de herramientas de
desarrollo de software que permiten crear de forma sencilla aplicaciones para un sistema
operativo en concreto.

XML. Proviene del inglés Extensible Markup Language o en español, lenguaje de marcas
extensible. Es un metalenguaje diseñado para almacenar y transportar datos además de ser auto
descriptible.
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Autoría de imágenes.

Nombre
en la
aplicación
usuario
key
vuelta
reloj
calendario

evaluar

mensaje
hospital
mapa

Nombre en la
web
User Avatar Skin
Login Free Icon
Key free icon
Return Button
Free Icon
Reloj circular
Business
calendar-with-aclock-time-tools
Affirmative
Check Mark Free
Icon
Mensaje con
sobre cerrado
icono gratis
Hospital Clipart
Image #1
Accesos HCSC

Página web
https://www.onlinewebfonts.com/icon/549112
https://www.onlinewebfonts.com/icon/353673
https://www.onlinewebfonts.com/icon/72503
https://www.freepik.es/iconos-gratis/relojcircular_788699.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simpleicons_
Business_calendar-with-a-clock-time-tools.svg
https://www.onlinewebfonts.com/icon/63493
https://www.flaticon.es/icono-gratis/mensaje-con-sobrecerrado_70562
http://worldartsme.com/hospitalclipart.html#gal_post_4920_hospital-clipart-1.jpg
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142582883774
&pagename=HospitalClinicoSanCarlos/Page/HCLN_co
ntenidoFinal
Tabla 16: Autoría de imágenes.

Los diagramas de flujo y los casos de usos que aparecen en el documento son creaciones
propias y para ello se ha utilizado el programa Bizagi Modeler.
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Extraído de la página:
https://github.com/shanegibney/googleAPIcurrentLocation/blob/master/index.html

118

ETSII (UPM)

