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Resumen 
 

 

La gestión del tratamiento de cada paciente es una de las principales 

tareas del equipo de enfermería de los centros sanitarios. Sería conveniente que 

dispusieran de una aplicación móvil que se integrara con los sistemas de los 

centros sanitarios y pudieran acceder al historial médico y el tratamiento de cada 

paciente. Así mismo, la aplicación permitiría gestionar, según los turnos de 

trabajo, el orden de atención a los pacientes y su historial médico además de su 

tratamiento e información fundamental como: alergias, tipo de dieta, etc.  

También incorporará, una lista de los materiales que serán necesarios 

para el tratamiento de los pacientes correspondientes en su turno y, además, 

incluirá un apartado donde podrán insertar información fundamental como son, 

las constantes vitales, y también podrán guardar comentarios sobre los 

pacientes para el próximo enfermero en atender dicho paciente.  

La aplicación cumplirá estándares de seguridad medica al acceder con 

una contraseña única e intransferible de cada usuario y además implementará 

un acceso rápido y seguro mediante el sistema biométrico del móvil. 
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Summary 
 

 

The management of each patient's treatment is one of the main tasks of 

the nursing team in the health centres. They should have a mobile application 

that integrates with the health centres systems and provides access to each 

patient's medical history and treatment. Also, the application would allow to 

manage, according to the shifts of work, the order of attention to patients and 

their medical history in addition to their treatment and fundamental information 

such as: allergies, type of diet, etc...  

It will also include a list of the materials that will be necessary for the 

treatment of the corresponding patients in their turn and, in addition, it will include 

a section where they will be able to insert essential information such as vital signs, 

and they will also be able to keep comments about the patients for the next nurse 

in charge of the patient.  

The application will meet medical security standards by accessing with a 

unique and non-transferable password of each user and will also implement a 

fast and secure access through the mobile biometric system.
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1. Introducción 
 

1.1. Definición y necesidad de abordar el 

problema 
 

En la actualidad, la informática se encuentra prácticamente en todos los 

sectores para facilitar tanto las tareas como el manejo de información, y como 

no iba a ser menos el sector de la medicina y más en concreto el de la 

enfermería, ya que este sector maneja mucha información clínica sobre los 

pacientes que se debe disponer en cualquier momento de él. 

Esta información queda reflejada en los historiales clínicos, y dado que esta 

información, a veces, debe ser manejada por diferentes personas y desde 

diferentes puntos geográficos, tanto para realizar modificaciones por los médicos 

o consultar por las enfermeras. 

La necesidad de abordar este problema se ha detectado al abordar el dominio 

del problema. Especialistas del área manifestaron que las inserciones de ciertas 

tecnologías en sus tareas diarias ayudarían a agilizar su trabajo y además a 

poder existir una comunicación entre todas las personas que tratan y han tratado 

al paciente. 

 Por lo que el disponer de dicha información de forma fácil, rápida y segura 

es muy importante. Para que esto se pueda realizar se deben disponer de 

sistemas informáticos adecuados y actuales, esto hará que ahorremos mucho 

tiempo en realizar ciertas tareas. 
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1.2. Trabajos previos 
 

Para realizar un proyecto de este tipo se deben realizar varios pasos previos 

antes de comenzarlo. 

Los pasos previos que se han dado en este proyecto han sido dos. El primero 

acercarse al dominio del problema y el segundo familiarizarse con la tecnología. 

El primero vino dado por el dominio del proyecto que trataba sobre un sector 

del que no se disponía de todos los conocimientos necesarios. Es por ello que lo 

primero que realizó fue un estudio exhaustivo. Para ello, se tuvo en cuenta la 

ayuda de una profesional en este sector que explicó algunos términos del 

dominio en cuestión, las tareas que se realizan diariamente, los métodos 

utilizados para llevar a cabo estas tareas y que cambios se deberían hacer para 

mejorar estas tareas. Con toda esta información se elaboraron los objetivos 

principales a llevar a cabo. 

El segundo de los trabajos previos realizados antes de comenzar este trabajo 

de fin de grado fue la familiarización con este tipo de proyectos para aplicaciones 

móviles, como son los proyectos Android. Para ello se ha obtenido tanto 

conocimientos básicos, como avanzado en algunos aspectos, que se han 

identificado como necesarios antes de comenzar con dicho proyecto, esto se ha 

conseguido, sobre todo, gracias a un curso impartido en una academia online. 

(Villena & Lora, 2017) 

 

1.3.  Objetivos 
 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación orientada a 

ayudar a las tareas que realiza el sector de la enfermería, tanto la parte front-end 

como la back-end, esta última, intentando que se asemeje lo máximo posible a 

los sistemas actuales implementados en los centros sanitarios. 
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Para llevarlo a cabo debemos cumplir los siguientes objetivos parciales: 

 Familiarización con los proyectos de tipo Android. 

 Revisión de las tecnologías necesarias para implementar este tipo de 

aplicación. 

 Facilitar la organización de cada enfermera para la atención a 

pacientes según su turno. 

 Poder realizar una previa preparación para la atención a todos sus 

pacientes.  

 Consultar toda la información sobre los pacientes. 

 Actualizar información sobre dichos pacientes, como sus constantes 

vitales. 

 

1.4.  Solución propuesta 

 

Este trabajo de fin de grado debe cumplir todos los objetivos mencionados 

anteriormente y para ello se realizará una aplicación móvil que cumpla dichos 

objetivos y se adapte a las necesidades que exigen las tareas realizadas por el 

sector de la enfermería. 

Montaremos una base de datos en local, para evitar la pérdida de datos en 

caso de desconexiones, con la información necesaria para nuestra aplicación, 

se conectará a una base de datos ya existente del centro sanitario y se 

actualizará con frecuencia para encontrarnos con toda la información 

actualizada. También realizaremos la parte cliente que será la propia aplicación 

móvil, que se encargará de realizar peticiones a nuestra base de datos para 

obtener y modificar la información necesaria. 
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2. Estado del arte 
En este apartado se presentan las herramientas utilizadas durante el 

proyecto para el desarrollo de la aplicación móvil. 

 

2.1.  Android Studio 
 

Android Studio (Android Studio, 2016) es el entorno de desarrollo integrado 

(IDE) oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ 

IDEA. Además del potente editor de códigos y las herramientas para 

desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece aún más funciones que 

aumentan tu productividad durante la compilación de apps para Android, como 

las siguientes: 

 Un sistema de compilación basado en Gradle flexible 

 Un emulador rápido con varias funciones 

 Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los 

dispositivos Android 

 Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la 

necesidad de compilar un nuevo APK 

 Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar 

funciones comunes de las apps e importar ejemplos de código 

 Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versión, etc. 

 Compatibilidad con C++ y NDK 

 Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la 

integración de Google Cloud Messaging y App Engine 
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2.2. Proyecto Android 
 

Un proyecto de Android Studio (Android Studio, 2016) contiene todo lo que 

define tu lugar de trabajo para una app; desde código fuente y recursos, hasta 

para código de prueba y configuraciones de compilación. 

Cada proyecto en Android Studio contiene uno o más módulos con archivos 

de código fuente y archivos de recursos. Entre los tipos de módulos se incluyen 

los siguientes: 

 Módulos de apps para Android: Proporciona un contenedor para el 

código fuente de tu app, los archivos de recursos y las configuraciones de 

niveles de app como el archivo de compilación de nivel de módulo y el 

archivo de manifiesto de Android. 

 Módulos de bibliotecas: Proporciona un contenedor para tu código 

reutilizable, que puedes usar como una dependencia en otros módulos de 

app o importar a otros proyectos. A nivel estructural, un módulo de 

biblioteca es lo mismo que un módulo de app, pero cuando se compila 

crea un archivo de código en lugar de un APK. 

 Módulos de Google App Engine: Proporciona un contenedor para 
desarrollar tu backend para proporcionar servicios de nube que necesite tu app. 

De manera predeterminada, Android Studio muestra los archivos de tu 

proyecto en la vista de proyectos de Android (Ilustración 1). Esta vista se 

organiza en módulos para proporcionar un rápido acceso a los archivos de origen 

clave de tu proyecto. 

Todos los archivos de compilación son visibles en el nivel superior de 

Secuencias de comando de Gradle y cada módulo de la aplicación contiene las 

siguientes carpetas: 
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 manifests: contiene el archivo 

AndroidManifest.xml. 

 java: contiene los archivos de código fuente 

de Java, incluido el código de prueba JUnit. 

 res: Contiene todos los recursos, como 

diseños XML, strings de IU e imágenes de 

mapa de bits. 

 

 

2.3. SQLite 
 

SQLite (Hipp, D. R, 2010) es una biblioteca en proceso que implementa un 

autónomo, sin servidor, configuración cero, transaccional motor de base de datos 

SQL. El código para SQLite es de dominio público y, por lo tanto, es gratuito para 

cualquier uso, comercial o privado. SQLite es la base de datos más 

implementada del mundo con más aplicaciones de las que podemos contar, 

incluidos varios proyectos de alto perfil. 

SQLite es un motor de base de datos SQL incorporado. A diferencia de la 

mayoría de las otras bases de datos SQL, SQLite no tiene un proceso de servidor 

por separado. SQLite lee y escribe directamente en archivos de disco ordinarios. 

Una base de datos SQL completa con múltiples tablas, índices, disparadores y 

vistas, está contenida en un solo archivo de disco. El formato de archivo de la 

base de datos es multiplataforma: puede copiar libremente una base de datos 

entre sistemas de 32 bits y de 64 bits o entre arquitecturas big-endian y little-

endian. 

  

Ilustración 1 Archivos del 
proyecto en la vista de Android. 
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3. Especificación de requisitos  
 

3.1. Introducción 
 

El siguiente apartado mostrará la Especificación de Requisitos Software 

(ERS) de este proyecto que se ha desarrollado, basado en el estándar IEEE 830-

1998.  

3.1.1. Propósito 
 

El propósito de este apartado es definir los requisitos tanto de hardware, 

software y funcional, que serán necesarios para el uso de esta aplicación.  

 

3.1.2. Alcance 
 

Este apartado va dirigido sobre todo al personal encargado del desarrollo 

y mantenimiento de la aplicación móvil, ya que podrá consultar aquí los requisitos 

y funcionalidades ya implementadas y realizar las mejoras oportunas al sistema. 

 

3.1.3. Ámbito del sistema 
 

Este proyecto está orientado a construir un sistema que ayude al sector 

de la enfermería a organizar sus turnos de atención a los pacientes, mostrando 

tanto los tratamientos que deben recibir los pacientes de los que se encarga, los 

medicamentos que debe tomar o las citas a las que debe asistir el paciente si 

necesita una previa preparación. También muestra el historial clínico de dichos 

pacientes para obtener la máxima información sobre estos. 
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3.1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
 

Durante todo el documento se observan diferentes acrónimos o abreviaturas que 

explicamos a continuación: 

 NDK: Es un acrónimo de Native Development Kit 

 SDK: Software Development Kit 

 API: Application Programming Interface 

 APK: Android Aplication Package 

 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

 XML: eXtensible Markup Language (“Lenguaje de Marcas Extensible”) 

 IU: Intefaz de Usuario 

 SQL: Structured Query Language 

 Login: se trata del sistema de acceso a la aplicación. 

 Big-endian: En este formato, los bits más significativos se almacenan en 

la posición más baja de memoria, mientras que los menos significativos 

se guardan en las más altas consecutivas. (Universidad Simón Bolívar, 

s.f.) 

 Little-endian: En este formato, los bits menos significativos se almacenan 

en la posición más baja de memoria, mientras que los más significativos 

se guardan en las posiciones altas consecutivas. (Universidad Simón 

Bolívar, s.f.) 

 Front-end: La parte del software que interactúa con los usuarios 

 Back-end: La parte que procesa la entrada desde el front-end 

 

3.2. Descripción general 
 

Este apartado trata de explicar de forma general todos los factores que 

afectan a nuestro sistema y a sus requisitos. 
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3.2.1. Prospectivas del producto 
 

Con este sistema se pretende realizar un avance tecnológico en los 

centros sanitarios, intentando abandonar los apuntes en papel para luego meter 

los datos al ordenador, y facilitar el trabajo de este sector a través del teléfono 

móvil o una Tablet para, de esta forma obtener toda la información necesaria 

sobre los pacientes a los que se atiende y poder realizar tareas al instante como, 

la revisión y apunte de las constantes vitales, la comunicación entre compañeras 

de diferentes turnos con los mismos pacientes.  

Es lógico necesita implementar más mejoras y funcionalidades que hagan 

que este sistema se pueda implementar en todos los hospitales y centros 

sanitarios. 

 

3.2.2. Funcionalidad del producto 
 

Este sistema dispone de las siguientes funcionalidades: 

 Mostrar información: el usuario tendrá acceso a toda la 

información necesaria e importante sobre sus pacientes como, sus 

alergias, grupo sanguíneo, tratamiento que deber recibir, la dieta 

que debe seguir o las citas pendientes.   

 Mostrar los pacientes que se deben atender en su turno: el 

usuario después de realizar el login, podrá insertar su turno y 

obtener una lista con los pacientes que se deben tratar en ese 

turno, también mostrará las medicinas que se deben preparar para 

realizar estos tratamientos. 

 Añadir constantes vitales: una de las tareas principales de las 

enfermeras es la vigilancia de los pacientes y por ello de sus 

constantes vitales. Para ello debe apuntar cada cierto tiempo dicha 

información, para una valoración del estado del paciente con el 

paso del tiempo. 

 Añadir comentarios u observaciones: el sistema consta de una 

especie de chat para que cada empleado que atiende a un paciente 
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pueda dejar un apunte sobre este, con el objetivo de ayudar y 

orientar sobre sus acciones al próximo compañero que atenderá a 

dicho paciente en el futuro. 

 

3.2.3. Características del usuario 
 

Al tratarse de una aplicación orientada al sector de la enfermería, el 

usuario debería tener un mínimo de conocimientos en este aspecto para poder 

interpretar la información sobre los pacientes y sus tratamientos, como para 

poder realizar los apuntes y revisiones de estos pacientes. 

 

3.2.4. Restricciones 
 

El usuario de esta aplicación debe tener un Smartphone Android con una 

versión 5 como mínimo. Además, si quiere disfrutar de todas las ventajas de esta 

aplicación debería incorporar un sistema de reconocimiento de huella dactilar a 

través del cual poder acceder de forma rápida y segura. 

 No es necesario tener una conexión a internet permanente, ya que la base 

de datos utilizada se descargar en local, de esta forma tenemos acceso a la 

información también sin internet. Esto es una ventaja y una desventaja, ya que 

si no se dispone de una conexión a internet durante un largo tiempo los datos no 

se pueden actualizar. 

También una de las restricciones es que se trata de una aplicación 

prácticamente informativa, en la que no se podrán modificar datos de pacientes, 

tratamientos, etc. ya que esta función corresponde al sector de la enfermería. 
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3.2.5. Suposiciones y dependencias 
 

Lo principal es que esta aplicación será un apoyo a las funcionalidades de 

las enfermeras, esto se refiere a que este sistema será dependiente de otros 

sistemas, en los que se darán de alta los pacientes que se encuentren en el 

centro. 

Suponemos que este sistema también irá orientado a los médicos, con otro 

tipo de acceso que mostrará otro interfaz diferente, dicho sistema será el que 

insertará los diagnósticos sobre los pacientes, sus tratamientos y el sistema 

implementado mostrará la información para el sector de la enfermería. 

Si un doctor no realiza los cambios oportunos en su sistema sobre un 

paciente esta información no llegará a las enfermeras encargadas de dichos 

pacientes. 

 

3.3.  Requisitos específicos  
 

En este apartado se detallarán los requisitos tanto software como hardware, 

también los requisitos funcionales necesarios para el uso adecuado de dicha 

aplicación, ya que se trata de una aplicación orientada a una funcionalidad, y de 

la que se deben disponer unos conocimientos mínimos para su uso. 

 

3.3.1. Requisitos hardware 
 

Los requisitos principales para esta aplicación eran: 

 .Funcionamiento en un alto porcentaje de dispositivos 
móviles: Dada la actualidad en la que vivimos existe un gran 

porcentaje de la población con teléfonos inteligentes. 

 Implementación de un login a través de huella dactilar: dado 

que se trata de un sistema muy seguro y rápido, pero con un 

problema, la versión Android con dicho sistema de reconocimiento 
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es a partir de la versión 6. Por lo que se decidió implementar otro 

tipo de login para las versiones anteriores. 

 Utilizar el mínimo espacio en memoria: este sistema funciona 

con tan solo 13MB de memoria, si queremos un funcionamiento 

óptimo se aconseja un mínimo de memoria superior a 20MB. 

 

3.3.2. Requisitos software 
 

El principal requisito software es: 

 Funcionamiento en un alto porcentaje de dispositivos 
móviles: después de un estudio, la mayoría de la población 

utilizaba sistemas Android y por ello se decidió realizar para estos 

sistemas. También se tuvo que realizar un estudio sobre las 

versiones Android más usadas en estos últimos años, se llegó a la 

conclusión de implementar una aplicación que se pudiese usar a 

partir de la versión 5, ya que actualmente, el porcentaje de versión 

anteriores a la 5 en uso están disminuyendo cada vez más. Esta 

decisión como podemos observar en la siguiente imagen 

(Ilustración 2) llega a abarcar a más de un 70% de los usuarios. 

 

Ilustración 2 Las distribuciones globales de las distintas versiones de Android desde diciembre de 2009 a enero de 
2017- (Android Studio, 2016) 
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3.3.3. Requisitos funcionales 
 

Los principales requisitos funcionales implementados son: 

 Obtener información esencial sobre los pacientes y sus historiales. 

 Obtener información sobre sus tratamientos. 

 Obtener exclusivamente la información necesaria para un turno. 

 Introducción de constantes vitales de los pacientes. 

 Añadir comentarios u observaciones sobre los pacientes durante 

el turno. 

 

3.3.4. Atributos del sistema 
 

Las cualidades fundamentales que debe tener un sistema para este sector son: 

 Rendimiento: El sistema debe funcionar sin problemas ni fallos incluso 

en situaciones adversas. 

 Seguridad: Dado que se trata de información muy delicada y totalmente 

privada se debe tener un acceso seguro. Para ello se implementa un 

acceso con huella dactilar o por usuario contraseña, cifrando está a la 

hora de ser guardada en base de datos. 

 Disponibilidad: El sistema debe estar siempre disponible, disponga de 

internet o no. 

 Mantenibilidad: El sistema está documentado para poder realizar 

actualizaciones de forma simple. 

 Portabilidad: El sistema debe funcionar en todas las plataformas 

soportadas sin problemas ni fallos. 
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4. Desarrollo 
4.1.  Introducción  

 

En este apartado se detallarán todos los pasos seguidos para desarrollar 

este proyecto. Se mostrarán los esquemas de funcionalidad y base de datos 

seguidos para implementar toda la aplicación, además de las pantallas de la 

aplicación y una explicación para utilizarlas. 
 

4.2.  Esquema de la aplicación 
 

En este capítulo, se mostrarán diferentes esquemas que mostraran de forma 

visual el proyecto, sus funcionalidades y la forma en la que lo implementaremos 

en los sistemas que ya funcionan en los centros. 

El primero de los esquemas (Ilustración 3) se trata de un diagrama de casos 

de uso, en él se representan las funcionalidades que tiene nuestra aplicación 

móvil para el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Diagrama de casos de uso 
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El segundo de los esquemas (Ilustración 4), se trata de un esquema 

representativo de como se implementa nuestra aplicación en los sistemas ya 

implantados en los centros sanitarios. Ya que nuestro sistema dispone de una 

base de datos local en cada dispositivo, para una mejora de la funcionalidad en 

el caso de una mala conexión a internet, esta se irá actualizando cada inicio de 

sesión o modificación de los doctores en las bases de datos generales, para 

disponer de una base de datos actualizada. Cuando suceda uno de estos casos 

se realizará una petición a las bases de datos generales del centro que rellenarán 

nuestra bases de datos locales con la información necesaria para nuestro turno, 

de esta forma dispondremos una aplicación ligera, rápida y sin necesidad de una 

conexión permanente a internet para su funcionalidad. Ya que solo se trata de 

una aplicación con una función casi practicamente informativa. Para las 

funcionalidades de inserción de información como, los comentarios y las 

constantes vitales se realizará una sincronización con las bases de datos 

generales. 

 

Descarga base de datos local y 

subida con las modificaciones 

Inserción de pacientes 

y citas 
Inserción de 

diagnósticos y 

tratamientos 

Ilustración 4 Diagrama de conexiones 
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4.3.  Esquema de la base de datos 
 

En esta sección se muestra la interpretación grafica de la base de datos 

(Ilustración 5) utilizada y todas las tablas relacionadas entre sí. Esto facilitará 

la comprensión del funcionamiento de la base de datos y la relación entre 

todos los componentes de nuestra aplicación. 

 Esta base de datos se realizó en función de una base de datos de un 

proyecto hospitalario (Anexo 1), no es una base de datos real, pero sí muy 

similar a las utilizadas en la actualidad por este tipo de centros hospitalarios. 

(Rodriguez, 2016) 

 La base de datos consta de 10 tablas diferentes: 

 Empleado: donde se encuentran todos los empleados, desde 

médicos, enfermeras, etc. Se trata de una tabla genérica. Luego en el 

proyecto Android migraremos a dos clases java, Persona y Empleado. 

 Paciente: se almacena toda la información sobre el paciente. Al igual 

que hemos explicado para empleado, el proyecto Android esta tabla 

se dividirá en dos clases, Persona y Paciente. Esto se ha realizado 

para simplificar código, ya que la información como persona para 

ambas tablas era la misma. 

 Historial Clínico: todos los pacientes tendrán un historial clínico con 

la información del paciente en el centro. Además de unos empleados 

asociados a este paciente, que serán los encargados de tratarlo. 

 Tratamiento: esta tabla tendrá la información insertada por el doctor 

sobre el tratamiento que deberá seguir el paciente. Cada paciente 

tendrá un tratamiento asociado que se guardará también en su 

historial clínico. 

 Cita: contiene la información sobre la cita otorgada al paciente con un 

empleado del centro sanitario, ya sean doctores o las propias 

enfermeras encargadas de rayos u otro tipo de pruebas. Estas citas 

serán pedidas por el doctor o el propio paciente y otorgadas por la 

administración del centro. 
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 Medicamento: esta tabla contiene la información esencial sobre los 

medicamentos recetados, desde el genérico, fabrica, cantidad. Estos 

medicamentos se pueden asociar con un tratamiento, pero también 

directamente con un paciente en el caso de que este sea alérgico. 

 Comentarios: aquí se guardan los comentarios u observaciones 

realizado por un empleado sobre un paciente. 

 Constantes vitales: almacena todas las constantes tomadas por un 

empleado para la supervisión de un paciente.  
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Ilustración 5 Diagrama de la base de datos local 
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4.4.  Diseño de las páginas 
 

El desarrollo de esta aplicación, como hemos comentado anteriormente, se 

ha realizado en Android, este tipo de proyectos se dividen en dos partes, el front-

end (carpeta ‘res’) y el back-end (carpeta ‘java’). (Ilustración 1) 

En este apartado mostraremos la parte de interacción con el usuario y la 

parte más visual, es decir, la parte de front-end. 

Todas las pantallas se han realizado de forma similar para hacer que esta 

aplicación sea lo más intuitiva posible para el usuario. 

La aplicación tiene hasta 5 niveles de profundidad, un primer nivel de acceso, 

un segundo nivel de inicio, un tercer nivel que se compone en gran parte de las 

pantallas que muestran las listas de datos en nuestro turno, un cuarto nivel que 

muestra la información más detallada del elemento elegido en la lista de la 

pantalla anterior y, por último, un quinto nivel que realiza funcionalidades 

específicas para un paciente.  

A continuación, se muestra un diagrama (Ilustración 6) que muestra estos 

niveles y la conexión entre las diferentes pantallas de nuestra aplicación junto 

con la información que se transfieren entre ellas. 

Ilustración 6 Diagrama de pantallas 
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4.4.1. Login 
 

Existen dos sistemas de acceso a nuestra aplicación, como comentamos 

anteriormente, Android implementó el detector de huella dactilar a partir de la 

versión 6, y dado que hemos realizado esta aplicación para versiones desde la 

5, se podría dar que el dispositivo no disponga de huella dactilar. Por esto se 

pensaron dos sistemas de acceso, uno tradicional, como es usuario y 

contraseña, y otro acceso mediante usuario y huella dactilar.  

En la imagen (Ilustración 7) se muestra uno de los accesos comentados, 

en este caso es el tradicional acceso mediante usuario y contraseña. El usuario 

de esta aplicación debe introducir su usuario y la contraseña que haya elegido.  

Si introducimos tan solo el usuario y pulsamos el botón con forma de 

huella, no lleva a una nueva pantalla (Ilustración 8), aquí con situar el dedo sobre 

el sensor se accede a la aplicación de forma rápida y segura. Este último acceso 

se encuentra desactivado de forma predeterminada, se debe activar una vez 

iniciada la sesión desde los ajustes. 

 

 

 

 

 
Ilustración 8 Pantalla de login con huella 

dactilar 

Ilustración 7 Pantalla de login con 
usuario-contraseña 
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4.4.2. Inicio 
 

Una vez iniciada la sesión se muestra la pantalla de inicio (Ilustración 9), 

donde podremos introducir nuestro turno de trabajo, si lo deseamos, para que la 

aplicación nos muestre tan solo la información necesaria tener en nuestro turno. 

Si no se introduce ningún dato en el turno, la aplicación mostrara toda la 

información de la que disponga.  

También tenemos un menú (Ilustración 10) que se encuentra en la parte 

superior izquierda de la pantalla o deslizando con el dedo desde la parte 

izquierda a la parte derecha de la pantalla. Este menú muestra la información del 

usuario logueado en el momento y desde aquí podemos acceder a los diferentes 

apartados de la aplicación, tanto de información como de configuración de la 

aplicación. Este menú se podrá consultar en las pantallas principales de la 

aplicación. 

 

 
Ilustración 9 Pantalla de Inicio  

Ilustración 10 Pantalla con menú 
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4.4.3. Pacientes 
 

Si introducimos un turno y pulsamos el botón nos llevará a una pantalla 

(Ilustración 11) con la lista de los pacientes que tendremos que atender durante 

nuestro turno. En esta pantalla nos mostrará, el nombre del paciente, la 

habitación, la hora de atención al paciente y si se trata de un tratamiento (T) o 

una cita (C).  

Si pulsamos un paciente de esta lista, nos mostrara de forma extendida 

información sobre el paciente (Ilustración 12) como, su nombre, nif, nacimiento, 

grupo sanguíneo, alergias, historial clínico, diagnostico, etc. 

También se pueden observar tres botones en la parte inferior de la 

pantalla. El botón central marca al paciente como atendido en el caso de tener 

una cita, y se muestra en verde en la lista para diferenciar de los no atendidos 

aún, o aumenta las horas hasta el siguiente tratamiento. Los botones de los 

laterales nos llevaran a dos funcionalidades que explicaremos a continuación. 

 
Ilustración 11 Pantalla lista de pacientes 

 

 
Ilustración 12 Pantalla información sobre el 

paciente 
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4.4.3.1. Constantes vitales 
 

Si pulsamos el botón de la derecha (Ilustración 12) nos enviará a una 

funcionalidad en la que el usuario podrá observar una lista de las constantes 

vitales del paciente (Ilustración 13) durante su tratamiento y, además, poder 

introducir las constantes vitales actuales para poder llevar un control rutinario 

sobre el paciente. 

4.4.3.2. Comentarios 
 

Si pulsamos el botón de la izquierda (Ilustración 12) se abrirá una pantalla 

con las observaciones y comentarios (Ilustración 14) de los empleados que han 

tratado a este paciente. Esta pantalla se trata de un tablón en el que los usuarios 

de esta aplicación que han atendido o tratado con este paciente pueden dejar un 

comentario u observación sobre este que sirva de información y ayuda para los 

próximos empleados de los siguientes turnos.  

Tanto para las constantes vitales como para los comentarios, la forma de 

eliminar alguno de la lista simplemente se mantiene pulsado y se espera a que 

salga un panel pidiendo si deseamos eliminar esto. 

  

 
Ilustración 14 Pantalla con los comentarios 
sobre el paciente 

Ilustración 13 Pantalla con las constantes 
vitales del paciente 
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4.4.4. Tratamientos  
 

A partir del menú (Ilustración 9), podemos tener acceso a mas 

funcionalidades como los tratamientos de los pacientes (Ilustración 15). Esta 

funcionalidad se trata de una lista con todos los tratamientos, filtrados por tu 

turno. 

Si se pulsa un tratamiento concreto se muestra toda la información 

esencial (Ilustración 16) facilitada por el medico sobre el tratamiento que debe 

seguir este paciente, los medicamentos recetados, una descripción del 

tratamiento, cuando inició el tratamiento y cuando debería finalizar, además de 

la hora a la que le corresponde aplicar el tratamiento. 

 

 
Ilustración 15 Pantalla con la lista de 

tratamientos 

 

 
Ilustración 16 Pantalla de información sobre 

el tratamiento 
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4.4.5. Citas 
 

De la misma forma que hemos comentado anteriormente para los 

tratamientos, también existe una funcionalidad que muestra las citas de los 

pacientes durante tu turno (Ilustración 17). 

Al igual que en las pantallas anteriores, si pulsamos una cita nos muestra 

toda la información facilitada por el médico sobre la cita (Ilustración 18) el lugar 

de la cita, el doctor, la hora, el motivo y con este si se necesitan preparativos 

previos antes de tener la cita. 

Tanto las funcionalidades anteriores de pacientes y tratamientos como 

esta, todas ellas disponen de un método de búsqueda por nombre o por 

habitación, que facilita la búsqueda de un paciente concreto en la lista del que 

se quiere consultar la información. 

 

  

 
Ilustración 17 Pantalla con la lista de citas 

 
Ilustración 18 Pantalla con la información de la cita 
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4.4.6. Medicamentos 
 

Una de las funcionalidades principales era 

ayudar al usuario con preparación previa al turno de 

tratamientos, para eso se pensó en mostrar todas las 

medicinas o material que será necesario durante su 

turno (Ilustración 21) con el nombre del 

medicamento, proveedor, cantidad y el identificador 

del paciente para facilitar al usuario la organización 

de todas estas, previamente a realizar su turno. 

 

4.4.7. Configuraciones de la aplicación 
 

Las configuraciones principales que podemos realizar en esta aplicación son: 

 La de configuración del perfil del usuario (Ilustración 22), en esta 

pantalla se podrá modificar la información sobre este y su 

contraseña de acceso. 

 Los ajustes (Ilustración 23), donde podremos configurar si 

deseamos activar el acceso mediante huella dactilar en este 

dispositivo o podemos observar información sobre la aplicación y 

su creador. 

 
Ilustración 20 Pantalla configuración del perfil 

 

 
Ilustración 21 Pantalla de ajustes 

 

Ilustración 19 Pantalla con la lista 
de medicamentos 
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4.4.8. Responsive 
 

Algo muy importante a tener en cuenta siempre que trabajamos con 

dispositivos con diferentes tamaños y características es que toda la información 

se muestre de forma adecuada en las pantallas de todos ellos, a lo que llamamos 

que nuestra aplicación tenga un diseño responsive.  

Esto es aún más complicado, cuando disponemos de un dispositivo móvil con 

un sensor giroscopio, ya que debemos realizar en muchas ocasiones dos 

pantallas distintas de visualización, ya que una de ellas es vertical y la otra 

horizontal y no siempre es posible mostrar toda la información definiendo una 

sola pantalla.  

Por ello, en la mayoría de las pantallas se ha realizado sin obligar a que 

ninguno de sus componentes tenga un tamaño fijo, o realizando un diseño 

cuadriculado, lo que facilita que según el tamaño de la pantalla ajustar nuestros 

componentes a tener un tamaño en relación a los cuadrados. 

También como se ha mencionado anteriormente, a veces este diseño 

tampoco funciona, porque quieres mostrar muchos elementos en la pantalla y si 

se hacen pequeños no se ven. Entonces se ha realizado otro diseño, a veces 

distinto, adaptado a la orientación de la pantalla.  
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Ilustración 22 Pantallas responsive 

 

4.4.9. Ayudas 
 

Con el objetivo de que nuestra aplicación fuese aún más intuitiva y fácil de 

manejar, se han implantado ayudas en funcionalidades como la inserción de la 

hora y el día del turno, haciendo que se abra un calendario y un reloj (Ilustración 

25), para que de esta forma no existan problemas con formatos y sea una tarea 

más rápida y sencilla.  

 

 

 
Ilustración 23 Reloj y calendario para insertar un turno 
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También se han incluido mensajes de ayuda (Ilustración 26) en 

funcionalidades complejas que ayudan al usuario a orientarse sobre cómo se 

debe realizar dicha tarea de forma correcta, y de esta forma hacer que sea más 

rápido.  

 

 

  

 
Ilustración 24 Mensajes de ayuda para acceder con huella dactilar por primera vez 

 

4.5. Desarrollo de las funcionalidades 
 

En esta sección explicaremos la segunda parte de un proyecto Android, el 

back-end y como se implementan las funciones de esta aplicación detrás de la 

interfaz. 

 

4.5.1. Login 
 

El acceso a través de usuario-contraseña se realiza comprobando que el 

usuario existe en nuestras bases de datos y que la contraseña es la correcta. La 

contraseña se almacena encriptada en nuestra base de datos con un algoritmo 

AES y de esta forma aumentar la seguridad de nuestro sistema. 

El acceso a través de huella dactilar se realiza a través de una librería 

Android llamada FingerPrint. Este sistema extrae las huellas almacenadas en tu 

dispositivo y con estas realiza el acceso. Para utilizar este acceso el usuario debe 



TFG Desarrollo 

35 
 

modificar los ajustes y activarlo, cuando este servicio se activa guarda en la base 

de datos un numero identificador de cada móvil, si el usuario intenta acceder a 

este móvil con huella, primero comprueba la existencia de este, luego si el código 

del móvil es el mismo al guardado en la base de datos y, por último, si la huella 

es la correcta.  

Una vez realizado el login y encontrarnos la pantalla de inicio se reinician 

el historial de pantallas, de esta forma, cuando pulsemos el botón de atrás de 

nuestro teléfono no nos llevará de nuevo al login, si no que saldrá. 

 

4.5.2. Inicio 
 

Desde el inicio, si introducimos un turno, filtrara todos los datos que se 

mostraran en las demás pantallas por el turno, es decir, todas las select que se 

realicen a nuestra base de datos para mostrar los datos en las demás funciones 

irán con la siguiente sentencia:  

"SELECT * FROM X WHERE COLUMN_X_HORA >= horaInicioTurno AND 
COLUMN_X_HORA <= horaFinTurno ORDER BY COLUMN_X_HORA ASC" 

Siendo X la tabla a la que se realice la consulta. En el caso de que no se 

introduzca ningún dato, o solo el inicio o fin, también se realiza un filtro, ya sea, 

hasta la fecha, desde la fecha o en el caso de no introducir nada mostrar todo. 

 

4.5.3. Pacientes 
 

Como hemos explicado anteriormente, esta pantalla es el resultado de 

una select, en este caso de dos tablas, Citas y Tratamientos, en la que la hora 

del tratamiento o cita se encuentre en el rango del turno introducido en la pantalla 

de inicio. 

Dado que tratamos con distintas tablas, pero con información común se 

crea un nuevo objeto auxiliar que mostrará la información sobre el paciente y el 

tipo de evento, ya sea cita o tratamiento. 
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Cuando se accede a la pantalla con toda la información detallada, 

tenemos acceso a tres funciones, que explicamos en secciones anteriores, dos 

de ellas, comentarios y constantes vitales, realizan select para mostrar la 

información, además de ser las únicas funcionalidades que realizarán insert o 

delete contra la base de datos. 

La funcionalidad de marcar un paciente como atendido funciona de forma 

distinta dependiendo de si se trata de una cita o un tratamiento. Si se trata del 

primer caso, dado que es un evento único, se marca con un booleano como 

atendido, y de esta forma al mostrarse en la lista anterior se dibujará de un color 

distinto a las demás para dar a entender al usuario que ese paciente ya ha sido 

tratado. 

Para los tratamientos, dado que se trata de un evento continuo, la función 

de marcar un paciente como atendido realizará una función totalmente distinta. 

Cuando se pulsa este botón, aumenta la hora del tratamiento tantas horas como 

indicase el doctor que debería pasar entre tratamiento y tratamiento, es decir, si 

se debe tratar al paciente a las 14:00 y el doctor informó que se debía realizar 

este tratamiento cada 4 horas, cuando pulsemos este botón se aumentará la 

hora del tratamiento a las 18:00, de esta forma se vuelve a reorganizar la lista de 

pacientes según la hora, mostrando este paciente para las 18:00 en vez de para 

las 14:00, si se encuentra dentro del turno del usuario, en el caso contrario, no 

se mostrará. 

 

4.5.4. Tratamientos, Citas y Medicinas 
 

Las dos primeras funcionalidades se realizan de la misma forma, se 

realiza una select contra la tabla correspondiente a la funcionalidad, y este 

devolverá una lista con los eventos que se encuentren dentro del turno. 

Para el caso de las medicinas se realiza de forma distinta, ya que se 

extraerán las medicinas a partir de los tratamientos encontrados dentro del turno, 

es decir, cada tratamiento contiene una serie de medicinas, a partir de los 

tratamientos encontrados, extraemos las medicinas de cada tratamiento, 

mostrando todas las medicinas necesarias durante el turno.  
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4.5.5. Configuraciones de la aplicación 
 

Para realizar una modificación del perfil de usuario simplemente se mostrará 

toda la información que se puede modificar, una vez modificamos la información 

se realiza un update a la tabla de Empleados con la nueva información 

modificada.  

En los ajustes la función de activar el acceso a través de huella dactilar se 

realiza con un update a la información del empleado incluyendo el numero 

identificador del Smartphone en el que se activa este sistema. De esta forma 

cuando se quiere acceder a través de huella se confirma que el dispositivo es el 

mismo donde se ha activado esta funcionalidad.  

 

4.5.6. Logout 
 

Si realizamos logout de nuestra aplicación nos redirigirá a la pantalla de 

login y también se borra la historia de pantallas al igual que cuando salimos de 

la aplicación, de esta forma cuando queremos acceder de nuevo debemos 

loguearnos, se realiza de esta forma por razones de seguridad y privacidad de 

los pacientes en el caso de que el dispositivo caiga en manos desconocidas. 
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5. Pruebas 
 

Primero se realizaron unas pruebas alfa de la aplicación, se facilitó dicha 

aplicación a unas empleadas en este sector para que delante del desarrollador 

para que la probasen y este anotara tiempos y errores. También se les facilitón 

un test de usabilidad en el que aportaron sus opiniones y las mejoras que 

realizarían a esta primera versión. 

Tras esta prueba, a partir de los resultados y comentarios en los test de 

usabilidad se implementaron dos nuevas funcionalidades que ayudarían a su 

rutina laboral, estas funcionalidades fueron:  

 Un sistema de comunicación entre los empleados encargados del 

mismo paciente, ya que no siempre podían dialogar entre ellos para 

comentar las observaciones de los partes anteriores de sus pacientes. 

Esta idea se extrajo de comentarios como el siguiente:  

“Estaría genial tener algo donde poder ver o escuchar los comentarios 

del parte anterior de los pacientes para mientras estas preparando las 

medicinas” 

 Un sistema en el que insertar directamente las constantes vitales al 

sistema, ya que este trabajo se realizaba y cito textualmente uno de 

los comentarios en los test:  

“Voy desde la cama 10 a la 16, apunto las constantes vitales de los 

pacientes en un papelito y luego tengo que meterlos al sistema” 

 Las pruebas beta se realizaron cuando prácticamente la segunda versión 

de la aplicación estaba realizada en su totalidad. Se realizan pruebas técnicas y 

funcionales facilitando la aplicación a un número determinado de empleados en 

enfermería. También se les facilitó el test de usabilidad donde respondían una 

serie de preguntas y valoraban la funcionalidad de esta aplicación, además de 

incluir una valoración a las nuevas funcionalidades incluidas con respecto a la 

versión anterior. 

El tipo de test de usabilidad (Anexo 2) utilizado en ambas pruebas sigue 

la Norma ISO/IEC9126-4, y se valoraban 4 aspectos importantes: 
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 Información sobre el usuario: se valorará los conocimientos del 

usuario sobre el sector de la enfermería y el contacto con Smartphone 

Android. 

 Eficiencia: el tiempo que implica un usuario en realizar una función. 

 Eficacia: los movimientos que necesita un usuario en realizar una 

función especificada. 

 Satisfacción: la comodidad y asociación con la aplicación y sus 

funcionalidades. 

Tras realizar estas pruebas se obtuvieron muchos resultados de utilidad 

para la mejora de nuestra aplicación y para obtener información sobre la 

usabilidad de esta aplicación en este sector. Estos test se realizaron a 4 

personas empleadas en el sector de la enfermería, con una edad entre los 23 y 

los 30 años. 

De las pruebas de eficiencia (Ilustración 27) se obtuvieron unos resultados 

sorprendentemente satisfactorios en algunas tareas y en otras tareas como, 

loguearse por primera vez con huella dactilar (Tarea 1), tras realizar las pruebas 

alfa, se añadieron mensajes de ayuda que orientaban al usuario sobre estas 

funciones y se obtuvieron de esta forma resultados más cercanos al óptimo.  
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Ilustración 25 Grafica de resultados de las pruebas de eficiencia 
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En las pruebas de eficacia realizadas (Ilustración 28), se obtuvieron 

resultados bastante semejantes a los anteriores. Algunas tareas simples, como 

hacer logout (Tarea 7), resultaban muy intuitivas como se pretendía, otras que, 

en un principio, se catalogaron como una tarea de complejidad media, como 

eliminar unas constantes vitales (Tarea 6), obtuvieron resultados muy buenos, 

observando que era una tarea más intuitiva de lo esperado. Y por último las 

tareas con una complejidad alta, tras la inserción de mensajes de ayuda 

comentado anteriormente, obtuvieron una gran mejora, haciendo que estas 

fueran más intuitivas.  

 

En cuanto a los resultados de los cuestionarios de satisfacción, fueron 

bastante buenos, obteniendo una nota media de un 9.  

Estos test fueron de gran ayuda para mejorar esta aplicación en su 

desarrollo, para adaptar y mejorar esta aplicación para que se ajustase a las 

funciones que realizan diariamente y que ahora realizaría esta aplicación de 

forma automática por ellos. 
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Ilustración 26 Grafica de resultados de las pruebas de eficacia 
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6. Conclusiones y Futuras mejoras 
 

Una vez finalizado el trabajo de fin de grado, podemos obtener unas 

conclusiones y añadir unas futuras mejoras que incrementarán la funcionalidad 

de nuestra aplicación. 

 

6.1. Conclusiones 
 

La finalidad de este proyecto era realizar una aplicación móvil que ayudase 

al sector de la enfermería con sus funcionalidades diarias, tanto en la 

organización, como en los tratamientos, como en la comunicación entre 

empleados de un centro.  

 Para ello lo primero que se realizaría era un estudio de este tipo de 

proyecto como es una aplicación móvil Android, ya que durante el grado no se 

realiza ninguna actividad con este tipo de proyectos. Quizás esto fue lo que más 

tiempo me llevo del proyecto, el asociarme con este tipo de proyectos y con el 

programa Android Studio.  

 Una vez se había comprendido y practicado con este nuevo tipo de 

proyecto, se dispuso a investigar las principales funciones que realizaba este 

sector sin tecnología o con tecnología anticuada, y de esta forma extraer las 

principales funcionalidades de las que dispondría nuestra aplicación para el 

apoyo a este sector con sus funciones, o lo que es lo mismo, extraer los 

requisitos para implementar nuestra aplicación. 

 Durante el desarrollo se dieron bastantes problemas, como los problemas 

que imponían este tipo de proyectos con las conexiones a bases de datos 

remotas, o la perdida de funcionalidad en el caso de no disponer de un 

Smartphone más actual o incluso la poca información sobre sistemas 

informáticos en los centros sanitarios en los que basarnos, ya que dicha 

información es confidencial. Todos estos problemas se fueron solventando 

investigando en internet y varios libros.   
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 En conclusión, realizar este proyecto ha sido un gran avance en mi carrera 

como informático, ya que he aprendido mucho de estas nuevas tecnologías, de 

este mundo Android, en el que hoy en día, no hay nadie que no disponga de un 

Smartphone. Pero también ha sido una gran satisfacción poder trabajar con otro 

sector como es la enfermería y poder ayudarles con su día a día, facilitarles sus 

funciones que todos dispongamos de una mejor atención. 

 

6.2. Futuras mejoras 
 

Este proyecto puede incluir varias mejoras en el futuro, algunas de ellas no 

se han podido implementar durante el desarrollo del proyecto por falta de 

conocimientos o medios tecnológicos.  

Algunas de estas mejoras que llevarían a cabo en un futuro son: 

 Comentarios a través de notas de voz, ya que de esta forma el usuario 

puede estar realizando otras cosas mientras escucha las 

observaciones. 

 Implementar una conexión a una base de datos remota de un centro 

de salud. 

 Mejora visual de la información, incluyendo negritas para dar más 

énfasis a los datos importantes y de esta forma obtener la información 

más rápido.  

 Añadir foto de perfil del usuario para poder facilitar el contacto entre 

compañeros. 

 Incluir notificaciones, aunque nuestro teléfono se encuentre 

bloqueado. 
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Anexo 1 

 

Ilustración 27 Anexo 1 Diagrama base de datos de hospital 
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Anexo 2 
 

Cuestionario personal 

 ¿Qué edad tiene? 

 ¿Qué móvil tiene en la actualidad? 

 ¿Cuánto tiempo dedica al móvil durante el día? 

 ¿Cuántas aplicaciones tiene descargadas en su móvil? 

Pruebas de eficiencia y eficacia 

 Loguearse con huella dactilar por primera vez 

o Tiempo: 

o Movimientos:  

 Introducir un turno y entrar en datos del paciente  

o Tiempo: 

o Movimientos:  

 Insertar un comentario  

o Tiempo: 

o Movimientos:  

 Borrar unas constantes vitales  

o Tiempo: 

o Movimientos:  

 Consultar las medicinas a preparar en el turno  

o Tiempo: 

o Movimientos:  

 Modificar contraseña usuario  

o Tiempo: 

o Movimientos:  

 Logout  

o Tiempo: 

o Movimientos:  
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Cuestionario de satisfacción SUS 

 ¿Está satisfecho con la facilidad de realizar estas tareas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ¿Está satisfecho con el tiempo empleado en realizar dichas tareas?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ¿La información mostrada por pantalla es realmente de ayuda?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ¿Utilizaría este sistema en su día a día?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 Comentarios: 
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