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  Resumen del trabajo:  

El déficit de hormona de crecimiento (GHD) es una enfermedad rara en la que el paciente 
tiene una producción insuficiente de hormona de crecimiento. Esto puede provocar diversos 
problemas de salud, como una reducción en la masa muscular, una disminución de la 
densidad mineral ósea, una reducción en la cantidad de energía, y un aumento en la grasa 
corporal. 

Una aplicación móvil podría mejorar la salud de estos pacientes mediante la monitorización 
de la administración del tratamiento y mejorar su adherencia. Además, en pacientes de 
corta edad, un acercamiento a la tecnología junto con una propuesta con toques de 
gamificación puede hacer más atractivo el momento de la administración. 

Abstract: 
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Growth hormone deficiency (GHD) is a rare disease in which the patient has insufficient 
growth hormone production. This can lead to various health problems, such as a reduction 
in muscle mass, a decrease in bone mineral density, a reduction in the amount of energy, 
and an increase in body fat. 

A mobile application could improve the health of these patients by monitoring treatment 
delivery and improving adherence. In addition, in younger patients, an approach to 
technology along with a gamification approach can make the time of administration more 
attractive. 
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1. Introducción 

1.1 Contexto y justificación del trabajo   
La hormona del crecimiento o GH es la hormona encargada de controlar el 
desarrollo muscular y óseo, así como la distribución de los lípidos en el proceso 
de desarrollo de los niños. Esta hormona la produce la pituitaria, un órgano 
pequeño localizado en la base del cerebro. 

La deficiencia de la hormona del crecimiento (somatropina) es una afección que 
puede darse tanto en niños como en adultos y que afecta al correcto desarrollo 
de aquellos que la padecen.  

Para tratar esta enfermedad, es necesario administrar dosis diarias de esta 
hormona de forma subcutánea, para lo cual existen diferentes aplicadores en 
forma de bolígrafo que facilitan el proceso tanto a pacientes como a cuidadores 
y además aseguran una mejor adherencia al tratamiento. (Anhalt, 2017) 

Estas administraciones deben realizarse de forma rutinaria aplicando la dosis 
establecida por el médico encargado de llevar el seguimiento del tratamiento 
todos los días a la misma hora y alternando las partes del cuerpo en las que se 
inyecta el fármaco con el fin de evitar efectos secundarios adversos, como la 
lipodistrofia, en el sitio de inyección. (CIMA) 

Estas tareas que pueden ser sencillas en personas adultas se pueden complicar 
cuando el paciente es un niño y más si este tiene más de un cuidador, como 
puede ser el caso de familias con padres separados, cuidadores externos a la 
familia, etc. Por este motivo es conveniente llevar un control exhaustivo de las 
administraciones del medicamento y que este sea accesible a los distintos 
perfiles encargados del tratamiento. 

Son varias las farmacéuticas que ofrecen este tipo de fármaco y sus 
correspondientes aplicadores, pero todo el control de las dosis ha de hacerse de 
forma manual sobre calendarios imprimibles que algunas de estas compañías 
ofrecen.  

1.1.1 Análisis del mercado 

Hasta la fecha, únicamente la farmacéutica Merck distribuye un aplicador que 
regula automáticamente las dosis, mantiene un registro de cada una de las 
aplicaciones e indica el nivel de fármaco restante (Merck). Sin embargo, el 
registro de las zonas en las que ha sido aplicado sigue sin poder llevarse a cabo 
de forma digital. 
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Figura 1 EasyPod, el dosificador automático de Merck 
 

1.1.2 Solución propuesta 

Con EasyGrow se pretende digitalizar el seguimiento de las inyecciones diarias 
de la hormona del crecimiento para facilitar la administración correcta de las 
dosis, recopilar información de interés para el tratamiento de la enfermedad, 
establecer recordatorios para no olvidar ninguna dosis, mostrar indicadores de 
nivel del fármaco, llevar un registro de la estatura del niño, y todo ello ofreciendo 
una interfaz fácil de usar para que incluso los más pequeños puedan interactuar 
con ella. 

 

1.2 Objetivos del Trabajo 
El objetivo general de este trabajo es desarrollar EasyGrow, una aplicación móvil 
para dispositivos Android que permita facilitar el seguimiento de las dosis de 
cualquiera de los fármacos que se comercializan en el mercado para el control 
de la deficiencia de la hormona del crecimiento.  

La aplicación contará con dos perfiles: un perfil orientado a los sanitarios y un 
perfil orientado a los pacientes y cuidadores. 

1.2.1 Objetivos parciales 

La realización de este trabajo debe satisfacer los siguientes objetivos parciales: 

Objetivos parciales 

O1 Gestionar los usuarios de la aplicación. 
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O2 Gestionar los diferentes tratamientos existentes en el mercado para 
tratar la deficiencia de la hormona del crecimiento. 

O3 Ofrecer un seguimiento del tratamiento. 

O4 Generar informes y gráficos. 

O5 Gestión de alertas 

 

1.2.2 Requisitos funcionales 

A continuación, se presenta un listado con los requisitos que debe cumplir 
EasyGrow. A partir de ahora cuando se quiera hacer referencia al perfil sanitario 
se usará el término sanitario y cuando se quiera hacer referencia al perfil 
paciente o cuidador se usará el término paciente. 

Requisitos funcionales Objetivo 
relacionado 

RF1 Gestión de usuarios 

RF1.1 El usuario deberá registrarse e identificarse para 
acceder a la aplicación. 

O1 

RF1.2 El usuario de la aplicación podrá modificar sus 
datos personales. 

RF1.3 El sanitario podrá dar de alta a nuevos pacientes. 

RF1.4 El sanitario podrá dar de baja un paciente 
existente. 

RF2 Gestión de tratamientos 



 
4 

RF2.1 El sanitario podrá dar de alta nuevos tratamientos. 

O2 

RF2.2 El sanitario podrá asignar un tratamiento a un 
paciente. 

RF2.3 El sanitario podrá editar un tratamiento existente. 

RF2.4 El sanitario podrá eliminar tratamientos existentes. 

RF3 Seguimiento de tratamientos 

FR3.1 El sanitario podrá acceder y consultar la lista de 
pacientes que haya dado de alta. 

O3 

FR3.2 
El sanitario podrá consultar el calendario de 
administraciones y el progreso en el crecimiento 
del paciente. 

FR3.3 El sanitario podrá finalizar el tratamiento de un 
paciente. 

FR3.4 El paciente podrá elegir la parte del cuerpo en la 
que aplicar la dosis de todas las disponibles. 

FR3.5 El paciente podrá visualizar la cantidad de 
medicamento disponible en el cartucho actual. 

FR3.6 El paciente podrá reiniciar el contador de dosis 
cada vez que utilice un nuevo cartucho. 

FR3.7 El paciente podrá introducir su estatura actual. 

O4 

FR3.8 El paciente podrá consultar el progreso de su 
estatura. 
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RF4 Gestión de alertas 

RF4.1 El paciente podrá crear recordatorios para las 
próximas dosis.  

O5 

RF4.2 El paciente podrá eliminar recordatorios existentes. 

 

1.2.3 Requisitos no funcionales 

Además de los requisitos funcionales, la aplicación también deberá cumplir una 
serie de requisitos no funcionales, es decir, aquellos que a pesar de no definir 
funcionalidades de la aplicación sí que definen los niveles de calidad, 
restricciones y condiciones que se deben satisfacer. 

Requisitos no funcionales 

RNF1 La aplicación será compatible con dispositivos con Android 5.0 o 
posteriores. 

RNF2 La aplicación presentará una interfaz fácil e intuitiva. 

RNF3 La información del paciente sólo será accesible para el propio 
paciente y su sanitario asociado.  

RNF4 La aplicación necesitará conexión a internet para mantenerse 
actualizada. 

RNF5 La aplicación podrá seguir usándose en modo “sin conexión”. 

RNF6 Se utilizarán bases de datos remotas con caché local para 
almacenar los datos de los pacientes y de los tratamientos. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
EasyGrow es una aplicación que se va a desarrollar desde cero, aunque en el 
futuro podría combinarse con otras aplicaciones existentes de medición y 
seguimiento para otro tipo de enfermedades. Se ha decidido así sobre todo por 
motivos temporales, ya que el margen de tiempo es muy ajustado y ampliar o 
combinar otros productos existentes implicaría mucho tiempo de gestión con los 
responsables de dichas aplicaciones. 

Por otro lado, la aplicación se va a desarrollar íntegramente en Kotlin, ya que es 
el lenguaje de programación recomendado en la actualidad por Google para el 
desarrollo de aplicaciones móviles, entre otros motivos, porque es un lenguaje 
mucho más ligero, mejora la gestión de los valores nulos, da soporte para la 
programación funcional, etc. (Google) 

La plataforma elegida para la gestión de usuarios, la persistencia y el análisis de 
datos ha sido Firebase. En primer lugar, porque es una herramienta gratuita para 
las necesidades que requiere esta aplicación y segundo porque es una 
plataforma conocida, lo cual agilizará el proceso de integración y desarrollo. 

La metodología de trabajo a seguir será una metodología ágil. Debido a que el 
proyecto se realiza por una única persona se adaptará la metodología Scrum 
para poder aplicarla en este contexto. Los sprints serán semanales y las tareas 
se irán gestionando mediante una pizarra tipo kanban digital. 

 

1.4 Planificación del trabajo 
El desarrollo de este trabajo se divide en tres fases con una estimación inicial de 
410 horas repartidas en 3 meses y medio. 

A continuación, se presenta un desglose de cada una de las fases, con fecha de 
inicio, fecha de finalización y la estimación correspondiente en horas. 

Tarea Inicio Final Horas 

Fase 1 - Plan de trabajo 18/09/21 28/09/21 32h 

Contexto y justificación del trabajo 18/09/21 23/09/21 16h 

Análisis del mercado 18/09/21 21/09/21 4h 
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Listado de objetivos 24/09/21 25/09/21 1h 

Listado de requisitos 24/09/21 25/09/21 2h 

Enfoque y método seguido 26/09/21 27/09/21 4h 

Planificación del trabajo 28/09/21 29/09/21 5h 

Fase 2 - Diseño y arquitectura 30/09/21 27/10/21 116h 

Análisis de la aplicación 30/09/21 04/10/21 8h 

Diseño conceptual 05/10/21 07/10/21 12h 

Definición de casos de uso 08/10/21 12/10/21 20h 

Prototipado 13/10/21 16/10/21 24h 

Diseño de la arquitectura 17/10/21 20/10/21 12h 

Diseño de la base de datos 21/10/21 22/10/21 8h 

Diseño de pantallas 16/10/21 27/10/21 32h 

Fase 3 - Implementación 28/10/21 08/12/21 198h 

Integración con Firebase Auth 28/10/21 28/10/21 4h 

Pantalla de login 28/10/21 30/10/21 24h 

Pantalla de perfil 29/10/21 31/10/21 16h 

Gestión de perfiles de usuarios 31/10/21 02/11/21 8h 
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Integración con Cloud Firestore (bbdd) 03/11/21 03/11/21 4h 

Pantalla de nueva dosis 04/11/21 08/11/21 20h 

Pantalla de registro de dosis 08/11/21 10/11/21 8h 

Pantalla de histórico de dosis 10/11/21 12/11/21 16h 

Pantalla para dar de alta nuevos fármacos 13/11/21 17/11/21 8h 

Pantalla para dar de alta nuevos pacientes 17/11/21 19/11/21 8h 

Pantalla de listado de pacientes 20/11/21 24/11/21 16h 

Persistencia de talla 25/11/21 26/11/21 6h 

Pantalla de gráfico de talla 27/11/21 30/11/21 20h 

Gestión de recordatorios 30/11/21 04/12/21 24h 

Pruebas 05/12/21 08/12/21 16h 

Fase 4 - Entrega final 09/12/21 27/12/21 64h 

Finalización de la memoria 09/12/21 14/12/21 24h 

Preparación de la presentación 15/12/21 23/12/21 32h 

Grabación del video 24/12/21 27/12/21 8h 

En el anexo 8.1 se adjunta un diagrama de Gantt con la distribución de las tareas 
a lo largo del tiempo. 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
Como resultado del trabajo realizado se obtendrá: 

• Una aplicación Android funcional lista para poder utilizar. 
• Un manual de usuario para el correcto uso de la aplicación. 
• La memoria del trabajo final de grado. 

 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la 
memoria 
A continuación, se resume el contenido de los próximos capítulos de la memoria. 

• Capítulo 2. Análisis y diseño: En este capítulo se realiza un análisis de 
las tareas especificadas y se diseña cada uno de los componentes, así 
como la arquitectura a seguir en el desarrollo de la aplicación.  

• Capítulo 3. Implementación: En este capítulo se indican todas las 
decisiones en el ámbito de la programación tomadas durante la fase de 
implementación de la aplicación. 

• Capítulo 4. Pruebas funcionales: En este capítulo se documentan los 
tests y pruebas realizadas, así como los resultados obtenidos. 

• Capítulo 5. Conclusiones: En este capítulo final se plasman las 
conclusiones alcanzadas al final del desarrollo del proyecto y se proponen 
posibles mejoras sobre la aplicación entregada.  
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2. Análisis 

El objetivo de esta fase es aplicar diferentes técnicas del DCU para conocer 
mejor las necesidades y objetivos de las personas que van a usar la aplicación. 
De esta forma podremos diseñar y construir un producto que se ajuste a sus 
necesidades. 

2.1 Métodos de indagación 
Existen diferentes métodos para realizar una primera aproximación a los 
usuarios y poder recabar información necesaria para identificar y clasificar 
diferentes perfiles.  

En este caso los dos métodos elegidos han sido las encuestas y las entrevistas 
en profundidad.  

2.1.1 Encuestas 

Para realizar las encuestas se ha elaborado un formulario online usando la 
herramienta Google Forms. El formulario cuenta con dos caminos en función de 
si la persona que responde es un sanitario o un paciente. 

Debido a que el grupo de usuarios al que está dirigida la aplicación es muy 
específico, ha sido complicado encontrar un número significativo de personas 
que cumplan las condiciones deseables para formar parte de la encuesta. Por 
ello, se ha generalizado a otro tipo de enfermedades, como la diabetes, que 
requieren de un tratamiento similar y son mucho más comunes, permitiendo 
analizar una muestra más significativa. 

Entre los encuestados encontramos 5 perfiles sanitarios y 15 perfiles de 
pacientes o cuidadores que tienen un trato directo con enfermedades de este 
tipo, los cuales han sido previamente informados sobre la generalización del 
cuestionario ya comentada. 

Algunos datos relevantes obtenidos de las encuestas se presentan a 
continuación. 
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2.1.2 Entrevistas 

Con el fin de profundizar más en las necesidades de los usuarios hemos 
entrevistado a un sanitario y a un paciente. A ambos les hemos entrevistado en 
el lugar donde previsiblemente utilizarán la aplicación. 

Entrevista a sanitario 

Paulo, médico especialista en endocrinología pediátrica. 

¿Cuál es tu especialidad? 

Soy endocrino pediátrico 

¿Ha tratado a pacientes con deficiencia de la hormona del crecimiento? 

Sí. 

¿A qué edad suele detectarse esta enfermedad y cómo se diagnostica? 

Este tipo de patología suele diagnosticarse entre los 2 y los 3 años. 

¿Qué tipo de tratamientos se emplean para tratar esta enfermedad? 

Esta patología se trata con dosis diarias de hormona de crecimiento recombinante. 

¿Cómo se realiza el seguimiento y cuándo acaba el tratamiento? 

Tras una consulta inicial se evalúa al candidato y se establecen unos objetivos de altura. 
Posteriormente, cada 6 meses, se evalúa al paciente y la consecución de objetivos. 

El tratamiento acaba cuando se ha alcanzado la altura objetivo para edad y sexo. 

¿Qué problemas suele encontrarse con el seguimiento de los pacientes? 

Mala adherencia al tratamiento, problemas en la administración del fármaco y el abandono del 
tratamiento sin causa justificada. 
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Entrevista cuidador 

En este caso el entrevistado es Juan Carlos, el padre de un niño con deficiencia 
de la hormona del crecimiento. 

¿Qué edad tiene el paciente? 

Actualmente Mario tiene 7 años 

¿A qué edad se le diagnosticó la enfermedad? 

Empezamos a sospechar que tenía problemas de crecimiento a partir de los 3 años, cuando 
podía observarse que era notablemente más bajito y delgado que el resto de los compañeros 
de guardería. Pero hasta los 4 años no le diagnosticaron esta deficiencia. 

¿Qué tipo de tratamiento está siguiendo el paciente? 

El fármaco que le recetaron se llama Omnitrope. Viene con un bolígrafo con varios cartuchos. 

¿Qué problemas encuentras en la administración del fármaco? 

Al principio era todo un desafío para nosotros, teníamos miedo de hacerlo mal y Mario temía 
que llegase la hora de la inyección. Pero con el tiempo se ha ido acostumbrando y ahora hasta 
se lo pone él solo, siempre bajo nuestra supervisión. 

Nos aconsejaron ir cambiando la zona de administración, así que cada día intentamos ir 
rotando la parte del cuerpo en la que le ponemos la inyección. 

¿Te gustaría contar con una aplicación móvil que te ayudase con el correcto 
seguimiento del tratamiento? 

Pues ahora que lo dices si, la verdad es que vendría bastante bien. Al principio usábamos una 
libreta para ir apuntándolo, pero con el tiempo nos relajamos y actualmente no usamos nada, 
y es verdad que hay días que no recordamos donde se lo pusimos el día anterior… 

 

2.2.1 Perfiles de usuario 

Analizando los resultados de las encuestas y las entrevistas se ha podido refinar 
el perfil de los usuarios potenciales de EasyGrow. Como reflejan los datos la 
mayoría de los pacientes son chicos menores de edad, con un cuidador a su 
cargo en las edades más tempranas. Todos han coincidido en que en alguna 
ocasión han olvidado el sitio de administración anterior, motivo por el que creen 
que un seguimiento digital de las administraciones podría ayudarles.  

Por su parte, los sanitarios valoran positivamente un registro digital para poder 
evaluar el correcto seguimiento del tratamiento. 
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A partir de estos datos se han extraído 3 perfiles que pueden beneficiarse de las 
funcionalidades que EasyGrow presenta: 

1. Sanitarios encargados de llevar un seguimiento de pacientes con esta 
enfermedad y que a menudo tienen dificultades para verificar la correcta 
administración del tratamiento. 
 

2. Cuidadores con menores a su cargo incapaces de administrarse las dosis 
de forma autónoma. En este caso, es de especial importancia aquellos 
cuidadores que comparten la custodia de un paciente y que no tienen una 
comunicación entre ellos del todo fluida. 
 

3. Pacientes autónomos que echan en falta un método de seguimiento de 
las administraciones del fármaco.  
 

2.2 Diseño conceptual 
Una vez definidos los perfiles de usuario que harán uso de la aplicación, se van 
a presentar diferentes escenarios de uso. También se incluye un diagrama de 
navegación de la aplicación. 

2.2.1 Escenarios 

DRA. CAROLINA PAZOS, ENDOCRINO 

La Dra. Pazos, lleva 5 años estudiando los resultados derivados de la 
administración de diferentes fármacos para el control de la hormona del 
crecimiento. La mayoría de sus pacientes son niños menores de edad que 
acuden a consulta acompañados por sus tutores. En su rutina diaria está 
acostumbrada al uso de aplicaciones informáticas y las considera fundamentales 
para su profesión. 

Escenario de uso: Hoy la Dra. Pazos tiene en su consulta a una niña de 5 años 
acompañada por su madre. Tras varias pruebas, la doctora tiene que 
comunicarles que la niña tiene deficiencia de la hormona del crecimiento. A pesar 
de que no es una enfermedad grave si se trata correctamente, este tipo de 
comunicados no suele ser agradable. 

Tras informarles del fármaco y de la forma de administración, la madre ha 
quedado un poco preocupada por la importancia que tiene ir rotando las zonas 
de administración para evitar daños secundarios. Según le ha comentado a la 
doctora, ella es madre soltera y sus horarios laborales le impiden estar en casa 
cada noche a la hora de la administración. La niña nunca se queda sola, siempre 
que puede se queda en casa de su abuela o bajo la supervisión de una niñera. 

La doctora le habla entonces de EasyGrow, una aplicación móvil que permite 
registrar las dosis diarias del fármaco para evitar cualquier tipo de problema. 
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Además, la aplicación cuenta con un diseño atractivo para que la propia niña 
pueda usarla bajo supervisión de su madre y le haga un poco más llevadero el 
mal rato de la inyección. 

Al finalizar la consulta la niña estaba un poco asustada por las inyecciones 
diarias, pero deseando llegar a casa para poder probar la aplicación, y la madre 
mucho más tranquila los días que no puede estar en casa por la noche. 

 

NICOLÁS LARA, PADRE DE PACIENTE 

Nicolás es el padre de Pedro, un niño de 4 años con deficiencia de la hormona 
del crecimiento. Actualmente se encuentra en medio de un proceso de divorcio 
con la madre de su hijo y la comunicación con ella es casi nula. Los días que le 
corresponde recoge a Pedro de la guardería, pero casi no tiene trato con la 
madre. 

Escenario de uso: Esta tarde Nicolás irá a recoger a Pedro y pasará el resto del 
fin de semana con él. El niño lleva consigo el maletín con la pluma que entregó 
su madre por la mañana en la guardería. Este maletín se encarga, además de 
transportarla, de mantener la medicación en temperaturas óptimas durante un 
determinado número de horas.  

Por la noche, justo antes de que Pedro vaya a dormir le toca administrar la dosis 
a su hijo. Nicolás siempre le pregunta en qué parte del cuerpo le pusieron la 
inyección el día anterior, pero ya le ha ocurrido en varias ocasiones que Pedro 
no lo recuerda bien o que incluso miente porque en algunas partes del cuerpo la 
inyección es un poco más molesta. Por suerte, desde que usa EasyGrow puede 
realizar un seguimiento de las dosis y comprobar si lo que le dice su hijo es cierto. 
Además, Nicolás es muy metódico con las administraciones y usa los 
recordatorios para no pasarse ni un minuto la hora de la medicación de su hijo. 
Por su parte, Pedro está encantado comprobando la velocidad a la que está 
creciendo con las gráficas que tiene la aplicación. 

2.2.2 Diagrama de navegación 

Valorando las necesidades de los futuros usuarios de la aplicación se ha 
elaborado el siguiente diagrama de navegación donde se recogen todas las 
pantallas con las que contará la aplicación y los flujos entre ellas. 
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Figura 2 Diagrama de navegación de EasyGrow 

 

2.3 Prototipado 
Tras analizar las necesidades de los usuarios y teniendo en cuenta el contexto 
en el que van a usar la aplicación se ha realizado un diseño que facilite su uso y 
que la haga amigable e intuitiva. 

2.3.1 Sketches 

A continuación, se presentan los bocetos de la aplicación donde se recogen 
algunas de las primeras decisiones que se han tomado.  

Por un lado, el perfil sanitario tendrá que gestionar pacientes y fármacos, por ello 
se ha optado por un diseño con Tabs en la parte superior para que el cambio 
entre pacientes y fármacos sea rápido. El uso de componentes nativos de 
Android como las ya mencionadas Tabs o el FAB Button, introducidos en Android 
Lollipop con Material Design (Google), hace que el proceso de aprendizaje sea 
mucho más rápido ya que los usuarios de aplicaciones Android ya están 
familiarizados a este tipo de componentes visuales. 
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Para el perfil del paciente, en cambio, se ha optado por el uso del Bottom Tab 
Bar, pues permite un cambio más rápido entre pantallas al encontrarse en la 
zona de acción del pulgar (Hoober) y es un estándar popular de navegación en 
Android cuando el número de opciones es pequeño y limitado como en nuestro 
caso. 

 

PANTALLAS COMUNES 

 

Figura 3 Sketch pantalla de login 

 

Figura 4 Sketch pantalla selección de perfil 

 

PANTALLAS DEL PERFIL SANITARIO 

 

Figura 5 Sketch pantalla listado de pacientes 

 

Figura 6 Sketch pantalla detalle de paciente 

 



 

 

Figura 7 Sketch pantalla listado de fármacos 

 

Figura 8 Sketch pantalla detalle de fármaco

 

PANTALLAS DEL PERFIL PACIENTE / CUIDADOR

 

Figura 9 Sketch pantalla 
perfil paciente 

 

Figura 10 Sketch pantalla 
dosis 

 

Figura 11 Sketch pantalla 
estadísticas 

 

2.3.2 Prototipo de alta fidelidad 

El prototipo de alta fidelidad es un diseño muy similar al aspecto que tendrá la 
aplicación final. 

Para EasyGrow se han elegido colores oscuros ya que es una aplicación que los 
pacientes usarán de noche, justo antes de acostarse, evitando así una sobre 
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estimulación innecesaria a la hora de dormir. Deseablemente, la aplicación 
contará con un modo noche, para que la adaptación sea totalmente completa. 

 

Figura 12 Paleta de 
colores de EasyGrow 

 

Figura 13 Pantalla de login 

 

Figura 14 Pantalla selección de perfil 

A pesar de que la aplicación puede ser usada por pacientes de cualquier edad, 
se ha optado por un diseño más infantil ya que este colectivo es el que más 
necesita este tipo de seguimiento. 

Los sanitarios podrán acceder rápidamente al listado de pacientes que están 
bajo este tipo de tratamientos y consultar, en caso de ser necesario, información 
básica de los mismos, como edad, estatura, tipo de tratamiento e histórico de 
dosis. 

De la misma forma, podrán acceder al listado de todos los fármacos disponibles 
para tratar esta enfermedad y consultar sus fichas técnicas para una correcta 
prescripción. 
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Figura 15 Pantalla listado de 
pacientes vacío 

 

Figura 16 Pantalla listado de 
pacientes 

 

Figura 17 Pantalla detalle de 
paciente 

 

 

Figura 18 Pantalla listado de 
fármacos vacío 

 

Figura 19 Pantalla listado de 
fármacos 

 

Figura 20 Pantalla detalle de 
fármaco 
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En el perfil del paciente nos encontramos con tres pantallas. La pantalla Perfil 
nuevamente indica información básica del paciente, el tipo de tratamiento que 
está siguiendo y un histórico de las dosis.  

La pantalla dosis, es la pantalla principal de la aplicación ya que aquí el paciente 
se encargará de ir anotando cada día la zona de aplicación del fármaco. Además, 
la aplicación llevará un recuento del número de dosis restantes en la pluma 
actual. 

Por último, la pantalla Estadísticas contará con una recopilación de las 
estadísticas más relevantes para el paciente. 

 

Figura 21 Pantalla perfil 

 

Figura 22 Pantalla dosis 

 

Figura 23 Pantalla estadísticas 

El logotipo de la aplicación está compuesto por la primera letra del nombre de la 
aplicación combinada con una representación de una pluma de inyección de 
fármacos. 

 

La versión digital se puede encontrar en este enlace.  
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2.4 Evaluación 
Para finalizar la parte de análisis se ha realizado una evaluación del prototipo de 
la aplicación. Para ello se ha elegido un potencial usuario de la aplicación y se le 
han propuesto una serie de tareas a realizar. 

Tarea 1. Dar de alta un nuevo paciente 

Tarea 2. Comprobar el histórico de un paciente 

Tarea 3. Registrar una nueva dosis 

Tarea 4. Crear un recordatorio 

Para la realización de las tareas se le ha proporcionado el prototipo digital. Al 
tratarse de un prototipo y no de una aplicación acabada las limitaciones son muy 
considerables, pero ha servido para identificar ciertos comportamientos 
esperados de la aplicación. 

 

TAREA 1. DAR DE ALTA UN NUEVO PACIENTE 

En este caso, el usuario, siguiendo un rol de sanitario se ha identificado en la 
aplicación y ha seleccionado el perfil indicado. Una vez dentro, al ver el listado 
vacío de pacientes ha pulsado el botón + para agregar una entrada nueva. 

El comportamiento esperado es mostrar un formulario para agregar información 
básica del paciente, pero esta pantalla no ha sido diseñada todavía y el prototipo 
le ha dirigido a un listado con varios pacientes ya creados. 

El flujo seguido ha sido el correcto, pero al no aparecer el formulario de nuevo 
paciente le ha generado algo de confusión. 

 

TAREA 2. COMPROBAR EL HISTÓRICO DE UN PACIENTE 

A continuación, se le ha pedido que compruebe el histórico de administraciones 
de un paciente. En este caso no ha dudado y ha seleccionado un paciente de la 
lista. Una vez en la pantalla de detalle ha podido visualizar las entradas del 
histórico de dicho paciente. 

 

TAREA 3. REGISTRAR UNA NUEVA DOSIS 

Para esta tarea se le ha pedido que asuma el rol de paciente. Nuevamente, el 
usuario se ha identificado y esta vez ha seleccionado el otro perfil. Tras 
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inspecciona la pantalla, ha identificado la opción correspondiente del menú 
inferior. Una vez en la pantalla de dosis, ha pulsado sobre uno de los huecos 
disponibles en la silueta que se visualiza. 

Le ha parecido una tarea sencilla y no ha tenido dificultades para completarla. 

 

TAREA 4. CREAR UN RECORDATORIO 

Esta funcionalidad no está diseñada. De todas formas, se le ha pedido que trate 
de completarla para saber dónde ubicaría este flujo. El usuario, partiendo de la 
acción anterior, ha navegado entre las diferentes opciones del menú inferior 
tratando de localizar dicha acción. Tras examinar las tres pantallas, he decidido 
pulsar los tres puntos de la barra de navegación de la pantalla dosis.  

Como no ha aparecido nada se le ha explicado que esta funcionalidad no está 
diseñada, pero ese es un buen sitio para incluirla. 
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3. Diseño 

3.1 Casos de uso 
A continuación, se especifican todos los casos de uso que recogen el 
comportamiento de la aplicación. 

CU-001: Registro 

Descripción Registro de un usuario en la plataforma EasyGrow 

Prioridad Alta 

Actores Usuario no registrado 

Precondiciones El usuario debe tener un email para poder 
registrarse. 

Flujo 

1. Abrir la aplicación 

2. Rellenar el formulario con email y contraseña 

3. El usuario pulsa el botón ACCEDER 

4. El servicio de gestión de usuarios comprueba si 
existe ese usuario, y en caso contrario lo crea. 

5. El usuario accede a la aplicación 

Postcondiciones Se crea un nuevo usuario en el sistema. 

 

CU-002: Inicio de sesión 

Descripción Identificar un usuario con email y contraseña 
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Prioridad Alta 

Actores Usuario no identificado 

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema. (CU-001) 

Flujo 

1. Abrir la aplicación 

2. Rellenar el formulario con email y contraseña 

3. El usuario pulsa el botón ACCEDER 

4. El servicio comprueba si existe ese usuario 

Flujo 1 - El usuario existe en el sistema 

5. El usuario accede a la aplicación 

Flujo 2 - Las credenciales son incorrectas o el 
usuario no existe en el sistema 

5. El usuario recibe un aviso para que modifique las 
credenciales de acceso 

Postcondiciones El usuario ha sido identificado  

 

CU-003: Seleccionar perfil 

Descripción Seleccionar el perfil del usuario tras el primer acceso. 

Prioridad Alta 

Actores Usuario logado sin perfil asignado 

Precondiciones El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

Flujo 1. Abrir la aplicación 
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2. El usuario visualiza la pantalla de selección de 
perfil 

Flujo 1 - El usuario es un sanitario 

3. Pulsar el botón SOY SANITARIO 

Flujo 2 - El usuario es un paciente o cuidador 

3. Pulsar botón SOY PACIENTE / CUIDADOR 

Postcondiciones Se le asigna un perfil al usuario 

 

CU-004: Cerrar sesión 

Descripción Cerrar la sesión activa 

Prioridad Media 

Actores Usuario identificado 

Precondiciones El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

Flujo 

Flujo 1 - El usuario se encuentra en la pantalla de 
selección de perfil 

1. Pulsar botón Salir 

Flujo 2 - El usuario se encuentra dentro de la 
aplicación 

1. Abrir menú lateral 

2. Pulsar la opción Salir 

Postcondiciones El usuario ha cerrado su sesión. 
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CU-005: Dar de alta un paciente 

Descripción Dar de alta un nuevo paciente asociado a su cuenta 
de sanitario. 

Prioridad Alta 

Actores Sanitario 

Precondiciones 
El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil sanitario (CU-003) 

Flujo 

1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar pestaña Pacientes 

3. Pulsar botón + 

Flujo 1 – El paciente tiene cuenta 

4. Introducir el email del paciente 

5. Pulsar guardar 

Flujo 2 – El paciente no tiene cuenta 

4. Introducir la información del paciente 

5. Pulsar guardar 

Postcondiciones Se agrega un nuevo paciente al listado del sanitario 

 

CU-006: Dar de baja un paciente 

Descripción Desvincular un paciente de un sanitario 

Prioridad Media 
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Actores Sanitario 

Precondiciones 

El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil sanitario (CU-003) 

El sanitario cuenta con pacientes asociados (CU-005) 

Flujo 

1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar la pestaña Pacientes 

3. Localizar el paciente que se quiere eliminar 

4. Deslizar la celda hacia la izquierda 

5. Confirmar operación 

Postcondiciones El sanitario ya no tiene ese paciente asociado 

 

CU-007: Modificar dosis de un paciente 

Descripción Modificar la dosis de fármaco que tiene que 
administrarse un paciente 

Prioridad Alta 

Actores Sanitario 

Precondiciones 

El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil sanitario (CU-003) 

El sanitario cuenta con pacientes asociados (CU-005) 

Flujo 
1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar la pestaña Pacientes 
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3. Pulsar en el paciente que queremos modificar 

4. Pulsar en la lista desplegable de dosis 

5. Seleccionar una nueva dosis 

Postcondiciones El paciente tiene una nueva dosis asignada 

 

CU-008: Consultar detalles de un paciente 

Descripción Consultar la información asociada a un paciente 
como su edad, estatura y fármaco asignado. 

Prioridad Alta 

Actores Sanitario 

Precondiciones 

El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil sanitario (CU-003) 

El sanitario cuenta con pacientes asociados (CU-005) 

Flujo 

1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar la pestaña Pacientes 

3. Pulsar en el paciente que queremos consultar 

Postcondiciones El usuario puede ver los detalles del paciente 

 

CU-009: Consultar histórico de un paciente 

Descripción Consultar el histórico de administraciones de un 
paciente. 
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Prioridad Alta 

Actores Sanitario 

Precondiciones 

El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil sanitario (CU-003) 

El sanitario cuenta con pacientes asociados (CU-005) 

Flujo 

1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar la pestaña Pacientes 

3. Pulsar en el paciente que queremos consultar 

Postcondiciones El usuario puede ver el listado de administraciones 
con información relativa a cada una de ellas. 

 

CU-010: Dar de alta un fármaco 

Descripción Crear un nuevo fármaco en el sistema 

Prioridad Alta 

Actores Sanitario 

Precondiciones 
El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil sanitario (CU-003) 

Flujo 

1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar pestaña Fármacos 

3. Pulsar botón + 
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4. Introducir la información del fármaco 

5. Pulsar guardar 

Postcondiciones Se guarda el nuevo fármaco en el sistema 

 

CU-011: Dar de baja un fármaco 

Descripción Eliminar un fármaco del sistema 

Prioridad Baja 

Actores Sanitario 

Precondiciones 

El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil sanitario (CU-003) 

Existen fármacos registrados (CU-010) 

Flujo 

1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar pestaña Fármacos 

3. Localizar el fármaco que se quiere eliminar 

4. Deslizar la celda hacia la izquierda 

5. Confirmar operación 

Postcondiciones El fármaco queda eliminado del sistema 
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CU-012: Editar un fármaco 

Descripción Modificar la información y referencias de un fármaco 
existente 

Prioridad Media 

Actores Sanitario 

Precondiciones 

El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil sanitario (CU-003) 

Existen fármacos registrados (CU-010) 

Flujo 

1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar la pestaña Fármacos 

3. Pulsar en el fármaco que queremos modificar 

4. Pulsar en los 3 puntos de la barra superior 

5. Pulsar en Editar 

6. Modificar los campos deseados 

7. Pulsar Guardar 

Postcondiciones El fármaco ha sido modificado 

 

CU-013: Consultar detalles de un fármaco 

Descripción Consultar la información relevante de un fármaco 

Prioridad Alta 
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Actores Sanitario 

Precondiciones 

El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil sanitario (CU-003) 

Existen fármacos registrados (CU-010) 

Flujo 

1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar la pestaña Fármacos 

3. Pulsar en el fármaco que queremos consultar 

Postcondiciones El usuario puede ver los detalles del fármaco 

 

CU-014: Modificar datos del paciente 

Descripción Editar y modificar la información personal del 
paciente 

Prioridad Alta 

Actores Paciente 

Precondiciones 
El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil paciente (CU-003) 

Flujo 

1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar la pestaña Perfil 

3. Pulsar en los 3 puntos de la barra superior 

4. Pulsar en Editar 

5. Modificar los campos deseados 
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6. Pulsar Guardar 

Postcondiciones El usuario visualiza los cambios realizados en la 
pantalla 

 

CU-015: Consultar histórico de administraciones 

Descripción Consultar el histórico de administraciones del 
paciente 

Prioridad Alta 

Actores Paciente 

Precondiciones 
El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil paciente (CU-003) 

Flujo 
1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar la pestaña Perfil 

Postcondiciones El usuario puede ver el histórico de administraciones 

 

CU-016: Registrar nueva dosis 

Descripción Crear una nueva entrada en el histórico de 
administraciones 

Prioridad Alta 

Actores Paciente 
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Precondiciones 
El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil paciente (CU-003) 

Flujo 

1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar la pestaña Dosis 

Flujo 1 - La pluma tiene dosis restantes 

3. Seleccionar una parte del cuerpo que no haya sido 
usada 

Flujo 2 - La pluma no tiene más dosis 

3. Pulsar en recargar pluma 

4. Seleccionar una parte del cuerpo que no haya sido 
usada 

Postcondiciones 
Se crea una nueva entrada en el histórico de 
administraciones con la fecha, la hora y la zona del 
cuerpo. 

 

CU-017: Crear recordatorio 

Descripción Crear recordatorio para la administración 

Prioridad Alta 

Actores Paciente 

Precondiciones 
El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil paciente (CU-003) 

Flujo 1. Entrar en la aplicación 
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2. Seleccionar la pestaña Dosis 

3. Pulsar en los 3 puntos de la barra superior 

4. Pulsar Recordatorio 

5. Rellenar el formulario 

6. Pulsar Crear 

Postcondiciones El usuario ve la información del recordatorio creado 

 

CU-018: Modificar recordatorio 

Descripción Modificar la hora de un recordatorio existente 

Prioridad Media 

Actores Paciente 

Precondiciones 

El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil paciente (CU-003) 

El usuario tiene un recordatorio (CU-017) 

Flujo 

1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar la pestaña Dosis 

3. Pulsar en los 3 puntos de la barra superior 

4. Pulsar Recordatorio 

5. Pulsar Editar 

6. Rellenar el formulario 

7. Pulsar Modificar 
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Postcondiciones El usuario ve la información modificada del 
recordatorio  

 

CU-019: Eliminar recordatorio 

Descripción Borrar un recordatorio creado 

Prioridad Baja 

Actores Paciente 

Precondiciones 

El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil paciente (CU-003) 

El usuario tiene recordatorios activos (CU-017) 

Flujo 

1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar la pestaña Dosis 

3. Pulsar en los 3 puntos de la barra superior 

4. Pulsar Recordatorio 

5. Pulsar Eliminar 

Postcondiciones El usuario ya no tiene recordatorio 

 

CU-020: Consultar estadísticas 

Descripción Consultar las estadísticas más relevantes 

Prioridad Media 
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Actores Paciente 

Precondiciones 
El usuario ha sido identificado. (CU-002) 

El usuario ha seleccionado el perfil paciente (CU-003) 

Flujo 
1. Entrar en la aplicación 

2. Seleccionar la pestaña Estadísticas 

Postcondiciones El usuario puede ver las estadísticas 

 

 

Figura 24 Diagrama de casos de uso 

 

3.2 Diseño de la arquitectura 
3.2.1 Arquitectura del sistema 

Para la realización del proyecto se va a emplear una arquitectura MVVM. Este 
tipo de arquitecturas, además de ser una de las recomendadas para el desarrollo 
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de aplicaciones móviles, conlleva un conjunto de buenas prácticas que permite 
una mayor escalabilidad y desacoplamiento del código. (Google) 

De esta forma vamos a establecer tres capas bien diferenciadas: 

• La vista: Esta capa será la responsable de realizar las tareas de pintado 
y representación gráfica del estado de la aplicación. 
 

• El ViewModel: Es el puente de comunicación entre la vista y el modelo 
de la aplicación. Esta capa se encargará de recopilar los datos necesarios, 
modificarlos, operar con ellos, y notificará a la vista para que los 
represente.  
 

• El modelo: Se encarga de la persistencia de datos y las operaciones de 
negocio de la aplicación. 

 

Figura 25 Arquitectura MVVM 
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3.2.2 Diseño de la base de datos 

La persistencia de los datos se va a realizar usando Cloud Firestore. Esta base 
de datos no relacional está incluida en el ecosistema que proporciona Firebase.  

Cloud Firestore está alojada en la nube y permite almacenar documentos y 
colecciones de documentos de manera eficiente y escalable. Además, también 
cuenta con una caché local para poder acceder a los datos incluso sin conexión, 
realizando sincronizaciones de forma automática siempre y cuando sea posible. 
(Google) 

Al tratarse de una base de datos NoSQL, la estructura de los documentos es 
flexible y puede ir cambiando a lo largo del tiempo. A pesar de eso, se ha 
diseñado un modelo de datos inicial. 

 

User = { 
id : String, 
profileType : String 

} 
 
 
Doctor = { 

id : String, 
email : String, 
name : String, 
surname : String, 
patients : String [], 

} 
 
 
Patient = { 

id : String, 
name : String, 
surname : String, 
picture : String,  
email : String, 
birthday : String, 
weight: Double, 
height: Int, 
treatment: Treatment, 
administrations : Administration [], 
height_measuers : HeightMeasure [], 
pens : Pen [], 
used_pens : Pen [], 

} 
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Treatment = { 
 drug : String, 
 dose : Double, 
 lastReview : String 
} 
 
 
Administration = { 
 date : String, 
 bodyPart : String  
} 
 
 
HeightMeasure = { 
 date : Long, 
 height : String  
} 
 
 
Pen = { 
 id : String, 
 cartridgeVolume : Double, 
 volumeConsumed : Double, 
 drug : String, 
 startDate : String, 
 endDate : String 
} 
 
 
Drug = { 
 id : String, 
 name : String, 
 pharmacy : String, 
 amountOfDrugMg : Float, 
 amountOfDrugMl: Float, 

cartridgeVolumeMl : Float, 
 url : String 
} 
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3.2.3 Diagrama de clases 

 

Figura 26 Diagrama de clases 
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4. Implementación 

Durante la fase de implementación se han desarrollado las funcionalidades 
definidas previamente en las fases de planificación y diseño. Además, se han ido 
tomando nuevas decisiones que han ido surgiendo durante el desarrollo del 
proyecto.   

En este capítulo se habla sobre estas decisiones, así como de las herramientas 
y APIs que se han empleado en el desarrollo de la aplicación. 

 

4.1 Tecnologías utilizadas 
4.1.1 Entorno de desarrollo 

El proyecto se realizó usando el IDE Android Studio, el editor oficial para el 
desarrollo de aplicaciones para Android. Este editor está optimizado para el 
desarrollo de aplicaciones nativas y dispone de un potente editor de interfaces 
gráficas que facilita el diseño visual de la aplicación, herramientas de profiling 
integradas para analizar en vivo el rendimiento de la aplicación, un editor de 
código inteligente, entre otros componentes. 

4.1.2 Lenguaje de programación 

El lenguaje de programación elegido ha sido Kotlin, ya que es el lenguaje de 
programación recomendado en la actualidad por Google para el desarrollo de 
aplicaciones móviles, entre otros motivos, porque es un lenguaje mucho más 
ligero, mejora la gestión de los valores nulos y da soporte para la programación 
funcional. 

4.1.3 Versión de Android 

La aplicación está desarrollada para dar soporte a dispositivos con versión de 
Android 7.0 o superior. Se ha tomado esta decisión porque de esta forma se 
cubre casi el 90% de los dispositivos usados en la actualidad a la vez que 
podemos incluir algunas funcionalidades que en versiones anteriores no se 
podía, como es el caso del modo oscuro de las aplicaciones. 

4.1.4 Librerías utilizadas 

En el desarrollo del proyecto se ha intentado usar el menor número de librerías, 
haciendo únicamente uso de aquellas que se consideran un estándar en el 
desarrollo de aplicaciones Android. Entre estas librerías destacan: 
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Firebase Auth. Es una librería que permite a los desarrolladores integrar 
la autenticación en aplicaciones web y móviles. La librería ofrece una API 
sencilla de usar que permite autenticar a los usuarios a través de varios 
servicios de autenticación, como Google, Facebook, Twitter o GitHub.  

Por ahora en la aplicación únicamente se permite acceder con email y 
contraseña, pero más adelante se pretende incluir conectores sociales. 

Firestore. Firestore es una base de datos NoSQL de Google que permite 
almacenar y acceder a datos en la nube. Además, facilita la sincronización 
de la información entre diferentes dispositivos y notifica en tiempo real las 
modificaciones realizadas sobre los datos almacenados. 

Glide. Es una librería que permite cargar y mostrar imágenes en nuestras 
aplicaciones de forma rápida y sencilla, sin necesidad de preocuparnos 
por el tamaño de las imágenes o por el tipo de archivo. Además, permite 
realizar operaciones básicas sobre las imágenes, como recortar, girar o 
modificar el brillo. 

Hilt. Para la inyección de dependencias se ha usado Hilt como alternativa 
a Dagger, ya que, aunque está basada en esta facilita la implementación 
y elimina mucho código redundante. 

Corrutinas. Se han usado las corrutinas de Kotlin para la gestión de 
tareas asíncronas como los accesos a bases de datos o las peticiones 
web. 

 

4.1.5 Gestión de versiones 

Para llevar un seguimiento del desarrollo de las funcionalidades y gestionar las 
diferentes versiones del proyecto se ha optado por usar un gestor de versiones. 
En concreto se ha elegido Git, ya que es una herramienta descentralizada y 
sencilla de usar. Aunque en este caso el desarrollo se ha realizado por una única 
persona, es conveniente tener siempre un histórico de cambios y un sistema de 
control de ramas que permita organizar el desarrollo del proyecto. Para el 
alojamiento del proyecto se ha decidido usar GitLab.  

Toda interacción con el sistema control de versiones se ha llevado a cabo 
mediante el uso de la herramienta SourceTree, una herramienta gratuita ofrece 
una interfaz gráfica que permite la edición y control del repositorio. 

También es importante definir una metodología de gestión de ramas. En este 
proyecto se ha usado GitFlow, un modelo de ramificación estricto integrado en 
SourceTree que permite una mejor gestión de ramas de funcionalidades, 
correcciones y entregas. 

 



 
47 

4.2 Desarrollo de la aplicación 
El desarrollo de la aplicación se ha desviado alrededor de un 10% sobre el 
tiempo estimado, pero al final se ha podido implementar todas las 
funcionalidades definidas. 

Cabe prestar especial atención a la sincronización en vivo en diferentes 
terminales. Esto se ha conseguido haciendo uso de la base de datos Firestore 
que permite escuchar cambios en el modelo y propagarlos hasta la interfaz 
gracias a los LiveData, un componente arquitectural de Android ligado al ciclo de 
vida de Activities y Fragments.  

De esta forma, cuando un paciente acuda a su visita médica, podrá ver en vivo 
los cambios que realice el doctor, como pueden ser un cambio del tratamiento, 
la incorporación de nuevas plumas o el registro de un nuevo valor de la altura 
del paciente. 

También se han desarrollado vistas personalizadas como las tarjetas de las 
estadísticas o la pluma en la pantalla de administración, ya que son componentes 
con un diseño bien definido y un comportamiento propio que no proporcionan los 
componentes nativos de Android.  

La aplicación está traducida a cuatro idiomas, ampliable a más en un futuro. 
Estos idiomas son: español, catalán, inglés y portugués. El idioma por defecto 
es el español, pero este cambia en función de la configuración del terminal del 
usuario. 

Además de toda la complejidad técnica, se ha dedica mucho tiempo en conseguir 
una interfaz visualmente atractiva y sencilla de usar, especialmente pensada 
para agradar a los más pequeños. 
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5. Pruebas 

Las pruebas son una parte fundamental en el desarrollo de una aplicación 
software. Su objetivo es comprobar que la aplicación cumple con los requisitos 
especificados y que funciona correctamente. 

 
5.1 Tests unitarios 
Los tests unitarios son pruebas que se realizan sobre una unidad de software, 
es decir, sobre un módulo, una clase o una función. El objetivo de los tests 
unitarios es verificar que el código escrito funciona correctamente. 

Para el desarrollo de los tests unitarios se ha usado JUnit4. Con esta herramienta 
se han realizado pruebas exhaustivas sobre módulos lógicos de la aplicación 
como la validación de los formularios, el valor de las dosis o el comportamiento 
de una pluma del tratamiento. 

A continuación, se muestran dos ejemplos de tests donde se simula un 
comportamiento correcto y uno incorrecto en la administración de una dosis con 
una pluma. 

 

Figura 27 Fragmento de código de test unitario 
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5.2 Plan de pruebas funcional 
También se ha diseñado un plan de pruebas funcionales que recogen todos los 
flujos que se pueden realizar en la aplicación. Para cada uno de ellos se ha 
definido el proceso, el resultado esperado y el resultado obtenido. 

Login 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

Se introducen email y 
contraseña válidos y se 
pulsa el botón Login. 

Se realiza el login y si es la primera vez 
que entras en la aplicación te permite 
elegir el tipo de usuario. Si ya lo habías 
elegido te lleva a la pantalla 
correspondiente. 

OK 

Se introduce un email con 
formato incorrecto y se 
pulsa Login. 

Se muestra un mensaje indicando que el 
formato no es correcto. 

OK 

Se introduce una 
contraseña con formato 
incorrecto y se pulsa 
Login. 

Se muestra un mensaje indicando que el 
formato no es correcto. 

OK 

Se introducen unas 
credenciales incorrectas. 

No se realiza el login y se avisa con un 
mensaje de que el proceso no ha podido 
completarse. 

OK 

Se pulsa el link 
Registrarme 

Se envía al usuario a la pantalla de 
registro. 

OK 

 

  

Registro 

Definición del flujo Esperado Obtenido 
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Se introducen los datos 
correctamente y se pulsa 
el botón Registrarme. 

Se realiza un registro del usuario y se le 
dirige a la pantalla de selección de tipo 
de usuario. 

OK 

No se introduce el 
nombre. 

Se muestra un mensaje indicando que 
hay que introducir un valor. 

OK 

No se introduce el 
apellido. 

Se muestra un mensaje indicando que 
hay que introducir un valor. 

OK 

Se introduce un email con 
formato incorrecto. 

Se muestra un mensaje indicando que el 
formato no es correcto. 

OK 

Se introduce una 
contraseña con formato 
incorrecto. 

Se muestra un mensaje indicando que el 
formato no es correcto. 

OK 

Se pulsa en el link Login Se envía al usuario a la pantalla de login. OK 

 

Selección de perfil 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

Se pulsa Soy Sanitario Se envía al usuario a la pantalla de 
sanitario y queda registrado como tal. 

OK 

Se pulsa Soy Paciente Se envía al usuario a la pantalla de 
paciente y queda registrado como tal. 

OK 

Se pulsa Salir Se cierra la sesión del usuario y se le 
envía al usuario a la pantalla de login 

OK 

 

Pantalla de sanitario 
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Definición del flujo Esperado Obtenido 

Se pulsan los tres puntos 
superiores y a 
continuación se pulsa 
Salir. 

Se cierra la sesión del usuario y se le 
envía al usuario a la pantalla de login 

OK 

 

Pantalla de sanitario – Mis pacientes 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

No hay pacientes en la 
lista. 

Se muestra un mensaje informativo. OK 

Se pulsa sobre un 
paciente de la lista. 

Se envía al usuario al detalle del 
paciente.  

OK 

Se pulsa sobre el botón +. Se envía al usuario a la pantalla de 
búsqueda de pacientes. 

OK 

 

Pantalla de sanitario – Fármacos 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

No hay fármacos en la 
lista. 

Se muestra un mensaje informativo. OK 

Se pulsa sobre un 
fármaco de la lista. 

Se envía al usuario al detalle del 
fármaco.  

OK 

Se pulsa sobre el botón +. Se envía al usuario a la pantalla de 
creación de fármacos. 

OK 
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Pantalla de sanitario – Búsqueda de pacientes 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

No hay pacientes en la 
lista. 

Se muestra un mensaje informativo. OK 

Se pulsa sobre un 
paciente de la lista. 

Se asigna ese paciente al sanitario, se 
avisa y se mantiene en la lista pantalla 
para que pueda añadir más.  

OK 

Se pulsa sobre la lupa, 
sobre el cuadro de texto 
se empieza a escribir el 
nombre de un paciente. 

En listado se filtran los pacientes 
coincidentes con la búsqueda. 

OK 

 

Pantalla de sanitario – Detalle paciente 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

En la pantalla de detalle 
se pulsa sobre el lapicero 
de la barra superior. 

Se envía al usuario a la pantalla de 
edición de paciente. 

OK 

Se pulsa sobre la franja 
naranja de tratamiento. 

Se envía al usuario a la pantalla de 
edición de tratamiento. 

OK 

 

Pantalla de sanitario – Edición paciente 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

Se introducen todos los 
datos correctamente y se 
pulsa Modificar. 

Se envían los nuevos datos y el paciente 
queda actualizado 

OK 
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Se pulsa sobre la 
fotografía y se 
seleccionan una nueva. 

Se carga la nueva fotografía y se asigna 
al paciente. 

No 
implementa
do 

Se introduce algún valor 
incorrecto o se deja vacío. 
Se pulsa Modificar. 

Se indica con un mensaje que el valor es 
incorrecto y no se actualizan los datos 
del paciente. 

OK 

 

Pantalla de sanitario – Edición tratamiento 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

Se elige un tratamiento 
correcto y se establece 
una dosis. Se pulsa Crear. 

Se actualizan los nuevos datos del 
tratamiento. Se pone a 0 el número de 
plumas tal y como indica el mensaje. 

OK 

Con un tratamiento 
correcto, se establece un 
nuevo número de plumas 
y se pulsa Crear. 

Se suman las plumas a las que ya tiene 
el paciente para este tratamiento. 

OK 

Se introduce algún valor 
incorrecto o se deja vacío. 
Se pulsa Crear. 

Se indica con un mensaje que el valor es 
incorrecto y no se actualiza el 
tratamiento. 

OK 

 

Pantalla de sanitario – Creación de fármaco 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

Se rellenan correctamente 
todos los datos 
obligatorios y pulsa Crear. 

Se crea un nuevo fármaco. OK 

Se introduce algún valor 
incorrecto o se deja vacío. 

Se indica con un mensaje que el valor es 
incorrecto y no se crea el fármaco. 

OK 
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Se deja vacío el campo 
URL y se pulsa Crear. 

El fármaco se crea ya que la URL no es 
obligatoria. 

OK 

 

Pantalla de sanitario – Detalle del fármaco 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

Se rellenan correctamente 
todos los datos 
obligatorios y pulsa 
Modificar. 

Se modifica el fármaco. OK 

Se introduce algún valor 
incorrecto o se deja vacío. 

Se indica con un mensaje que el valor es 
incorrecto y no se actualiza el fármaco. 

OK 

Se deja vacío el campo 
URL y se pulsa Modificar. 

El fármaco se modifica ya que la URL no 
es obligatoria. 

OK 

 

Pantalla de paciente 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

Se pulsan los tres puntos 
superiores y a 
continuación se pulsa 
Salir. 

Se cierra la sesión del usuario y se le 
envía al usuario a la pantalla de login 

OK 

Se pulsa sobre el icono 
Perfil. 

Se muestra la pantalla de perfil del 
paciente. 

OK 

Se pulsa sobre el icono 
Dosis. 

Se muestra la pantalla para registrar una 
nueva administración de la dosis. 

OK 
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Se pulsa sobre el icono 
Estadísticas. 

Se muestra la pantalla de estadísticas. OK 

 

Pantalla de paciente – Perfil paciente 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

Se pulsan los tres puntos 
superiores y a 
continuación se pulsa 
Salir. 

Se cierra la sesión del usuario y se le 
envía al usuario a la pantalla de login 

OK 

Se pulsa sobre la franja 
naranja de tratamiento. 

No ocurre nada porque el paciente no 
puede modificar el tratamiento. 

OK 

 

Pantalla de paciente – Administración dosis 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

No tenemos plumas 
disponibles. 

Se muestra un  OK 

La pluma está vacía. 
Aparece un diálogo para 
cargar una nueva. Se 
pulsa Aceptar. 

Se carga una nueva pluma. OK 

La pluma está vacía. 
Aparece un diálogo para 
cargar una nueva. Se 
pulsa Cancelar. 

Se cierra el diálogo OK 

La pluma está vacía. 
Pulsamos sobre la pluma 
para cargar una nueva. 

Se carga una nueva pluma. OK 
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No quedan más plumas. 
Aparece un diálogo para 
acudir al doctor. Se pulsa 
Aceptar. 

Se cierra el diálogo. OK 

Con dosis disponibles se 
pulsa sobre una parte del 
cuerpo permitida. 

Se marca esa zona y se resta una dosis. No se resta 
la dosis. 

Con dosis disponibles se 
pulsa sobre una parte del 
cuerpo que se acaba de 
seleccionar. 

De deselecciona esa parte OK 

Con dosis disponibles se 
pulsa sobre una parte del 
cuerpo y a continuación 
se selecciona otra. 

Se marca la primera zona y se resta una 
dosis. Cuando se pulsa la segunda se 
desmarca a primera y se marca la 
segunda. 

No se resta 
la dosis. 

Se pulsa en la campana 
superior. 

Se envía al usuario a la pantalla de 
recordatorio. 

OK 

 

Pantalla de paciente – Recordatorio 

Definición del flujo Esperado Obtenido 

Se pulsa sobre el reloj. Se abre un diálogo para seleccionar la 
hora del recordatorio. 

OK 

En el diálogo del reloj se 
selecciona una hora y se 
pulsa Aceptar. 

Se actualiza la hora del recordatorio. OK 

En el diálogo del reloj se 
selecciona una hora y se 
pulsa Cancelar. 

Se mantiene la hora del recordatorio. OK 
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Se activa el interruptor. Se establece un recordatorio a la hora 
seleccionada. 

OK 

Se desactiva el 
interruptor. 

Se cancela el recordatorio OK 
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6. Conclusiones 

El desarrollo de este proyecto, desde las fases iniciales hasta la entrega de una 
aplicación funcional ha supuesto un nuevo reto en mi carrera profesional y me 
ha permitido combinar y asentar los conocimientos adquiridos a lo largo del 
grado. 

Además de todo el contexto tecnológico, la investigación sobre el déficit de la 
hormona de crecimiento y los problemas a los que se enfrentan los pacientes 
que la padecen ha influido positivamente en la dedicación y el cariño que le he 
dedicado a este proyecto, con perspectivas de que en algún momento pueda 
servir de ayuda a quién lo necesite. 

Como una primera versión de la aplicación quedo bastante satisfecho, aunque 
creo que este sector tiene bastante potencial y me gustaría poder ampliar sus 
funcionalidades y hacerla más genérica para poder realizar el seguimiento de un 
mayor número de tratamientos. 
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7. Glosario 

A 

Activity 
Una actividad es un componente de la app que 

proporciona una pantalla con la que los 
usuarios pueden interactuar a fin de realizar 
alguna acción., 47 

API 
Interfaz de programación de aplicaciones es un 

conjunto de definiciones y protocolos que se 
usa para diseñar e integrar el software de las 
aplicaciones., 45 

C 

Corrutina 
Una corrutina es un patrón de diseño de 

simultaneidad que puedes usar en Android 
para simplificar el código que se ejecuta de 
forma asíncrona., 46 

D 

DCU 
Son las siglas de Diseño Centrado en el Usuario, 

una aproximación al diseño de productos y 
aplicaciones que sitúa al usuario en el centro 
del todo el proceso., 10 

Diagrama de Gantt 
Herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el 

tiempo de dedicación previsto para diferentes 
tareas o actividades a lo largo de un tiempo 
total determinado., 8 

F 

Firebase 
Plataforma para el desarrollo de aplicaciones web 

y aplicaciones móviles propiedad de Google., 
6, 7 

Firestore 
Base de datos NoSQL flexible, escalable y en la 

nube a fin de almacenar y sincronizar datos 
para el desarrollo tanto del lado del cliente 
como del servidor., 8, 42, 46, 47, 61 

Fragment 
Es una porción de la interfaz de usuario que 

puede añadirse o eliminarse de la interfaz de 
forma independiente al resto de elementos de 

la actividad, y que por supuesto puede 
reutilizarse en otras actividades, 47 

G 

Git 
Git es una herramienta que realiza una función 

del control de versiones de código de forma 
distribuida, 46 

GitFlow 
Es un flujo de trabajo para la adminsitración de 

ramas en un repositorio git., 46 
Glide 

Librería open-source para cargar imágenes, 
videos y GIFs animados., 46 

H 

Hilt 
Es un framework de inyección de dependencias 

que realiza operaciones en tiempo de 
compilación para Android., 46 

K 

Kotlin 
Lenguaje de programación, desarrollado por 

JetBrains, de tipado estático que corre sobre 
la máquina virtual de Java y que también 
puede ser compilado a código fuente de 
JavaScript., 6, 45 

L 

Lipodistrofia 
Enfermedad que provoca la reducción de tejido 

graso en ciertas zonas del cuerpo, con 
frecuencia en los brazos, piernas o cara. 
También puede provocar el efecto contrario, 
la acumulación de este., 1 

LiveData 
Son un componente de la librería Android que 

permite mantener actualizadas las interfaces 
frente a cambios en el resto de actores., 47 

M 

Material Design 
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Es un sistema de diseño creado por Google con el 
fin de ser capaz de adaptarse a múltiples 
dispositivos y plataformas., 18 

N 

NoSQL 
Es una amplia clase de sistemas de gestión de 

datos que difieren, en aspectos importantes, 
del modelo clásico de relaciones entre 
entidades existente en los sistemas de gestión 
bases de datos relacionales, siendo el más 
destacado el que no usan SQL como lenguaje 
principal de consulta., 42, 46 

S 

Scrum 

Marco de trabajo para desarrollo ágil de software 
que combina un conjunto de buenas prácticas 
para trabajar colaborativamente, en equipo y 
obtener el mejor resultado posible en los 
proyectos, 6 

Somatropina 
La somatropina es la hormona del crecimiento. 

Estimula el crecimiento de los huesos largos e 
incrementa el número y tamaño de las células 
musculares en niños con deficiencia en 
hormona del crecimiento. En los adultos, 
incrementa la masa muscular y aumenta la 
sensación de bienestar., 1 

SourceTree 
Es un cliente GUI para manejar repositorios git y 

mercurial., 46 
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9. Anexos 

9.1 Diagrama de Gantt 
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9.2 Encuesta de indagación 
 
 
SECTION 1 

Encuesta para mejorar la administración de 
fármacos para el control de la hormona del 
crecimiento. 
Estamos realizando un estudio para desarrollar una aplicación móvil que facilite 
el seguimiento y la administración de fármacos para el control de la hormona 
del crecimiento y creemos que tu opinión pude ser importante. 

* Required 

 

1. ¿Ha tenido o tiene en la actualidad trato con medicación para el control de 
la hormona del crecimiento? * 

 

 Sí Skip to question 2 

 No Skip to section 2 (Gracias por participar) 

 

 

 

SECTION 2 

Gracias por participar 
Actualmente su información no es relevante para el estudio que se está realizando. 
Aún así, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. 

 

 

SECTION 3 

Tipo de usuario 
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2. ¿Qué tipo de relación tiene con este tipo de fármacos? * 

 

Soy sanitario   Skip to question 3 

Soy paciente /cuidador Skip to question 10 

 

 

SECTION 4 

Perfil sanitario 

3. ¿Alguna vez ha tratado con pacientes que requieran de un tratamiento para 
el control de la hormona del crecimiento? * 

 

Sí 

No Skip to section 2 (Gracias por participar) 

 

 

SECTION 5 

Perfil sanitario 

4. ¿Podría indicar la cantidad relativa de pacientes que ha atendido con este 
tipo de tratamientos? Es suficiente con un valor aproximado. * 

 

 <10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 70% >70% 

Menores de 5 años      

Entre 5 y 14 años      
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Entre 14 y 18 años      

Más de 18 años      

 

5. ¿Cuánto tiempo le dedica a este tipo de pacientes en consulta? 

 

Menos de 5 minutos  

Entre 5 y 15 minutos  

Más de 15 minutos 

 

6. ¿Dispone de algún sistema de trazabilidad de la administración del fármaco? 

 

Sí 

No 

 

7. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿de qué sistema se trata? 

 

 

8. ¿Sería de utilidad tener un registro digital de todas las administraciones del 
fármaco en el paciente? 

 

Sí  

No 

 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿para qué sería útil? 
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Skip to section 7 (Gracias por participar) 

 

 

SECTION 6 

Perfil paciente / cuidador 
10. ¿Qué edad tiene el paciente? 

Menos de 5 años 

 Entre 5 y 14 años 

Entre 14 y 18 años  

Más de 18 años 

11. ¿Qué edad tiene el cuidador? Dejar en blanco si el paciente no necesita 
cuidador 

 

Entre 14 y 18 años 

Entre 18 y 30 años 

 Más de 30 años 

 

 

12. ¿Qué tipo de seguimiento de administración de dosis sigues? 

 

No llevo seguimiento de las administraciones  
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Seguimiento manual sobre calendario impreso  

Seguimiento digital (aplicación móvil) 

Otro 

 

13. ¿Qué tipo de aplicador usas? 

 

Dispositivo pluma  

Jeringa precargada 

 Otro 

 

14. ¿Cambias a diario el lugar de administración del fármaco? 

 

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

15. ¿Mantienes el fármaco en las condiciones óptimas de temperatura? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

16. ¿Alguna vez olvidaste dónde se realizó la última administración? 

 

Sí 
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No 

 

 

 

17. ¿Te serviría de ayuda un seguimiento de los lugares de administración? 

 

Sí 

No 

Tal vez 

 

18. ¿Te serviría de ayuda un recordatorio antes de la próxima administración? 

 

Sí 

No 

Tal vez 

 

19. ¿Te serviría de ayuda un seguimiento de la cantidad de dosis restantes? 

 

Sí  

No 

Tal vez 

 

Skip to section 7 (Gracias por participar) 

 

 

SECTION 6 
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Gracias por participar 

La información que nos has proporcionado nos es de gran ayuda para el desarrollo 
de esta aplicación móvil. Esperamos que pronto podamos echarte una mano con el 
seguimiento de este tipo de tratamientos. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. 

 

 

Puedes consultar la encuesta online en este link. 
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