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Resumen del Trabajo: 

La presente memoria describe todos los procesos de conceptualización, 
análisis, diseño e implementación de la aplicación PSICO, se trata de una 
aplicación móvil para el sistema operativo Android, que pretende facilitar el 
proceso de búsqueda de un/a psicólogo/a, teniendo un listado de profesionales 
con sus características, tales como la dirección de la consulta, el precio por 
hora, el número de teléfono, especialidades que trata, el horario, el tipo de 
consulta (online, presencial o telefónica), una descripción y un sistema de 
reseñas donde se puede ver la opinión de otros usuarios. También facilita una 
búsqueda para filtrar el listado de psicólogos, en la que se puede indicar la 
ciudad del usuario, el rango de precios que está dispuesto a pagar o que se 
puede permitir y el tipo de consulta (online, presencial o telefónica). 
 
La aplicación también dispone de un foro de psicólogos/as donde estos pueden 
añadir recomendaciones, consejos, información de relevancia, etc. Esta es una 
forma de publicitarse en la herramienta, ya que al pulsar sobre el nombre del 
profesional que realizó la publicación, se accede a su perfil con toda su 
información.  
 
También tiene un apartado de consejos con recomendaciones generales sobre 
la salud mental, esta información ha sido supervisada por una psicóloga para 
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que no se publique información que pueda resultar errónea o 
contraproducente.  

  Abstract (in English): 

This report describes all the processes of conceptualization, analysis, design 
and implementation of the PSICO application, it is a mobile application for the 
Android operating system, which aims to facilitate the search process for a 
psychologist, having a list of professionals with their characteristics, such as the 
address of the consultation, the price per hour, the telephone number, 
specialties it deals with, the schedule, the type of consultation (online, face-to-
face or by phone), a description and a review system where you can see the 
opinion of other users. It also facilitates a search to filter the list of 
psychologists, in which the user's city can be indicated, the price range that 
they are willing to pay or that can be allowed and the type of consultation 
(online, in person or by phone). 
 
The application also has a forum for psychologists where they can add 
recommendations, advice, relevant information, etc. This is a way of advertising 
in the tool, since by clicking on the name of the professional who made the 
publication, you access their profile with all their information. 
 
It also has an advice section with general recommendations on mental health, 
this information has been supervised by a psychologist so that information that 
may be erroneous or counterproductive is not published. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
El ritmo de vida y las características de la sociedad actual han provocado un 
incremento de los problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, 
los trastornos alimenticios o de conducta u otro tipo de patologías. 
Paulatinamente, en la sociedad, se va normalizando asistir a terapia 
psicológica, sin embargo, aun existen muchas personas que consideran que ir 
al psicólogo es solo cosa de locos. Una de las principales causas de muerte en 
España es el suicidio [1], unido a esto, la pandemia mundial provocada por el 
Covid-19, que ha dejado secuelas importantes en gran parte de la población [2] 
o desastres naturales como el volcán de La Palma, dejando sin vivienda a 
miles de personas, hacen de la psicología un tema de actualidad y de gran 
importancia.  

 
Tomar la decisión de acudir a un/a psicólogo/a puede resultar complejo, pero si 
a esto le añadimos el tener que enfrentarse a realizar una búsqueda por 
internet, puede resultar abrumador y hacer que este desista. La herramienta 
que compete a este TFM se llama PSICO y pretende acercar la psicología al 
público dando consejos, compartiendo información y facilitando el acceso a un 
profesional en la psicología que se ajuste a las necesidades del cliente en 
cuanto a precio, cercanía, disponibilidad, especialidades a tratar, si realiza 
terapia online o presencial, valoración de otros clientes, etc. También dispone 
de un foro en el que los psicólogos/as podrán compartir información de utilidad, 
consejos, comunicados, etc. Este foro es una forma de publicitarse, cuanta más 
interacción se tenga, más posibilidades habrá de que a algún usuario le 
interese el tema del que habla y haga clic sobre su perfil para solicitar consulta. 
 
En la actualidad existen distintas aplicaciones y herramientas relacionadas con 
la psicología y la búsqueda de un/a profesional para acudir a terapia. A 
continuación, hablaremos de las que se han analizado, cabe destacar que 
algunas de ellas no se pudieron probar por ser de pago. 
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AirPerson live services 

 

Se trata de una página web que permite realizar búsquedas de distintos 
profesionales en muchos ámbitos, entre ellos psicología [4]. 

Puntos fuertes Puntos débiles 

Proporciona información general del 
profesional, precios, un sistema de 
votos y comentarios de otros 
usuarios. El servicio que disponen es 
online por medio de videollamada. 
 
 
 

Al ser una versión beta, tiene algunos 
fallos, como a la hora de cambiar de 
página que da error o que algunas 
cosas están en español y otras en 
inglés. Esta herramienta no permite 
filtrar la búsqueda por localidad o 
ciudad y aparecen profesionales de 
todas partes. 

 

Enlace de la herramienta: 
http://www.airpersons.com/ 
Tabla 1. Página web AirPerson live services 
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TherapyChat  

 

Es una aplicación que proporciona terapia online con psicólogos/as, dispone 
de distintas suscripciones, semanales, mensuales y bimensual en las que se 
paga cierta cuota y se puede contactar con sus psicólogos/as para tener una 
sesión por medio de videollamada [5]. 

Puntos fuertes Puntos débiles 

El primer paso, una vez accedes a la 
aplicación, consiste en una conversación 
con un asistente virtual llamado Cloe, se 
trata de un chatbot que realiza una serie 
de preguntas al usuario, evaluando cada 
situación y de esta forma detectar el tipo 
de especialidad que requiere. Después 
se tiene que seleccionar uno de sus 
planes de pago y posteriormente se le 
asignará al usuario un/a psicólogo/a.  

Se trata de una aplicación de pago 
con unas cuotas establecidas, no 
permite realizar consultas 
presenciales y no dispone de un 
apartado de consejos o noticias de 
interés para atraer al público.  
 
 
 
 

 

Enlace de la aplicación: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.terapiachat.android&hl=tr&g
l=US 
Tabla 2. Aplicación TherapyChat 
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Buscador de Google  

 

Permite acceder a un listado de psicólogos/as cerca de donde vive el usuario, 
escribiendo en el buscador “psicólogos cerca de mí”, de esta forma, se 
despliega un listado con psicólogos/as cerca del lugar en el que se encuentra el 
usuario [6]. 

Puntos fuertes Puntos débiles 

Se proporciona información como la 
dirección, número de teléfono, sitio 
web (en caso de tenerlo), horario, 
descripción y un apartado de 
reseñas en el que el usuario puede 
puntuar al profesional y dejar un 
comentario sobre su experiencia. 

En cambio, el buscador de Google no 
proporciona búsquedas más 
personalizadas, como puede ser el tipo 
de terapia (online o presencial), el precio 
o especialidades del psicólogo/a (terapia 
de parejas, adolescencia, trastornos de 
ansiedad, etc). 

 

Enlace de la herramienta: 
https://www.google.es/ 
Tabla 3. Buscador Google 
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MundoPsicologos  

 

También se encuentra en Play Store como Psicología – Ansiedad y estrés, 
es la herramienta que mas se asemeja al objetivo de este TFM. Se trata de 
una aplicación móvil que tiene foros para proponer temas, artículos de 
psicólogos, listado de psicólogos que permite filtrar la búsqueda según la 
ubicación del usuario [7]. 

Puntos fuertes Puntos débiles 

Proporciona información de cada 
profesional como el nombre, una 
imagen, número de teléfono, una 
descripción y un sistema de reseñas 
en las que se puede puntuar al 
psicólogo/a y dejar un comentario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, no aparece el precio de 
la consulta, especialidades que trata, 
tipo de consulta, dirección, tampoco 
se puede realizar una búsqueda más 
personalizada y no permite consultar 
foros existentes. Los perfiles se 
separan en dos aplicaciones, una 
para los/as psicólogos/as y otra para 
los usuarios convencionales. El 
principal problema que tiene esta 
aplicación es la accesibilidad y su 
funcionamiento, al acceder a los 
contenidos de la herramienta, en 
muchos casos no se puede volver al 
punto anterior de ninguna forma, 
teniendo que cerrar la aplicación y 
volviéndola a abrir. Al acceder a los 
artículos de los psicólogos, no los 
muestra, se queda en blanco y sin 
poder volver atrás para ver los otros 
artículos o realizar otras acciones. 
Resulta imposible navegar en la 
aplicación, ya que casi todas las 
veces que se quiera volver a un punto 
anterior se tiene que cerrar y abrir la 
app, solo hay que ver la puntuación y 
los comentarios en la Play Store para 
darse cuenta de que no es algo 
puntual. 
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Enlace de la aplicación: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intercomempresas.user.psy
chologists&hl=es&gl=US 
Tabla 4. Aplicación MundoPsicologos 
 
 
El presente TFM busca desarrollar una aplicación móvil para los dispositivos 
con sistema operativo Android, que sirva para conectar a pacientes con 
profesionales de la psicología de una forma simple y amigable, para ello se 
proporcionará un listado de psicólogos/as con amplia información sobre los 
mismos y un sistema de reseñas, pudiendo realizar una búsqueda por localidad 
o por características más específicas. También dispondrá de un apartado 
supervisado por una especialista en la psicología, donde se compartirán 
distintos posts con consejos, publicaciones, buenos hábitos, etc. De esta forma 
hacer que la herramienta sea más atractiva al público, por último, habrá un foro 
en el que los/as psicólogos/as podrán publicar consejos, comentarios, 
publicaciones de interés, etc.   

 
 

1.2 Objetivos del Trabajo   
 
El objetivo principal de esta aplicación es facilitar el acceso a un profesional en 
la psicología que se adapte a las necesidades del usuario. También pretende 
divulgar información de importancia en cuanto a la salud mental se refiere o 
consejos de bienestar psicológicos. Asimismo, acercar la psicología al público 
común y desestigmatizar el acudir a terapia como algo de “locos” [3].  
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1.2.1 Requerimientos funcionales 
 

§ OF1: Sistema de registro para los usuarios. 
§ OF2: La aplicación permitirá al usuario acceder a un listado de 

psicólogos/as. 
§ OF3: El usuario podrá realizar una búsqueda personalizada según 

sus necesidades.  
§ OF4: El usuario podrá acceder a un apartado de post donde se 

encuentren consejos, buenos hábitos, publicaciones de interés, etc. 
§ OF5: Las personas que se registren como psicólogos podrán realizar 

publicaciones en el foro para poder promocionarse. 
§ OF6: Se proporcionará acceso a los usuarios a un foro con 

publicaciones de psicólogos/as.   
 

1.2.2 Requerimientos no funcionales 
 

§ ONF1: Realizar un diseño y construir un prototipo de alto nivel de la 
aplicación. 

§ ONF2: Construir un servidor que aloje el contenido del foro, los 
perfiles de los psicólogos/as, las reseñas y comentarios de los 
usuarios, etc.  

§ ONF3: Búsqueda de estudios e información para los post de 
consejos, buenos hábitos, publicaciones, etc. Los cuales serán 
revisados por una psicóloga para evitar publicaciones que puedan 
resultar contraproducentes.  

§ ONF4: Elaborar un sistema de búsqueda personalizada. 
§ ONF5: Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.  
§ ONF6: La aplicación debe de tener un tiempo de respuesta rápido. 
§ ONF7: Gestionar los distintos perfiles, el del psicólogo y el del 

usuario común.  
 
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
En el estudio realizado de las aplicaciones y herramientas relacionadas con la 
psicología, en concreto con la búsqueda de un profesional que se adapte a las 
necesidades del usuario, hemos visto que no existe una herramienta con las 
características que se pretenden llevar a cabo en este TFM. La aplicación 
MundoPsicologos es la que más se asemeja, sin embargo, hay apartados 
como el foro de psicólogos/as que esta aplicación no tiene o búsquedas más 
personalizadas, al igual que su funcionalidad y accesibilidad dejan mucho que 
desear. Es por ello que se va a desarrollar una aplicación nueva desde cero 
para el sistema operativo Android.  
 
Se ha optado por desarrollar de forma nativa para el sistema operativo Android, 
según los datos ofrecidos por Yi Min Shum Xie [8], en 2020 el 74% de los 
usuarios utilizan sistema operativo Android y un 25% usan iOS. Asimismo, no 
se disponen de dispositivos físicos iOS para realizar pruebas. El target de esta 
aplicación está más focalizado a personas que no dispongan de tantos 
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recursos económicos, ya que uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de 
buscar un profesional, es que el precio por la terapia cuadre con el presupuesto 
del usuario. 
 
Teniendo en cuenta que hay un apartado de consejos psicológicos, se tendrá 
que realizar un estudio de publicaciones psicológicas, con temas propuestos 
por la psicóloga Almudena Sánchez Torres, la cual, una vez hecho el estudio, 
revisará la información obtenida y comprobará que no se publique nada que 
pueda resultar contraproducente o erróneo.  
 
Se proporcionará un diseño accesible, funcional y centrado en el usuario en el 
que se analizarán los posibles clientes de la aplicación, definiremos sus 
perfiles, se crearán los escenarios de uso, se definirán los flujos de interacción 
en el sistema y, por último, se diseñará y construirá un prototipo de alto nivel de 
la misma. Debido al dinamismo que este proyecto puede tener, al tratarse de 
una aplicación móvil que puede recibir cambios o mejoras durante su 
elaboración, se ha optado por una metodología ágil. 
 
Se han diferenciado cuatro fases principales para llevar a cabo el proyecto, la 
primera se refiere al plan de trabajo, teniendo en cuenta el alcance, los 
objetivos del proyecto, etc. La segunda corresponde al diseño, analizando a los 
posibles usuarios de la aplicación y creando los prototipos de la misma. La 
tercera se refiere a la implementación, programando la herramienta y 
realizando pequeñas entregas supervisadas por el tutor. Por último, la entrega 
final, en la que se integrará toda la información y presentarán los resultados 
obtenidos.  
 
 
1.4 Planificación del Trabajo   
 
Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto son, librerías, 
frameworks y otros pequeños elementos para el desarrollo que serán de 
software libre. Se hará uso del entorno de desarrollo integrado Android Studio, 
con el lenguaje de programación kotlin, para el servidor se hará uso de la 
plataforma Firebase. Por último, para gestionar la publicidad en la aplicación se 
usará AdMob. Con respecto al hardware se dispondrá de una MacBook Pro 
(2019) con sistema operativo macOS Big Sur 11.2.3, dos tablets, la Huawei 
MediaPad T5 y Lenovo Tab M10 para hacer pruebas en pantallas grandes. Por 
último, se realizarán las últimas pruebas en distintos móviles Android de 
personas allegadas a mí.   
 
La disponibilidad para llevar a cabo este proyecto es de 3 horas diarias, sin 
contar con fines de semana o festivos, se calcula que se necesitarán 228 horas 
para finalizar el mismo. A continuación, se presenta la planificación temporal de 
cada tarea, para ello se ha utilizado un diagrama de Gantt.   
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Figura 1.1: Diagrama de Gantt con la planificación de las tareas 
 
En la columna de la izquierda, se encuentra la planificación con todas las 
tareas a realizar, seguido de la fecha de inicio y finalización de la misma, al 
igual que las horas que se dedicarán para su resolución. Como podemos 
observar el diagrama se encuentra dividido por semanas, teniendo un salto de 
la semana 14 a la 18, ya que esas fechas coinciden con la navidad y no hay 
entregas que llevar a cabo. En la fase 3 – Implementación, al tratarse de tareas 
iterativas se han superpuesto de esa manera, ya que se irán haciendo de forma 
conjunta durante ese periodo de tiempo.  
 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Tras la finalización del Trabajo de Fin de Máster se obtendrán los siguientes 
productos: 
 

§ APK de la aplicación desarrollada. 
§ Código fuente de la herramienta implementada. 
§ Enlace al repositorio donde se encuentra la app. 
§ Documento con la memoria del proyecto. 
§ Vídeo de presentación de la herramienta desarrollada con una pequeña 

demostración de la misma.  
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
En el capítulo 2, se comentará todo lo relacionado con el diseño de la 
aplicación, para ello se ha realizado un diseño centrado en el usuario, por lo 
que se han analizado a los usuarios potenciales, se han hecho encuestas y 
entrevistas y se han estudiado los distintos perfiles de usuario con los 
escenarios de uso. También se esquematizaron los flujos de interacción con la 
aplicación, el prototipado de la misma, los casos de uso y, por último, el diseño 
de la arquitectura. 
 
En el capítulo 3, se explica todo lo relacionado con el desarrollo e 
implementación de la aplicación, identificando las distintas herramientas 
utilizadas, mostrando partes del proceso e inconvenientes que han surgido en 
dicho desarrollo y las pruebas que se realizaron, tanto funcionales como con 
usuarios reales. 
 
Por último, en el capítulo 4, se encuentran las conclusiones obtenidas del 
proyecto, valorando el nivel de cumplimiento de los objetivos marcados con la 
planificación realizada y las líneas de trabajo futuro.   
 
 



 

11 

 

2. Diseño 
 
Para garantizar un buen producto, se debe tener en cuenta al usuario en todas 
las faces del diseño, es por ello que se aplicará el Diseño Centrado en el 
Usuario (DCU) el cual consta de 4 fases: 
 

1) Usuarios y contexto de uso 
2) Diseño conceptual 
3) Prototipado 
4) Evaluación 

 
 
2.1 Usuarios y contexto de uso 
 
Es importante tener en cuenta la opinión de los usuarios, ya que son estos los 
que van a usar la herramienta. En esta primera fase vamos a recoger 
información de los usuarios, como son las características de estos, sus 
necesidades y el contexto de uso. De esta forma se pretenden detectar los 
requisitos y funcionalidades que deberá tener la aplicación.  
 
Para ello, se ha optado por la realización de encuestas y entrevistas, en las que 
se plantearán una serie de preguntas a los usuarios potenciales de la 
herramienta para entender sus necesidades. Tanto en las encuestas realizadas 
como en las entrevistas se han hecho las mismas preguntas, sin embargo, en 
las entrevistas se ha obtenido otro tipo de información, dado al lenguaje no 
verbal y que daba pie a entablar una conversación del tema tratado.  
 

2.1.1 Encuestas 
  
Se ha optado por realizar encuestas a través de la plataforma Google forms, ya 
que es una herramienta ampliamente extendida, fácil de usar y de acceder. 
Debido al tiempo que se dispone para llevar a cabo esta etapa del proyecto, se 
ha considerado realizar encuestas online, ya que se puede llegar a muchas 
más personas que si lo hiciéramos presencial o por otro medio. 
 
En las encuestas realizadas, se ha comenzado preguntando cierta información 
del usuario, como la edad, el sexo o el nivel de estudios para comenzar a 
definir distintos perfiles. Como se tratan temas delicados sobre la salud mental, 
se ha optado por no preguntar el nombre o datos que puedan identificar a la 
persona que hace el cuestionario. También se han realizado algunas preguntas 
relacionadas con los dispositivos y aplicaciones móviles como las que se 
muestran a continuación: 
 

§ ¿Dispone de smartphone o tableta? 
§ ¿Cuál es el sistema operativo de su dispositivo móvil? 
§ ¿Utiliza habitualmente aplicaciones móviles? 
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§ ¿Has consultado alguna vez las reseñas u opiniones de otros usuarios 
antes de ir a algún lugar o acudir a un profesional? 

§ ¿Alguna vez has dejado alguna reseña o comentario en una aplicación? 
 
Las siguientes preguntas que se realizaron tienen que ver con la psicología y la 
salud mental, que son el tema principal de este TFM: 
 

§ ¿Cómo de importante consideras la salud mental? 
§ ¿Conoces o has utilizado alguna aplicación relacionada con la psicología 

o salud mental? 
§ ¿Te gustaría mantenerte informado sobre la salud mental, hábitos 

saludables, higiene del sueño, etc.? 
§ ¿Alguna vez has pensado en ir al psicólogo, aunque al final no hayas 

ido? 
§ ¿Has acudido alguna vez a un/a psicólogo/a? 
§ En caso de querer acudir a un/a psicólogo/a, ¿te parecería útil disponer 

de una aplicación móvil que te muestre los psicólogos/as que hay cerca 
de ti, según a tus necesidades económicas, horarios, especialidad a 
tratar, tipo de terapia (online, telefónica o presencial), etc.? 

§ Que tipo de información consideras importante saber para contactar con 
un/ psicólogo/a. 

 
La encuesta realizada se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/jzafV2PQFasdQFF96  
 
En la encuesta realizada, han participado 26 personas, a continuación, 
analizaremos los resultados obtenidos por cada pregunta y las conclusiones a 
las que se ha llegado.  
 

 
Figura 2.1: Resultados de la encuesta (información del usuario) 
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Como se puede observar en la figura 2.1, en la encuesta han participado 
personas de entre 23 y 35 años, un 57,7% son mujeres y el otro 42.3% son 
hombres. La mayoría de los participantes disponen de estudios superiores. La 
muestra se adecúa bastante bien al grupo de la población al que se quiere 
llegar con esta aplicación. 
 
 

 
 

Figura 2.2: Resultados de la encuesta (información relacionada con dispositivos 
móviles) 
 
En los resultados que se muestran en la figura 2.2, podemos observar que la 
mayoría de los encuestados disponen de móvil o tableta, el sistema operativo 
predominante es Android y hacen un uso frecuente de aplicaciones móviles. 
También podemos observar que la mayoría de los participantes en la encuesta 
han consultado o realizado alguna reseña, esto refuerza la necesidad de incluir 
un sistema de reseñas para la herramienta a desarrollar. 
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Figura 2.3: Resultados de la encuesta (información relacionada con la salud 
mental) 
 
Los datos que se muestran en la figura 2.3 reflejan el interés de la población o 
al menos de los encuestados, por la salud mental. Como vemos todos 
consideran de gran importancia la misma, la gran mayoría han acudido a un/a 
psicólogo/a o han pensado hacerlo, también podemos observar que muchos no 
conocen herramientas relacionadas con la psicología, a pesar de verse 
reflejado un claro interés por la misma, recordemos que se realizó un análisis 
de las herramientas que existen en la actualidad, relacionadas con la psicología 
y no se encontró ninguna que cumpla con las características que se pretenden 
llevar a cabo en este proyecto. Cómo podemos observar en la última pregunta, 
se muestra que una clara mayoría está interesada en la herramienta que se va 
a desarrollar, lo cual valida la utilidad de esta.   
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Figura 2.4: Resultados de la encuesta (datos considerados relevantes de un/a 
psicólogo/a) 
 
Por último, en la figura 2.4 se preguntó a los encuestados cual era la 
información que consideraban importante saber para contactar con un 
psicólogo, las más seleccionadas fueron, el precio, las especialidades a tratar, 
la valoración de otros usuarios, disponibilidad horaria y tipo de consulta. La 
edad y el sexo quedan en segundo plano, siendo las menos votadas. Hay tres 
participantes que añadieron otras características que consideran importantes 
como son la experiencia, los estudios y seguro privado. Esta información nos 
es de gran ayuda para saber qué características se deben mostrar del 
profesional y en qué orden.  
 
Los datos obtenidos en esta encuesta acentúan la idea de que existen unas 
necesidades y una demanda que no se está cubriendo en el sector de la salud 
mental, también refuerzan los conceptos que se habían planteado añadiendo 
información de gran utilidad. 
 

2.1.2 Entrevistas 
 
Se han realizado algunas entrevistas debido a lo enriquecedoras que estas 
pueden llegar a ser a la hora de obtener información de los usuarios. Nos 
permiten escuchar su opinión sobre ciertos temas, conocer como hacen uso de 
las aplicaciones móviles y aportar información extra que en un cuestionario se 
puede escapar. Dado al tiempo que se dispone en la planificación no se han 
podido hacer tantas entrevistas como nos hubiera gustado, sin embargo, se 
consiguió entrevistar a 5 personas. Las preguntas que se realizaron son las 
mismas que en las encuestas, pero en este formato en vez de respuestas 
cortas podían explicarse mejor o dar pie a una conversación.  
 
Las respuestas de las entrevistas coinciden en general con los resultados de 
las encuestas anteriores, sin embargo, cabe destacar cierta información que se 
obtuvo de la misma. La primera entrevistada parecía bastante interesada en la 
herramienta a desarrollar, tuvo una experiencia complicada con una psicóloga, 
de la cual no tenía mucha información antes de asistir con ella y que se 
encontraba a casi una hora de su residencia habitual. Actualmente acude a 
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terapia con otra psicóloga que se encuentra cerca de donde vive, se adapta a 
las necesidades específicas de la entrevistada y realiza terapia de pareja que 
es el motivo por el que quería asistir a un/a psicólogo/a. Desde la primera 
experiencia con una psicóloga, que no le fue del todo bien, hasta encontrar la 
actual, pasaron 2 años y medio.  
 
Otro de los entrevistados, comentó que en el pasado había acudido a dos 
psicólogos privados y que en general le había ido bien, actualmente lleva un 
mes buscando ayuda psicológica, ya que se encuentra desempleado y no se 
puede permitir un psicólogo privado. Ha ido a la seguridad social a pedir dicha 
ayuda, pero está a la espera de que le comuniquen si le permiten ser atendido 
y en el caso de ser así, esperar a que lo citen, lo cual, según su médico de 
cabecera, puede tardar bastante. Para este tipo de casos existen algunas 
organizaciones y ayuntamientos que ponen a disposición de la población ayuda 
psicológica gratuita, sin embargo, el entrevistado no sabía donde buscar dicha 
información.  
 
Entre la información obtenida, también cabe destacar que 3 de las personas 
entrevistadas utilizan habitualmente aplicaciones para realizar meditaciones y 
relajaciones. Normalmente hacen uso de ellas en casa y por la noche, aunque 
una de las personas entrevistadas las hace por la mañana. Por lo general, la 
mayoría de ellos han comentado que les cuesta conciliar el sueño. 
 
También se realizó una entrevista a una psicóloga, ya que parte de los usuarios 
de la herramienta serán psicólogos/as. Se hizo una única entrevista debido al 
tiempo de la planificación y que no se disponen de más contactos de 
profesionales del sector. A continuación, mostraremos las respuestas de la 
entrevistada.  
 
P: Edad. 
R: 26 años. 
 
P: Sexo. 
R: Mujer. 
 
P: ¿Qué Nivel de estudios tienes? 
R: Máster universitario en psicología general sanitaria. 
 
P: ¿Dispone de smartphone o tableta? 
R: Sí, tengo un Smartphone, pero no tengo tableta. 
 
P: ¿Cuál es el sistema operativo de su dispositivo móvil? 
R: Android 
 
P: ¿Utiliza habitualmente aplicaciones móviles? 
R: Sí, el WhatsApp la que más, también redes sociales, Youtube, etc. 
 
P: ¿Has consultado alguna vez las reseñas u opiniones de otros usuarios 
antes de ir a algún lugar o acudir a un profesional? 
R: Sí, muchas veces. 
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P: ¿Alguna vez has dejado alguna reseña o comentario en una 
aplicación? 
R: Sí, de vez en cuando, he dejado más comentarios malos que buenos.  
 
P: ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo tu profesión? 
R: Alrededor de un año. 
 
P: ¿Dónde te sueles publicitar? 
R: Sobre todo, en Instagram y Twitter donde tengo cuentas específicas para 
ello, también uso mucho WhatsApp para contactar con los pacientes. La 
mayoría de ellos acuden a mí por WhatsApp, porque me ha recomendado 
algún amigo o familiar que ha venido a terapia y le ha ido bien. 
 
P: ¿Consideras que la opinión de los demás influye a la hora de asistir a 
terapia psicológica?  
R: Totalmente, cuando al paciente le ha ido bien te recomienda a otras 
personas. Hace un par de meses vino un paciente joven a recibir terapia, al 
poco tiempo se recuperó y dejamos de tener sesiones, meses después vinieron 
la hermana, la prima, su pareja e incluso su compañera de piso, todos 
recomendados por él. 
 
P: ¿Consideras que pueden ser útiles las aplicaciones móviles para 
acercar la psicología al público? 
R: Si, de hecho, hay algunas meditaciones y relajaciones musculares que les 
recomiendo hacer a algunos pacientes en Youtube. 
 
P: ¿Qué tipo de terapia haces, presencial, telefónica u online? 
R: Actualmente presencial, pero estoy dispuesta a probar con otras 
modalidades si el paciente lo prefiere y se siente más cómodo.  
 
P: ¿Te parecería útil disponer de una aplicación móvil en la que se 
muestren los psicólogos/as que hay cerca del usuario, según las 
necesidades económicas del mismo, horarios, especialidad a tratar, tipo 
de terapia (online, telefónica o presencial), etc. En la que los propios 
psicólogos se publicitan y comparten información de interés? 
R: Me parece muy buena idea, no conozco nada parecido y creo que puede ser 
de utilidad. 
 
P: Que tipo de información consideras importante saber para contactar 
con un/a psicólogo/a. 
R: La titulación que tiene, en qué está especializado y la opinión de los 
usuarios. 
 
De la información obtenida en esta entrevista, cabe destacar la importancia de 
la opinión de otros usuarios, como ha comentado la psicóloga, muchas 
personas que quieren acudir a terapia, no lo hacen hasta que encuentran a 
algún conocido que haya tenido una buena experiencia y le recomiende ir. Por 
ello hay que resaltar la importancia del sistema de reseñas que tendrá la 
aplicación, donde los usuarios podrán añadir comentarios.  
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Estas opiniones refuerzan la creencia de que existe una necesidad, en cuanto 
a la salud mental se refiere, que no se está cubriendo y que con la herramienta 
que se pretende desarrollar en este proyecto, podría facilitar y ayudar con 
muchos de los problemas mencionados anteriormente.    
 

2.1.3 Perfiles de usuarios 
 
La herramienta que se pretende desarrollar en el presente TFM tiene dos tipos 
de usuarios bien diferenciados: 
 

§ Los psicólogos, son los usuarios que se registran como profesionales 
para publicitarse en la aplicación, indicando información y datos de 
contacto para que los vean el resto de usuarios. También podrán 
compartir publicaciones o información de interés en el foro de la 
herramienta, cuanta más interacción tengan, más posibilidades habrá de 
que a un usuario le guste algún tema comentado y contacte con él.  
 

§ El resto de los usuarios, son los que entrarán en la aplicación por el 
contenido y los consejos que se proporcionan, también accederán para 
buscar algún psicólogo que se adapte a sus necesidades. Estos podrán 
dejar reseñas de su experiencia con el profesional.  

 
A continuación, mostraremos dos perfiles de usuarios potenciales de la 
herramienta, cada uno representará a los dos tipos de usuarios que tiene la 
herramienta.  
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Figura 2.5: Perfil de usuario 1 
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Figura 2.6: Perfil de usuario 2 
 

2.1.4 Escenarios de uso 
 
En este apartado vamos a describir los diferentes escenarios de uso de la 
aplicación, estos son de utilidad para conceptualizar la estructura de la misma y 
los flujos de interacción.  
 
Escenario 1 Publicitarse como psicólogo/a 

Perfil de usuario Psicólogo 

Personaje Carlos  

Contexto Carlos está pasando una mala racha en la consulta, no 
tiene muchos pacientes y hoy en todo el día solo tiene una 
cita. En lo que espera a que se haga la hora a la que 
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quedó con su paciente, se está tomando un cortado en el 
bar de al lado de la consulta, de repente se encuentra a 
Alberto, un compañero de la carrera, se quedan hablando 
unos 20 minutos, Alberto le cuenta de una aplicación que 
se llama “PSICO” en la que se publicita y que gracias a ella 
está teniendo muchos pacientes nuevos. Carlos se regresa 
a la consulta y se dispone a crearse una cuenta en PSICO 
para poder publicitarse.   

Objetivo Publicitarse en la aplicación. 

Tareas § Descargar la aplicación. 
§ Registrarse. 
§ Publicitarse como psicólogo. 

Necesidades de 
información 

Registro / autenticación del usuario y conocer los datos 
necesarios para publicitarse. 

Funcionalidades 
necesarias 

§ Registro / autenticación de usuario. 
§ Perfil del usuario. 
§ Formulario para obtener la información necesaria 

para publicitarse como psicólogo. 
§ Foro de psicólogos. 

Desarrollo de 
tareas 

§ Descargar e instalar la aplicación. 
§ Acceder al perfil del usuario. 
§ Registrarse. 
§ Ir a publicitarse como psicólogo. 
§ Rellenar los datos. 
§ Ir al foro. 
§ Añadir un post en el foro. 

Tabla 5. Escenario de uso 1. 
 
Escenario 2 Búsqueda de un/a psicólogo/a 

Perfil de usuario Usuario común 

Personaje Elena 

Contexto Elena lleva dos semanas y media sufriendo de ansiedad, 
con muchos nervios, taquicardias, insomnio, etc. Ha 
decidido pedir ayuda, nunca ha acudido a un psicólogo, 
por lo que abre la aplicación PSICO y se dispone a buscar 
a un/a profesional, lee los distintos perfiles cerca de donde 
vive y revisa las reseñas de otros usuarios antes de decidir 



 

22 

con cual contactar.  

Objetivo Contactar con un/a psicólogo/a. 

Tareas § Registro / autenticación de usuario. 
§ Buscar psicólogos cerca de donde vive. 
§ Leer reseñas y comentarios de otras personas. 

Necesidades de 
información 

Registro / autenticación del usuario. 

Funcionalidades 
necesarias 

§ Registro / autenticación de usuario. 
§ Listado de psicólogos con la información de cada 

uno de ellos.  
§ Búsqueda personalizada. 
§ Sistema de reseñas. 

Desarrollo de 
tareas 

§ Registrarse o iniciar sesión. 
§ Realizar la búsqueda según sus preferencias. 
§ Consultar los perfiles de los/as psicólogos/as. 
§ Leer las reseñas de otros usuarios. 
§ Contactar con el/la profesional.  

Tabla 6. Escenario de uso 2. 
 
Escenario 3 Consultar recomendaciones 

Perfil de usuario Usuario común 

Personaje Marta 

Contexto La compañera de piso de Marta le ha recomendado una 
aplicación para buscar psicólogo, en la que también se 
proporcionan consejos e información relacionada con la 
salud mental. A Marta le interesan mucho estos temas, por 
distintos motivos ha acudido dos veces al psicólogo y da 
gran valor a la salud mental. Por ello se dispone a 
descargarse la aplicación para acceder a ella y consultar 
sus recomendaciones y temas de interés.  

Objetivo Consultar información y consejos de la aplicación. 

Tareas § Registro / autenticación de usuario. 
§ Leer post. 
§ Leer publicaciones del foro. 
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Necesidades de 
información 

Registro / autenticación del usuario. 

Funcionalidades 
necesarias 

§ Registro / autenticación de usuario. 
§ Foro de psicólogos. 
§ Post de recomendaciones. 

Desarrollo de 
tareas 

§ Registrarse o iniciar sesión. 
§ Ir al apartado de post de la aplicación. 
§ Consultar los post de interés. 
§ Ir al foro de la aplicación. 
§ Consultar las publicaciones de los psicólogos. 

Tabla 7. Escenario de uso 3. 
 

2.1.5 Flujos de interacción 
 
Los flujos de interacción nos permiten tener una visión global de la aplicación 
sobre las decisiones y los caminos que puede realizar el usuario para cumplir 
los distintos objetivos. A continuación, se muestran los flujos de interacción de 
la aplicación.  
 

 
Figura 2.7. Flujos de interacción 
 
Al entrar en la aplicación lo primero que se ve es la pantalla con el listado de 
psicólogos, desde ella, podemos hacer una búsqueda de los psicólogos que se 
adapten a las necesidades del usuario. También se puede pulsar sobre un 
psicólogo y ver la información del mismo, pudiendo dejar una reseña, en el 
caso de no haber iniciado sesión con anterioridad, se solicitará que se inicie 
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sesión o que se registre el usuario para poder dejar dicha reseña. Desde la 
pantalla de psicólogos, post y foro de psicólogos se puede acceder a 
cualquiera de las otras dos, al igual que desde las tres se puede acceder al 
perfil del usuario. También será necesario iniciar sesión, en caso de que no lo 
haya hecho con anterioridad, para poder acceder a dicho perfil de usuario, en 
él, aparte de consultar la información del mismo, se podrá publicitar en el caso 
de que este sea psicólogo.  
 
En la pantalla de post, también llamada consejos, se podrá pulsar sobre uno de 
ellos y ver el contenido de este. Por último, en la pantalla del foro de 
psicólogos, si se ha iniciado sesión con anterioridad y se es psicólogo, 
aparecerá un botón para poder añadir una publicación.   
 
 
2.2 Prototipado 
 
Teniendo en cuenta los flujos de interacción y las decisiones tomadas en los 
anteriores apartados, es el momento de realizar el prototipado de la aplicación, 
que no es más que trasladar las ideas a un estado material, para poder trabajar 
en ello y realizar los cambios y mejoras que sean oportunos. 
 

2.2.1 Sketches 
 
En este apartado vamos a realizar un prototipado de baja fidelidad, que 
consiste en dibujar con papel y lápiz, como estarán distribuidos los distintos 
elementos y como serán las pantallas. 
 
        Psicólogos/as                    Información del psicólogo/a 
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          Iniciar sesión                       Registrarse                     Añadir reseña 

  
 
 
 
 
 
  Foro de psicólogos/as         Añadir un post al foro           Post de consejos 
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   Contenido del consejo            Perfil de usuario                   Publicitarse 

 
 
 
 
 
       Búsqueda 
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2.2.2 Prototipos de alta fidelidad 
 
Una vez realizados los sketches, toca realizar los prototipos de alta fidelidad, 
para ello se utilizan herramientas de diseño que nos permiten mostrar al 
cliente, de forma aproximada, cómo quedará la aplicación en cuanto a diseño 
se refiere. Esto es muy útil, ya que en este punto del desarrollo es muy fácil 
realizar cambios o modificaciones. 
 
Para realizar los prototipos de alta fidelidad de esta aplicación, se ha hecho uso 
de la plataforma proto.io [9], la cual nos facilita infinidad de recursos para el 
prototipado de dispositivos móviles, además estos son muy fáciles de usar e 
intuitivos.  
 
 

 
Figura 2.8. Prototipo - Psicólogos/as 

 
Al entrar en la aplicación, lo primero que se va a encontrar el usuario es la 
pantalla de psicólogos/as (figura 2.8), ya que es la funcionalidad principal de la 
aplicación. Si pulsamos en la lupita de la parte superior podemos realizar una 
búsqueda. 
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En la figura 2.9 vemos la pantalla de 
búsqueda, que nos permite filtrar la 
búsqueda de psicólogos/as según la ciudad, 
el rango de precios que esté dispuesto a 
pagar y el tipo de terapia que quiera recibir, 
ya sea online, presencial o telefónica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.9. Prototipo – Búsqueda 
 

 

 
Figura 2.10. Prototipo - Información del psicólogo 
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Volviendo a la pantalla de psicólogos (figura 2.8), al pulsar sobre un/a 
psicólogo/a accedemos a la pantalla de información del psicólogo (figura 2.10), 
en la que podemos consultar información relevante del mismo, también dispone 
de un sistema de reseñas en el que el usuario puede añadir un comentario.  
 
 
 

 
Figura 2.11. Prototipo – Iniciar sesión y registrarse 

 
Para poder añadir una reseña (figura 2.10), como para poder acceder al perfil 
del usuario (botón de la esquina superior derecha), se debe iniciar sesión o 
registrarse en caso de no tener una cuenta (figura 2.11). 
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Si se ha iniciado sesión en la aplicación, se 
puede añadir una reseña al perfil de un/a 
psicólogo/a. Como vemos en la figura 2.12, 
podemos puntuar de una a cinco estrellas el 
trato con el profesional y dejar un 
comentario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.12. Prototipo – Añadir reseña 
 
 
 
 
 

 
 
En la barra inferior tenemos tres botones, con 
el primero, “psicólogos”, volvemos a la figura 
2.8. El segundo botón nos lleva al foro de 
psicólogos (figura 2.13), donde podemos ver 
información que hayan compartido los/las 
psicólogos/as.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 2.13. Prototipo – Foro de psicólogos/as 
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El botón flotante azul con un + en medio 
(figura 2.13), solo aparecerá si estás 
registrado como psicólogo, ya que, con este, 
podemos añadir un post al foro (figura 2.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.14. Prototipo – Añadir post al foro 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.15. Prototipo – Post de consejos 
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Si pulsamos en el último de los tres botones inferiores, accedemos a un listado 
de consejos generales supervisados por una psicóloga. Este apartado nos 
permite divulgar información de interés y calidad. 
 
 
 

 
 

Figura 2.16. Prototipo – Perfil del usuario 
 
Si pulsamos en el botón que se encuentra en la esquina superior derecha, 
podemos acceder al perfil del usuario (figura 2.16), para ello debemos haber 
creado una cuenta con anterioridad. En esta pantalla tenemos la información 
del usuario.  
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Figura 2.17. Prototipo – Publicitarse como psicólogo/a 

 
Si pulsamos en el botón de “publicitarse como psicólogo/a” de la figura 2.16, 
accedemos a la pantalla que se muestra en la figura 2.17, donde se solicitan 
todos los datos para poder aparecer en el listado de psicólogos/as de la figura 
2.8. 
 
 
2.3 Evaluación 
 
Para evaluar la aplicación se ha hecho uso de la plataforma proto.io [9], la cual 
nos permite simular el funcionamiento de la aplicación navegando entre las 
distintas pantallas.  
 
La evaluación de la aplicación se ha realizado con dos usuarios focales, los 
cuales han tenido que realizar una serie de tareas y responder algunas 
preguntas. Esto se ha hecho para evaluar como de intuitiva y usable es la 
aplicación, además nos permite verificar que no falte nada y saber la opinión de 
los usuarios en cuanto al diseño.  
 
A continuación, se muestran las tareas a realizar: 
 

§ Tarea 1: Buscar un psicólogo en tu ciudad, que el precio por hora no 
supere los 60€ y que realice terapia online. 
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§ Tarea 2: Consultar información tanto del foro de psicólogos/as como los 
propios consejos de la aplicación.  
 

§ Tarea 3: Publicitarse como psicólogo para aparecer en el listado inicial.  
 

§ Tarea 4: Añadir una reseña a un/a psicólogo/a. 
 
 
Estas son las preguntas que se realizarán al finalizar las cuatro tareas: 
 

§ ¿Cuál fue la tarea que más te costó realizar? 
§ ¿Crees que la aplicación es intuitiva y fácil de usar? 
§ En cuanto al diseño ¿te parece adecuada la paleta de colores usada? 
§ ¿La distribución de los elementos te parece correcta? 
§ ¿Qué es lo que más te ha gustado de la aplicación? 
§ ¿Hay algo que tu cambiarías o mejorarías? 

 

2.3.1 Resultados obtenidos 
 
El primer usuario que realizó la tarea 1, “buscar un psicólogo en tu ciudad, que 
el precio por hora no supere los 60€ y que realice terapia online”, la finalizó 
rápidamente, al entrar en la aplicación la primera pantalla que aparece es la del 
listado de psicólogos (figura 2.8), por lo que fue directo a la lupita de la parte 
superior derecha para realizar la búsqueda. En cambio, el segundo usuario 
primero miró en el listado de psicólogos y luego se dio cuenta de la lupita. 
Ambos no tardaron prácticamente nada en realizar esta tarea, que es la 
funcionalidad principal de la aplicación. 
 
Con respecto a la tarea 2, “consultar información tanto del foro de 
psicólogos/as como los propios consejos de la aplicación”, ambos usuarios 
realizaron esta tarea bastante rápido y prácticamente sin dudar, pulsaron los 
botones de la parte inferior de foro y consejos, accediendo a la información 
indicada.   
 
En cuanto a la tarea 3 “publicitarse como psicólogo para aparecer en el listado 
inicial”, el primer usuario comenzó a pulsar los botones de la parte inferior, los 
de psicólogos, foro y consejos, hasta que pulsó el botón de la esquina superior 
derecha para acceder al perfil, como era la primera vez que entraba se tuvo 
que registrar para poder acceder, luego le pulsó el botón “publicitarse como 
psicólogo/a” y rellenó los campos solicitados. El segundo usuario pulsó 
directamente el botón de la esquina superior derecha para entrar al perfil, al 
igual que el otro usuario, este tuvo que registrarse para poder acceder a dicho 
perfil, luego pulsó el botón de “publicitarse como psicólogo/a” y rellenó los 
datos. Esta fue la tarea que más tiempo les llevó realizar, sin embargo no se 
excede ninguno de los usuarios de los dos minutos, algo que es normal dado 
que se tienen que registrar y rellenar un pequeño formulario.  
 
Por último, en la tarea 4 “Añadir una reseña a un/a psicólogo/a”, ambos 
usuarios fueron directos al listado de psicólogos/as, pulsaron uno de ellos, al 
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final de la información del usuario pulsaron en añadir una reseña y escribieron 
su opinión del profesional. Para realizar esta tarea no tardaron prácticamente 
nada, ya que al haber realizado las anteriores, ya estaban un poco más 
familiarizados con la aplicación.  
 
A continuación, veremos las respuestas de los dos usuarios a las preguntas 
realizadas. 
 
Usuario 1 
 
P: ¿Cuál fue la tarea que más te costó realizar? 
R: La tercera, de publicitarse como un psicólogo, había muchas cosas que 
hacer.  
 
P: ¿Crees que la aplicación es intuitiva y fácil de usar? 
R: Sí.  
 
P: En cuanto al diseño ¿te parece adecuada la paleta de colores usada? 
R: Sí, me parece limpio y poco recargado. 
 
P: ¿La distribución de los elementos te parece correcta? 
R: Sí, todo está en donde te lo esperas encontrar.  
 
P: ¿Qué es lo que más te ha gustado de la aplicación? 
R: Me parece una buena idea y me gustó mucho lo de filtrar la búsqueda. 
 
P: ¿Hay algo que tu cambiarías o mejorarías? 
R: Sí, creo que sería más adecuado en la búsqueda, cambiar los rangos de 
precio (menos de 20€, entre 20€ y 40€, entre 40€ y 60€) y poner menos de X 
cantidad, porque de la otra forma no puedes ver los perfiles que sean más 
baratos de ese rango de precios, es decir, si pongo entre 40€ y 60€, no puedo 
ver uno que sea de 35 y que puede que me interese.   
 
 
Usuario 2 
 
P: ¿Cuál fue la tarea que más te costó realizar? 
R: La de publicitarse como un psicólogo. 
 
P: ¿Crees que la aplicación es intuitiva y fácil de usar? 
R: Sí, no hay demasiadas opciones en las que te puedas perder y casi todas 
están a la vista.  
 
P: En cuanto al diseño ¿te parece adecuada la paleta de colores usada? 
R: El color de los botones me parece raro, pero creo que funciona bien en 
conjunto.  
 
P: ¿La distribución de los elementos te parece correcta? 
R: Sí. 
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P: ¿Qué es lo que más te ha gustado de la aplicación? 
R: Me gustó mucho la parte de los consejos y estéticamente me parece que 
está muy bien.  
 
P: ¿Hay algo que tu cambiarías o mejorarías? 
R: No. 
 
 
A ambos usuarios les ha parecido intuitiva y fácil de usar, han podido realizar 
las tareas sin ninguna complicación, siendo la primera vez que interactúan con 
la aplicación y sin ningún tipo de pista o ayuda de como llevarlas a cabo. El 
usuario 1 se percató de que faltaba una cosa, la posibilidad de añadir una foto 
cuando te publicitas como psicólogo, por lo que se ha añadido esa 
funcionalidad. También se ha tenido en cuenta el comentario de los rangos de 
precio y se ha modificado en el prototipo.  
 

 
Figura 2.18. Cambios realizados al prototipo 
 

2.4 Definición de los casos de uso 
 
A continuación, se muestran los principales casos de uso de la aplicación con 
las acciones que realiza el usuario para llevarlos a cabo. 
 
CU-001 Buscar un psicólogo 

Actor Usuario común 

Prioridad Alta 
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Descripción Se trata de realizar la búsqueda de un/a psicólogo/a 
que se adapte a las necesidades del usuario. 

Precondiciones Tener la aplicación instalada en el móvil. 

Flujo 1. El usuario abre la aplicación y se encuentra el 
listado de psicólogos/as. 

2. Pulsa en la lupa que se encuentra en la esquina 
superior derecha.  

3. Se muestra la pantalla de búsqueda. 
4. El usuario introduce sus preferencias y pulsa el 

botón de buscar. 

Postcondiciones Se muestran los psicólogos/as con las características 
buscadas. 

Tabla 8. Casos de uso - Buscar un psicólogo 
 
CU-002 Añadir una reseña 

Actor Usuario común 

Prioridad Media 

Descripción Permitir al usuario añadir una reseña en el perfil de 
un/a psicólogo/a. 

Precondiciones Haberse registrado en la aplicación. 

Flujo 1. El usuario abre la aplicación y se encuentra el 
listado de psicólogos/as. 

2. Pulsa sobre uno de ellos. 
3. Se muestra la información del profesional 

seleccionado. 
4. Pulsa el botón de añadir reseña. 
5. Si no se ha iniciado sesión previamente, la 

aplicación solicitará iniciar sesión o registrarse.  
6. Se accede a la pantalla de añadir reseña. 
7. Valora y escribe una reseña. 
8. Pulsa el botón de compartir reseña. 

Postcondiciones Se publica la reseña en el perfil del profesional 
seleccionado.  

Tabla 9. Casos de uso - Añadir una reseña 
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CU-003 Consultar información en el foro de psicólogos 

Actor Usuario común 

Prioridad Baja 

Descripción Permitir que el usuario pueda consultar información del 
foro de psicólogos. 

Precondiciones Tener la aplicación instalada. 

Flujo 1. El usuario abre la aplicación y se encuentra el 
listado de psicólogos/as. 

2. Pulsa el botón de foro en la parte inferior. 
3. Se muestra el foro con la información publicada 

por los psicólogos. 

Postcondiciones El usuario puede consultar la información que desea 
en el foro. 

Tabla 10. Casos de uso - Consultar información en el foro de psicólogos 
 
CU-004 Consultar consejos 

Actor Usuario común 

Prioridad Baja 

Descripción Permitir que el usuario pueda consultar consejos 
publicados en la aplicación. 

Precondiciones Tener la aplicación instalada. 

Flujo 1. El usuario abre la aplicación y se encuentra el 
listado de psicólogos/as. 

2. Pulsa el botón de consejos de la parte inferior. 
3. Elige que post desea leer. 

Postcondiciones Se muestra el contenido del post que el usuario quiere 
leer.  

Tabla 11. Casos de uso - Consultar consejos 
 
CU-005 Publicitarse como psicólogo/a 

Actor Psicólogo/a 

Prioridad Alta 
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Descripción Los usuarios con el perfil de psicólogo deben poder 
publicitarse en el listado de psicólogos, para que otros 
usuarios puedan contactar con ellos. 

Precondiciones Haberse registrado en la aplicación. 

Flujo 1. El usuario abre la aplicación y se encuentra el 
listado de psicólogos/as. 

2. Accede al perfil del usuario que se encuentra en 
la esquina superior derecha.  

3. Si no ha iniciado sesión o se ha registrado con 
anterioridad, tendrá que hacerlo para poder 
acceder al perfil. 

4. Se muestra el perfil del usuario con su 
información. 

5. Pulsa el botón “publicitarse como un psicólogo”. 
6. Rellena la información que se le solicita. 
7. Pulsa el botón de publicar. 

Postcondiciones Se añade el perfil del psicólogo creado al listado inicial, 
para que el resto de usuarios puedan ver su 
información y contactar con él. 

Tabla 12. Casos de uso - Publicitarse como psicólogo/a 
 
CU-006 Añadir un post al foro de psicólogos 

Actor Psicólogo/a 

Prioridad Baja  

Descripción Los usuarios con el perfil de psicólogo/a deben poder 
añadir un post al foro de psicólogos, compartiendo 
información que ellos consideren interesante.  

Precondiciones Haberse registrado e iniciado sesión. 

Flujo 1. El usuario abre la aplicación y se encuentra el 
listado de psicólogos/as. 

2. Pulsa el botón de foro de la parte inferior. 
3. Al haber iniciado sesión como psicólogo le 

aparece el botón flotante con un +, lo pulsa. 
4. Se muestra la pantalla de añadir post al foro. 
5. Escribe la información y pulsa el botón de 

añadir. 
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Postcondiciones Se añade el post que ha escrito el/la psicólogo/a al foro 
de psicólogos para que el resto de los usuarios lo 
puedan ver.  

Tabla 13. Casos de uso - Añadir un post al foro de psicólogos 
 

2.5 Diseño de la arquitectura 
 
En este apartado trataremos el almacenamiento de la información y cómo 
estará estructurada. Dado que la cantidad de dicha información es 
considerable, se ha optado por la utilización de bases de datos, al tratarse de 
información que se va actualizando continuamente, nos hemos decantado por 
una base de datos remota.  
 
Se han valorado distintas alternativas de almacenamiento en la nube, pero 
finalmente nos hemos decantado por usar Firebase [10]. Se trata de una 
plataforma en la nube para el desarrollo de aplicaciones web y móvil (iOS, 
Android), dispone de una versión gratuita para comenzar, tiene velocidad de 
desarrollo, es una plataforma de desarrollo integral y está fabricada por Google. 
Además, Firebase es una base de datos NoSQL que almacena los datos en 
JSON. 
 
A continuación, se ha realizado un diagrama entidad relación de la base de 
datos con la información que se almacenará. 
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Con respecto a la arquitectura de la aplicación, se ha optado por usar el 
Modelo Vista Controlador (MVC), se trata de una arquitectura de software que 
separa de forma clara los datos de la aplicación, de la interfaz de usuario y de 
la lógica de control. La principal ventaja de este modelo es la posibilidad de 
modificar cada uno de sus componentes sin necesidad de afectar a los demás.  
 

§ Modelo: Se encarga de manipular, gestionar y actualizar los datos. 
 

§ Vista: Este componente se encarga de la interfaz gráfica de la aplicación 
y como se le muestra la información al usuario.  
 

§ Controlador: Este componente hace de intermediario entre el modelo y 
la vista, gestiona las instrucciones que recibe, las atiende y las procesa.  

 
 

 
 
Figura 2.19. Diagrama Modelo Vista Controlador 
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3. Implementación de la aplicación 
 
En este apartado se hablarán de los puntos más relevantes de la 
implementación de la aplicación PSICO, poniendo en práctica lo realizado en 
los puntos comentados anteriormente. A continuación, se muestran las 
herramientas utilizadas en el desarrollo de la aplicación con una pequeña 
descripción de las mismas.  
 
 
3.1 Herramientas utilizadas 
 
Android Studio [11] es el entorno de desarrollo (IDE) oficial para el desarrollo 
de apps para Android y está basado en IntelliJ IDEA. Posee un potente editor 
de código y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ. Entre sus 
funciones destacan: un sistema de compilación flexible basado en Gradle, 
dispone de un emulador bastante rápido y con múltiples funciones, un entorno 
unificado donde se puede desarrollar para todos los dispositivos móviles, se 
integra con GitHub, variedad de marcos de trabajo y herramientas de prueba. 
 
Kotlin [12] es un lenguaje de programación de tipo estático que corre sobre la 
máquina Virtual de Java y que también puede ser compilado a código Fuente 
de JavaScript. Aunque no tiene una sintaxis compatible con Java, Kotlin está 
diseñado para interoperar con código Java y es dependiente del Código Java 
de su biblioteca de clases. Dispone del soporte official de Google y está 
inspirado en Java, C++ y todos sus precedentes. Es un lenguaje muy limpio y 
relativamente simple, con menos formalidades y reglas que C++ y Java. 
 
Xml [13] es un lenguaje de marcado similar a HTML, significa “Extensible 
Markup Language” (Lenguage de Marcado Extensible) y es una especificación 
de W3C como lenguaje de marcado de propósito general.  
 
Firebase [14] Es una plataforma lanzada por Google cuya principal función es 
facilitar la creación de aplicaciones web y móviles proporcionando servicio de 
backend. 
 
Cloud Firestore [15] es la base de datos más reciente de Firebase, es flexible 
y escalable para el desarrollo en servidores, dispositivos móviles y Web desde 
Firebase y Google Cloud. Mantiene los datos sincronizados entre apps cliente a 
través de objetos de escucha en tiempo real y ofrece soporte sin conexión para 
dispositivos móviles y la Web. 
 
Cloud Storage [16] para Firebase es un servicio de almacenamiento de 
objetos potente, simple y rentable construido para el escalamiento de Google. 
Los SDK de Firebase para Cloud Storage agregan la seguridad de Google a las 
operaciones de carga y descarga de archivos de apps de Firebase, sin importar 
la calidad de la red. 
 
Firebase Authentication [17] proporciona servicios de backend, SDK fáciles 
de usar y bibliotecas de IU ya elaboradas para autenticar a los usuarios en una 
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app. Admite la autenticación mediante contraseñas, números de teléfono, 
proveedores de identidad federada populares, como Google, Facebook y 
Twitter, y mucho más. 
 
Git [18] es un sistema de control de versiones distribuido de código abierto y 
gratuito diseñado para manejar, desde proyectos pequeños, hasta proyectos 
muy grandes, con velocidad y eficiencia. 
 
Github [19] es un servicio basado en la nube que aloja el sistema de control de 
versiones Git. Permite a los desarrolladores colaborar y realizar cambios en 
proyectos compartidos, a la vez que se mantiene un seguimiento detallado de 
su progreso. 
 
Glide [20] es una librería Android de código abierto para cargar imágenes, 
videos y GIFs animados. Permite cargar y mostrar medios de muchas fuentes 
diferentes, tales como servidores remotos o el sistema local de archivos. 
 
 
3.2 Desarrollo 

3.2.1 Modelo Vista Controlador 
 
Lo primero que se realizó en la implementación de la herramienta, fue poner en 
práctica el concepto de Modelo Vista Controlador, teniendo separados cada 
uno de estos componentes. Para ello, se creó la carpeta modelo y la carpeta 
controlador, la vista ya se encuentra separada por defecto en Android Studio 
dentro de app/res/layout. 
 

 
Figura 3.1. Organización de carpetas según el MVC 

 
Dentro de la vista, en este caso la carpeta ‘layout’ se encuentran todos los 
ficheros relacionados con la interfaz grafica de la aplicación, que están 
programados en el lenguaje de marcado XML. En la carpeta ‘controlador’ se 
encuentran todos los ficheros programados en Kotlin que hacen de 
intermediarios entre el modelo y la vista, gestionando peticiones, 
interrupciones, etc.  
 
Por último, tenemos la carpeta ‘modelo’ en la que se encuentran los ficheros 
con las clases, también programadas en Kotlin, para gestionar los datos. Desde 
el modelo también se accede a la base de datos para almacenar la información 
oportuna, sin embargo, para obtener la información que ya se haya guardado 
en la misma, no se ha podido realizar desde el modelo, ya que las peticiones 
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son asíncronas y se necesita saber cuando se obtienen los datos para realizar 
ciertas acciones. Para solucionar esto se probaron múltiples cosas, como 
intentar controlar la asincronía para saber cuando finaliza, utilizando Asynctask 
y Corrutinas, pero no lo conseguí, luego intenté utilizar LiveData con Observer 
para detectar cuando los elementos se han modificado, sin embargo, no lo 
pude lograr, ya que la única forma en que he utilizado LiveData ha sido con la 
arquitectura MVVM (Model View ViewModel) y al yo utilizar el MVC, realizar la 
petición desde un fragment y tras múltiples intentos no lo conseguí, por ello 
debido a la falta de experiencia y al tiempo que se tiene para desarrollar la 
aplicación, se han dejado las consultas a la base de datos en el controlador, 
pero para almacenar información sí se utiliza el modelo.  
 

3.2.2 Menú principal 
 
Lo siguiente que se implementó fue el menú inferior que debe estar presente 
en toda la aplicación. Este menú se puede generar automáticamente con una 
plantilla de Android Studio, sin embargo, decidí crearlo de cero, ya que quería 
aprender a hacerlo y el que viene hecho por defecto, genera código de más 
que no se va a utilizar. 
 

 
Figura 3.2. Menú inferior. 

 
Este menú controla tres Fragments con las principales funcionalidades de la 
aplicación, la primera es el listado de psicólogos, la segunda es el foro y la 
tercera los consejos supervisados por una psicóloga. Cada uno de estos 
fragments contienen un RecyclerView al que se le puede hacer clic en cada 
uno de sus elementos. 
 

3.2.3 Firebase 
 
El almacenamiento de la información no se podía hacer en local, todo el mundo 
tiene que poder acceder a dicha información en tiempo real, por lo que me 
decanté por usar el servicio gratuito que proporciona Firebase. En esta 
plataforma hay dos tipos de bases de datos, Cloud Firestore y Realtime 
Database.  
 
Cloud Firestore es la base de datos original de Firebase, se trata de una 
solución eficiente y de baja latencia, destinada a las apps para dispositivos 
móviles que necesitan estados sincronizados entre los clientes en tiempo real. 
Sin embargo, me decanté por usar Cloud Firestore, ya que es la base de datos 
más reciente de Firebase para el desarrollo de apps para dispositivos móviles. 
Aprovecha lo mejor del Realtime Database con un modelo de datos nuevo y 
más intuitivo. Con Cloud Firestore también se pueden realizar consultas más 
rápidas, y el escalamiento se ajusta a un nivel más alto que Realtime 
Database. 
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También se modificaron las reglas de la base de datos para controlar quien 
tiene acceso a la información, quien la puede leer, escribir o actualizar, 
teniendo en cuenta si está autenticado o no. 
 

 
Figura 3.3. Reglas de Cloud Firestore. 

 

3.2.3.1 Firebase Authentication 
 
Para realizar el inicio de sesión o el registro de usuario se ha utilizado Firebase 
Authentication, ya que se integra estrechamente con otros servicios de 
firebase, permitiéndonos controlar si el usuario está autenticado para acceder o 
no a cierta información de la base de datos. Para facilitar el acceso a la 
aplicación, el usuario no tiene que autenticarse para poder consultar la 
información de la misma, solo debe hacerlo cuando quiera acceder al perfil de 
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usuario, añadir una reseña, publicitarse como psicólogo o añadir un post al 
foro. 
 

3.2.3.2 Firebase Cloud Storage 
 
Para el almacenamiento de imágenes se ha utilizado Cloud Storage de 
Firebase. En este se guardan las fotos de los usuarios, las fotos de los/as 
psicólogos/as y las fotos que se utilizan en los consejos psicológicos. De esta 
forma guardamos el enlace a la foto en la base de datos, teniendo la imagen 
disponible si así lo queremos sin depender de terceros. 
 

 
Figura 3.4. Cloud Storage. 
 

3.2.4 Gestión de usuarios 
 
La aplicación dispone de dos tipos de usuarios, los/as psicólogos/as y el resto 
de usuarios comunes, se deben diferenciar ya que hay algunas funcionalidades 
destinadas únicamente a los/as psicólogos/as, como es el publicitarse como 
psicólogo/a o añadir post al foro. También se controla cuando el usuario se ha 
autenticado o no, ya que sin identificarse puede acceder a la información de 
toda la aplicación, pero si quiere añadir, por ejemplo, una reseña debe haber 
iniciado sesión o haberse registrado con anterioridad.  
 
También según el tipo de usuario o si está autenticado o no, se muestran u 
ocultan ciertos elementos de la interfaz gráfica, como es el caso del botón de 
añadir un post al foro, que solo le aparece a los/as psicólogos/as o, en el perfil 
de usuario que solo muestra que es un/a psicólogo/a y el botón de publicitarse 
como psicólogo/a a aquellos que lo son.  
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Figura 3.5. Pantalla foro de psicólogos/as 

 

  
Figura 3.6. Pantalla perfil con usuario psicólogo/a y usuario común 

 
Para hacer esto ultimo, se ha tenido que modificar las constraints del botón de 
cerrar sesión, ya que al eliminar un botón y un TextView, el botón de cerrar 
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sesión se quedaba muy abajo, cambiando las constraints por código se ha 
conseguido un resultado más estético.  
 

 
Figura 3.7. Código modificando constranints. 
 

3.2.5 Logo de la app 
 
Durante el proceso de desarrollo, también se ha diseñado el logo de la 
aplicación siguiendo la estética de la misma. Para ello se ha utilizado de fondo 
el color naranja característico de la app, añadiendo el logo de PSICO. Esta 
imagen se ha replicado en distintas dimensiones y calidades para que se 
adapte a los distintos dispositivos móviles.  

 
Figura 3.8. Logo de la app. 

 

3.2.6 Consejos psicológicos 
 
En la pantalla de consejos se muestra un listado de temas de psicología 
general como la higiene del sueño, el efecto Pigmalión, hábitos saludables, 
Relajación Schultz, relajación muscular, inteligencia emocional y comunicación 
asertiva. Pulsando sobre ellos accedemos al contenido del tema seleccionado, 
donde se proporciona información del mismo y al final, se encuentra la fuente 
de donde se obtuvo dicha información. De los siete temas que aparecen en la 
lista, solo se han podido desarrollar tres de ellos; higiene del sueño, efecto 
Pigmalión y hábitos saludables. Se han destacado estos temas por la 
importancia de los mismos, los cuatro últimos se seguirán redactando y 
agregando progresivamente, por el momento, se han rellenado con información 
aleatoria Lorem Ipsum hasta que se puedan elaborar correctamente.  
 
Los temas listados en la pantalla de consejos han sido propuestos por la 
psicóloga Almudena Sánchez Torres y los tres que se han podido desarrollar, 
higiene del sueño, efecto Pigmalión y hábitos saludables, han sido 
supervisados por ella para garantizar que no se publique nada que pueda ser 
contraproducente o erróneo. 
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Figura 3.9. Pantalla de consejos. 

 

3.2.7 Pantallas implementadas 
 
En este apartado veremos capturas de las pantallas desarrolladas sin repetir 
aquellas que ya se han mostrado en apartados anteriores.  
 

 
Figura 3.10. Pantalla de listado de psicólogos/as. 
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Figura 3.11. Pantalla de búsqueda de psicólogos. 

 
 

 
Figura 3.12. Pantalla información del psicólogo. 
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Figura 3.13. Pantalla de añadir reseña.           
             
 

 
 
 
 

Figura 3.14. Pantalla de añadir post al foro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.15. Pantalla de inicio de sesión. 
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Figura 3.16. Pantalla de registrarse. 

 
 

  
Figura 3.17. Pantalla de publicitarse como psicólogo. 
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3.3 Pruebas 
 
Para este apartado realizaremos dos tipos de pruebas, por una parte, haremos 
pruebas funcionales, que consisten en realizar pruebas específicas, concretas 
y exhaustivas para probar y validar que el software hace lo que debe y, sobre 
todo, lo que se ha especificado y por otra parte haremos pruebas con usuarios 
reales los cuales tendrán que realizar una serie de tareas.   
 

3.3.1 Pruebas funcionales  
 
Para realizar este tipo de pruebas, vamos a ir recorriendo cada una de las 
pantallas y comprobando que todas las acciones que se pueden hacer en dicha 
pantalla funcionan correctamente, teniendo en cuenta todos los escenarios 
posibles y distinguiendo entre los tres tipos de usuarios existentes (usuario sin 
autenticarse, usuario común autenticado y usuario psicólogo autenticado). Para 
estas pruebas se utilizó el emulador de Android Studio y un dispositivo físico 
Honor View 10.   
  
 

Pantalla listado de psicólogos (Figura 3.10) 

Descripción de la prueba Resultado 

Se muestra el listado de psicólogos 
completo.  

Sí 

Se muestran los datos de cada 
psicólogo/a de forma correcta 
(Nombre, foto, dirección y puntuación 
de otros usuarios).  

Sí, si el usuario no tiene foto se 
muestra una imagen genérica con la 
silueta de un usuario. Si tiene 
reseñas, se muestra la puntuación 
media con estrellas, pero si no tiene 
se indica que no hay reseñas.  

Al pulsar sobre un/a psicólogo/a de la 
lista se accede a la pantalla de 
información del mismo.  

Sí 

Los botones del menú inferior 
permiten acceder tanto al foro como a 
los consejos.  

Sí 

En los botones del menú inferior se 
resalta el que está marcado 
(psicólogos). 

Sí, desmarcándose al cambiar a otra 
pantalla.  

En la barra superior se muestran los 
iconos de la lupa y del usuario.  

Sí 

Pulsando en el icono de la lupa se Sí 
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accede a la pantalla de búsqueda.  

Pulsando en el icono del usuario se 
accede al perfil. 

Sí, pero si el usuario no se ha 
autenticado lo envía a la pantalla de 
iniciar sesión.  

En la barra superior se muestra 
“Psicólogos/as”. 

Sí 

 
                                  

Pantalla de búsqueda de psicólogos (Figura 3.11) 

Descripción de la prueba Resultado 

Se muestran correctamente los 
campos para introducir el municipio o 
ciudad, la provincia el rango de 
precios y el tipo de consulta. 

Sí 

No permite realizar la búsqueda sin 
introducir el municipio o ciudad y la 
provincia. 

Sí, se muestra un mensaje indicando 
que se deber rellenar esos dos 
campos para poder realizar la 
búsqueda.  

Se puede realizar una búsqueda 
introduciendo solo el municipio y la 
provincia. 

Sí, en esta búsqueda solo se tienen 
en cuenta esos dos campos.  

Se puede realizar una búsqueda 
dejando el rango de precios sin 
seleccionar.  

Sí, si se queda sin seleccionar un 
rango de precios, se muestran todo 
tipo de precios con el resto de 
características buscadas.  

Se puede realizar una búsqueda sin 
seleccionar el tipo de consulta. 

Sí, en el caso de no seleccionar el 
tipo de consulta se muestran de todos 
los tipos que cuadren con la 
búsqueda realizada.  

Al realizar la búsqueda con distintas 
características, se realiza de forma 
correcta.  

Sí 

Si el municipio o ciudad se introduce 
en minúsculas o mayúsculas se 
realiza la búsqueda correctamente. 

Sí  

Si la provincia se introduce en 
minúsculas o mayúsculas se realiza la 
búsqueda correctamente. 

Sí 
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Los botones del menú inferior 
permiten acceder al listado de 
psicólogos/as, al foro y a los consejos.  

Sí 

Ninguno de los botones del menú 
inferior se encuentra marcado. 

Sí 

En la barra superior se muestra solo 
el icono del usuario.  

Sí 

Pulsando en el icono del usuario se 
accede al perfil. 

Sí, pero si el usuario no se ha 
autenticado lo envía a la pantalla de 
iniciar sesión.  

En la barra superior se muestra 
“Búsqueda de psicólogo/a”. 

Sí 

 
 

Pantalla información del psicólogo (Figura 3.12) 

Descripción de la prueba Resultado 

Se muestran los datos del psicólogo/a 
de forma correcta. 

Sí 

Si el/la psicólogo/a no tiene foto se 
muestra la imagen de la silueta de un 
usuario. 

Sí 

Se muestran las reseñas que han 
dejado otros usuarios al psicólogo/a 
seleccionado, con el nombre, la fecha, 
la puntuación y el comentario.  

Sí 

Se muestra la puntuación media en 
un rango de cinco estrellas del 
psicólogo/a. 

Sí 

Las reseñas se muestran ordenadas 
por fechas.  

No 
No implementado 

Si el/la psicólogo/a no tiene reseñas 
se indica.  

Sí, en el caso de no tener reseñas, no 
se muestran las estrellas y en al 
apartado de reseñas aparece un texto 
que indica que no hay reseñas.  

El botón de añadir una reseña permite 
acceder a dicha pantalla. 

Sí, en caso de que el usuario no se 
haya autenticado le dirigirá a la 
pantalla de iniciar sesión.  
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Los botones del menú inferior 
permiten acceder al listado de 
psicólogos/as, al foro y a los consejos.  

Sí 

Ninguno de los botones del menú 
inferior se encuentra marcado. 

Sí 

En la barra superior se muestra solo 
el icono del usuario.  

Sí 

Pulsando en el icono del usuario se 
accede al perfil. 

Sí, pero si el usuario no se ha 
autenticado lo envía a la pantalla de 
iniciar sesión.  

 
 

Pantalla añadir reseña (Figura 3.13) 

Descripción de la prueba Resultado 

Se muestra todo el contenido de 
forma correcta adaptándose a los 
distintos tipos de pantalla.  

Sí 

Se puede puntuar con estrellas. Sí 

Se puede escribir un comentario con 
varias líneas de texto.  

Sí 

Al pulsar en el botón de compartir 
reseña, accedo a la pantalla de 
información de psicólogos/as y se 
publica de forma correcta. 

Sí 

Los botones del menú inferior 
permiten acceder al listado de 
psicólogos/as, al foro y a los consejos.  

Sí 

Ninguno de los botones del menú 
inferior se encuentra marcado. 

Sí 

En la barra superior se muestra solo 
el icono del usuario.  

Sí 

Pulsando en el icono del usuario se 
accede al perfil. 

Sí, pero si el usuario no se ha 
autenticado lo envía a la pantalla de 
iniciar sesión.  
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Pantalla foro de psicólogos (Figura 3.5) 

Descripción de la prueba Resultado 

Se muestra el listado de post del foro. Sí 

Se muestra el nombre del psicólogo 
que realizó el post y el contenido del 
mismo. 

Sí 

El listado de post del foro se muestra 
ordenado según la fecha de inclusión, 
de más reciente a menos reciente.  

Sí 

Si pulso sobre un post accedo a la 
información del psicólogo/a que lo 
escribió.  

Sí 

Para los usuarios que estén 
autenticados como psicólogos/as se 
les muestra un botón con el símbolo 
más para añadir un post al foro.  

Sí, pero si el usuario no está 
autenticado o lo está, pero no es 
psicólogo/a, no se le muestra. 

Desde el menú inferior se puede 
acceder tanto al listado de 
psicólogos/as como a los consejos.  

Sí 

En los botones del menú inferior se 
resalta el que está marcado (foro). 

Sí, desmarcándose al cambiar a otra 
pantalla.  

En la barra superior pone “Foro de 
psicólogos”. 

Sí 

En la barra superior se muestran los 
iconos de la lupa y del usuario.  

Sí 

Pulsando en el icono de la lupa se 
accede a la pantalla de búsqueda.  

Sí 

Pulsando en el icono del usuario se 
accede al perfil. 

Sí, pero si el usuario no se ha 
autenticado lo envía a la pantalla de 
iniciar sesión.  

 
 

Pantalla añadir post al foro (Figura 3.14) 

Descripción de la prueba Resultado 

Se muestra todo el contenido de 
forma correcta adaptándose a los 

Sí 
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distintos tipos de pantalla.  

Se puede escribir un post con varias 
líneas de texto.  

Sí 

Al pulsar en el botón de añadir al foro, 
accedo a la pantalla de foro de 
psicólogos/as y se publica de forma 
correcta. 

Sí 

Los botones del menú inferior 
permiten acceder al listado de 
psicólogos/as, al foro y a los consejos.  

Sí 

Ninguno de los botones del menú 
inferior se encuentra marcado. 

Sí 

En la barra superior se muestra solo 
el icono del usuario.  

Sí 

Pulsando en el icono del usuario se 
accede al perfil. 

Sí, pero si el usuario no se ha 
autenticado lo envía a la pantalla de 
iniciar sesión.  

 
 

Pantalla consejos (Figura 3.9) 

Descripción de la prueba Resultado 

Se muestra un listado con los 
nombres de los consejos.  

Sí 

Al pulsar sobre cada uno de ellos se 
accede a información del mismo. 

Sí 

Desde el menú inferior se puede 
acceder tanto al listado de 
psicólogos/as como al foro.  

Sí 

En los botones del menú inferior se 
resalta el que está marcado 
(consejos). 

Sí, desmarcándose al cambiar a otra 
pantalla.  

En la barra superior pone “Consejos”. Sí 

En la barra superior se muestran los 
iconos de la lupa y del usuario.  

Sí 

Pulsando en el icono de la lupa se 
accede a la pantalla de búsqueda.  

Sí 
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Pulsando en el icono del usuario se 
accede al perfil. 

Sí, pero si el usuario no se ha 
autenticado lo envía a la pantalla de 
iniciar sesión.  

 
 

Pantalla información del consejo (Figura 3.9) 

Descripción de la prueba Resultado 

Se muestra la imagen, el titulo y el 
texto de forma correcta adaptándose 
a distintos tipos de pantalla.  

Sí 

Se puede hacer clic en el enlace de la 
fuente de información.  

No 
No implementado 

Los botones del menú inferior 
permiten acceder al listado de 
psicólogos/as, al foro y a los consejos.  

Sí 

Ninguno de los botones del menú 
inferior se encuentra marcado. 

Sí 

En la barra superior se muestra solo 
el icono del usuario.  

Sí 

Pulsando en el icono del usuario se 
accede al perfil. 

Sí, pero si el usuario no se ha 
autenticado lo envía a la pantalla de 
iniciar sesión.  

 
 

Pantalla inicio de sesión (Figura 3.15) 

Descripción de la prueba Resultado 

Se muestran los distintos 
componentes de forma correcta 
adaptándose a los distintos tipos de 
pantalla.   

Sí 

Si se intenta iniciar sesión sin escribir 
el correo o la contraseña, se muestra 
un error indicando que se deben 
completar esos dos campos.  

Sí 

Si el correo o la contraseña son 
erróneas se muestra un mensaje de 
error indicando que no se ha podido 

Sí 
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autenticar al usuario.  

Si el usuario se autentica 
correctamente se accede al perfil del 
mismo. 

Sí 

Si se pulsa sobre “regístrate aquí” se 
accede a la pantalla de registrarse.  

Sí 

En la barra superior aparece escrito 
“inicio de sesión” y no se muestra 
ningún icono.   

Sí 

Los botones del menú inferior 
permiten acceder al listado de 
psicólogos/as, al foro y a los consejos.  

Sí 

Ninguno de los botones del menú 
inferior se encuentra marcado. 

Sí 

 
 

Pantalla registrarse (Figura 3.16) 

Descripción de la prueba Resultado 

Se muestran los distintos 
componentes de forma correcta 
adaptándose a los distintos tipos de 
pantalla.   

Sí 

Cada campo adapta el teclado según 
el tipo de dato que espera recibir, si 
es una cadena de texto, un número, 
contraseña, etc. 

Sí 

Si se pulsa el botón de registrarme 
con algún campo vacío se muestra un 
mensaje indicando que deben rellenar 
todos los campos. 

Sí 

Si al pulsar el botón de registrarme las 
contraseñas no coinciden, se muestra 
un mensaje indicándolo.  

Sí 

Si al intentar registrarse ocurre algún 
error con la conexión con la base de 
datos se muestra un error indicándolo. 

Sí 

Si el usuario se registra 
correctamente se accede al perfil del 

Sí 
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mismo. 

En la barra superior aparece escrito 
“registrarse” y no se muestra ningún 
icono.   

Sí 

Los botones del menú inferior 
permiten acceder al listado de 
psicólogos/as, al foro y a los consejos.  

Sí 

Ninguno de los botones del menú 
inferior se encuentra marcado. 

Sí 

 
 

Pantalla perfil (Figura 3.6) 

Descripción de la prueba Resultado 

Se muestra la foto de perfil del 
usuario.  

Sí, en caso de no tener foto de perfil 
se muestra una imagen con la silueta 
de un usuario, con un símbolo de más 
al lado para indicar que pulsando 
sobre él se puede añadir una foto. 

Si pulso sobre la foto de perfil se 
puede añadir o cambiar la misma.  

Sí 

Se muestran los datos del usuario de 
forma correcta. 

Sí 

En caso de que el usuario sea 
psicólogo/a, se indica que lo es y se 
muestra un botón de publicitarse 
como psicólogo/a.  

Sí, en caso de no ser psicólogo/a 
estos dos elementos no aparecen.  

Si el usuario es psicólogo/a y pulsa 
sobre el botón de publicitarse como 
psicólogo/a, accede a la pantalla de 
publicitarse.  

Sí 

Al pulsar sobre el botón de cerrar 
sesión, se cierra la sesión 
correctamente.  

Sí, enviando al usuario a la pantalla 
principal de la aplicación (listado de 
psicólogos/as) y si se intenta acceder 
al perfil se muestra la pantalla de 
inicio de sesión.  

En la barra superior aparece escrito 
“perfil” y no se muestra ningún icono.   

Sí 

Los botones del menú inferior Sí 
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permiten acceder al listado de 
psicólogos/as, al foro y a los consejos.  

Ninguno de los botones del menú 
inferior se encuentra marcado. 

Sí 

 
 

Pantalla publicitarse como psicólogo (Figura 3.17) 

Descripción de la prueba Resultado 

Se muestran los distintos 
componentes de forma correcta 
adaptándose a los distintos tipos de 
pantalla.   

Sí 

Si el/la psicólogo/a ya se ha 
publicitado con anterioridad se 
muestran todos sus datos. 

Sí y en caso de pulsar el botón de 
publicar se actualizan dichos datos.  

Al pulsar en la parte de añadir una 
foto, permite seleccionar una de la 
galería y añadirla.  

Sí 

Si se pulsa el botón de publicar sin 
haber rellenado todos los campos, se 
muestra un mensaje de error 
indicando que no puede haber 
campos vacíos.  

Sí 

Cada campo adapta el teclado según 
el tipo de dato que espera recibir, si 
es una cadena de texto, un número, 
contraseña, etc. 

Sí 

Al darle al botón de publicar se 
accede al listado de psicólogos donde 
se muestra en la lista el psicólogo 
añadido correctamente.   

Sí 

En la barra superior solo se muestra 
un icono de usuario y si pulsamos 
sobre él accedemos al perfil del 
mismo.   

Sí 

Los botones del menú inferior 
permiten acceder al listado de 
psicólogos/as, al foro y a los consejos.  

Sí 

Ninguno de los botones del menú Sí 
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inferior se encuentra marcado. 
 
Gracias a este proceso de pruebas, se han podido identificar múltiples errores, 
en su mayoría simples, como errores mostrando la información, accesos que 
cierto tipo de usuarios no deben tener sin haberse autenticado, etc. Muchas 
veces se da por hecho que ciertas funciones están bien, sin embargo, 
realizando pruebas detalladas y teniendo en cuenta todos los escenarios 
posibles con los tres tipos de usuarios que hay (no autenticado, usuario común 
y psicólogo/a), se identifican esos errores y se corrigen a tiempo.  
 

3.3.2 Pruebas con usuarios reales 
 
En esta fase del proyecto se han querido elaborar una serie de pruebas con 
usuarios reales, estas se han realizado con dos personas que encajan con el 
perfil de usuario potencial de la aplicación. Para ello se les ha proporcionado la 
aplicación recién abierta en la que se muestra la pantalla principal (listado de 
psicólogos/as) y se les ha pedido realizar una serie de pruebas que se listan a 
continuación: 
 

1. Realizar la búsqueda de un psicólogo/a que se adapte a sus 
necesidades. 

2. Consultar la información de un psicólogo y dejar una reseña 
(Autenticándose como usuario común). 

3. Consultar información del foro y de consejos. 
4. Cerrar sesión, registrarse como psicólogo y publicitarse en la aplicación. 
5. Añadir un post al foro (autenticándose como psicólogo). 

 
Al finalizar estas pruebas, se les ha dejado la aplicación unos minutos para que 
realicen distintas acciones en busca de fallos o mejoras en la misma.  
 
Ambos usuarios realizaron las pruebas de forma correcta, llegando al objetivo 
deseado en cada una de ellas, sin embargo, destacaron una serie de errores o 
mejoras de la aplicación. En primer lugar, comentaron que, al realizar la 
búsqueda, si no hay ningún psicólogo/a que encaje con las características 
buscadas no se muestra nada, por lo que no se sabe si está cargando la 
aplicación o realmente no hay ningún resultado. Para solucionar esto, se ha 
añadido un texto que indica que no hay resultados para la búsqueda realizada.  
 
En segundo lugar, se detectó en la búsqueda que, en el campo de municipio o 
ciudad y en el de provincia, si se añade un espacio al final no detecta la 
búsqueda, ya que no se ha guardado en la base de datos con dicho espacio. 
Este error no se ha podido solucionar por falta de tiempo. 
 
También indicaron que en las pantallas donde se tienen que escribir datos, 
como en registrarse o publicitarse, para quitar el teclado hay que darle al botón 
de atrás del móvil y que sería mejor que al pulsar en alguna otra parte de la 
pantalla se cerrara. Esta mejora se ha implementado en las pantallas de inicio 
de sesión, registrarse, añadir reseña, añadir post, publicitarse como psicólogo y 
búsqueda.  



 

64 

Por último, comentaron que sería ideal tener en la barra superior un botón para 
retroceder a la pantalla anterior. Esto no se ha podido implementar por falta de 
tiempo, sin embargo, el botón de ir atrás del móvil realiza esta función de forma 
correcta.  
 

3.4 Repositorio 
 
Para el desarrollo del proyecto es interesante disponer de un historial de 
cambios realizados, asegurando así que en caso de fallo siempre se puede 
volver a una versión anterior. Es por ello que durante la implementación de la 
aplicación se hizo uso del control de versiones Git por medio de la plataforma 
GitHub. Todo el código implementado se encuentra accesible desde el 
repositorio en GitHub que se muestra a continuación: 
 

https://github.com/osocas/PSICO.git 
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3. Conclusiones 
 
Como resultado de este proyecto, se ha obtenido una aplicación funcional de 
búsqueda, contacto e información de profesionales de la salud mental, 
cumpliendo con las funcionalidades planteadas en un principio. Cabe destacar 
la importancia del Diseño Centrado en el Usuario (DCU), ya que gracias a este 
se ha podido construir una base sólida, partiendo de las necesidades de los 
distintos tipos de usuarios y como estos utilizarán la aplicación. También 
resultó de gran utilidad toda la planificación inicial, los prototipos, la definición 
de casos de uso y el diseño de la arquitectura, ya que, gracias a esto, en la 
implementación de la aplicación, hemos podido centrarnos en la programación 
de la misma abstrayéndonos de todo aquello que tiene que ver con el diseño, 
estructura de la base de datos, clases que se deben implementar, etc. De esta 
forma la programación se hace más llevadera, teniendo las ideas claras desde 
un principio y pudiendo centrarnos en realizar un código de calidad.  
 
Con respecto a la planificación, se siguieron estrictamente los plazos marcados 
en la misma, sin embargo, se han tenido que dedicar más horas de las 
previstas. En un principio se estimaron que se necesitarían unas 228 horas, 
pero se tuvieron que dedicar más de 150 horas por encima de las previstas, 
debido a las características de la aplicación y a los objetivos que se querían 
alcanzar.  
 
En cuanto al diseño de la aplicación, se ha respetado, en líneas generales el 
prototipo de alta fidelidad realizado en el apartado 2.2.2. Se han producido 
algunos cambios menores como el menú inferior que, a mi parecer, se ha 
mejorado añadiendo iconos que permiten identificar cada componente del 
menú de una forma más simple. También se ha añadido en la barra superior la 
lupita de búsqueda en las pantallas de foro y consejos (Figura 3.5 y Figura 3.9). 
 
Como se ha comentado, se han implementado prácticamente todas las 
funcionalidades de la aplicación que se plantearon en un principio, sin 
embargo, hay algunas de ellas que se pueden mejorar o que no se pudieron 
realizar por falta de tiempo, a continuación, listaremos las líneas de trabajo 
futuro: 
 

• Sería interesante poder guardar la búsqueda de psicólogos que realiza 
el usuario, de esta forma se mantendría dicha búsqueda para que 
cuando se mueva por la aplicación, al regresar a la lista de 
psicólogos/as, no aparezcan psicólogos de todas partes con distintas 
características. 
 

• En los distintos consejos de la aplicación, hacer que el enlace a la 
referencia de donde se obtuvo la información de dicho consejo sea 
clickable y se pueda acceder a la misma.  
 

• En la búsqueda de psicólogos/as, implementar que se pueda realizar 
dicha búsqueda por municipio o ciudad teniendo o no un espacio al final. 
Hasta el momento, al realizar la búsqueda, si tiene un espacio al final no 
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encuentra el elemento buscado si este no se ha guardado con dicho 
espacio.  
 

• Agregar en la mayoría de las pantallas un botón en la barra superior con 
una flecha para volver al punto anterior. 
 

• Hacer que las reseñas se muestren ordenadas por las fechas en las que 
fueron añadidas. 
 

• Añadir publicidad con AdMob a la aplicación y publicarla en Google Play. 
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4. Glosario 
 
TFM: Trabajo de Fin de Máster. 
 
App: Abreviatura de aplicación. 
 
Android: Sistema operativo basado en Linux, que se emplean en dispositivos 
móviles.  
 
Diagrama de Gantt: Herramienta gráfica que permite exponer el tiempo de 
dedicación previsto para distintas tareas o actividades a lo largo de un tiempo 
total determinado.  
 
Diseño centrado en el usuario: Se trata de una filosofía de diseño en la que 
el usuario es el centro del proceso, resolviendo sus necesidades concretas.  
 
BBDD NoSQL: Base de datos que no utilizan SQL para realizar las 
operaciones de consulta y modificación de datos. 
 
JSON: Se trata de un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. 
 
Google Play: Es una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles 
para los dispositivos con sistema operativo Android. 
 
Clickable: Acción que indica que se puede hacer clic. 
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