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  FICHA DEL TRABAJO FINAL 
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Fecha de entrega (mm/aaaa): 06/2015 
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Titulación: 
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para Dispositivos Móviles 

  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

“Recuerdos de mi vida para revivirlas en el futuro” 

Recuerdos de mi vida es una Aplicación de Estilo de Vida para dispositivos 
con sistema operativo Android que permite llevar un registro de las principales 
conmemoraciones, eventos o sucesos que van transcurriendo a lo largo de la 
vida de una persona. 

Lo que se consigue  con esta aplicación del Trabajo Final de Posgrado es 

poder registrar y conservar, compartir recuerdos de conmemoraciones 
personales, grupales, familiares y eventos significativos que una persona 
quiere recordar para siempre, tales como fotografías, videos, notas, audios y 
otros. 

Además, la aplicación permite programar el evento de tal manera que cada 
mes, año o un cierto número de días, esta pueda notificar al usuario que en 
esa fecha ha sucedido algo importante en su vida y muestre el evento que 
permita navegar a través de sus datos o archivos guardados. 

En adición, se deja como un estudio preliminar y de prototipos las operaciones 
de compartir y publicar los sucesos en redes sociales como Facebook, generar 
un video resumen de todo lo acontecido durante un mes o año. Aunque 
inicialmente los datos se guardan localmente, también se plantea la posibilidad 
de sincronización de los datos con servidores en la nube. 

El objetivo principal de esta aplicación es poder recordar los buenos momentos 
pasados en familia y tener un repositorio donde se pueda guardar elementos 
personales, llevar registro de los principales encuentros con amigos, y metas 
personales conseguidas. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 
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“Memories of my life to revive in the future” 

Memories of my life is an Aplication of Lifestyle for devices with Android 
operating system to keep track of the main commemorations or events that are 
lapsing over the life of a person.  

What you get with this application of Graduate final work is to register and 
retain, share personal memories of celebrations, group, family and significant 
events that a person wants to remember forever, such as photos, videos, notes, 
audio and others files. 

Furthermore, the application allows you schedule the event so that every 
month, year or a certain number of days, it can notify to the user that has 
happened in that time something important in your life and shows the event 
allowing to navigate through your data or files saved. 

In addition it proposes as a preliminary study and prototyping operations like as 
share and publish events on social networks like Facebook, generate a video 
summary of everything that happened for a month or year. Although initially the 
data is stored locally, so there is a possibility of data synchronization with 
servers in the cloud. 

The main goal of this application is to remember the good spent times with 
family and have a repository where you can store personal items, keeping track 
of key meetings with friends and achieved personal goals. 

 

  Palabras clave (entre 4 y 8): 

 

Agenda personal, grupal, familiar 

Notificaciones de eventos 

Dispositivo móviles  

Plataforma Android 

 

 



 

iii   

 

Indices 
1. Introducción .................................................................................................... 1 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo ........................................................... 1 
1.2 Objetivos y alcance ................................................................................... 2 

Objetivos………………………………………………………………………….2 
Alcance de proyecto y Alcance de producto………………………………….2 

1.3 Enfoque y método seguido ........................................................................ 3 
Etapas del ciclo de vida en Cascada………………………………………….4 

1.4 Planificación del Trabajo ........................................................................... 6 
Recursos………………………………………………………………………….6 

Tareas o módulos a realizar……………………………………………………6 
Tabla de hitos...……………………………………………………………….....8 

Diagrama de Gantt...…………………………………………………………....9 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos ................................................... 10 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria.......................... 10 
2. Análisis de la Aplicación ............................................................................... 12 

Análisis de la audiencia (o público objetivo) .................................................. 12 
Características del perfil de usuario...……………………………………….12 

Recogida de requisito de usuario a través de la metodología cualitativa.12 
Análisis de mercado (o estado del arte) ........................................................ 16 

Análisis de Aplicaciones similares para iPhone…………………………….16 
Análisis de aplicaciones similares para Android……………………………18 

Análisis comparativos de las diferentes aplicaciones……………………...19 
Comparación con Apps similares...………………………………………….21 

3. Diseño de la Aplicación ................................................................................ 23 
Diseño y análisis de los distintos diagramas estructurales ............................ 23 

Diagrama de casos de uso de la aplicación………………………………...23 
Diagrama del árbol jerárquico de navegación………………………………24 

Diagrama de flujo del sub-módulo de autentificación……………………...24 
Diagrama jerárquico generado por la aplicación “Axure” ………………... 25 

Diseño y captura de las pantallas de la aplicación ........................................ 25 
Pantalla de Autentificación. ……………………........................................ 26 

Pantalla principal de los Memory. ……………………................................28 
Pantalla de Nuevo Memory. ……………………....................................... 30 

Pantalla de Generación para la Presentación. ……………………............36 
Pantalla de Sincronización de datos. …………………….......................... 37 

Pantalla de Navegación del Memory……………………............................37 
Pantalla de configuración…………………….............................................42 

Pantalla de la Notificación. ……………………..........................................46 
4. Implementación de la Aplicación .................................................................. 47 

Diagrama de clases de la Aplicación ............................................................. 47 
Diagrama del modelo relacional de la Base de Datos ................................... 49 

Estructura y organización de la aplicación .................................................... 50 
Empaquetado de clases……………………...............................................50 

Carpetas de Recursos para Imágenes…………………….........................51 
5. Conclusiones ................................................................................................ 53 

Descripciones del trabajo .............................................................................. 53 



 

iv   

Logros de objetivos planteados ..................................................................... 53 

Seguimiento del desarrollo ............................................................................ 54 
Continuidad del proyecto ............................................................................... 54 

6. Glosario ........................................................................................................ 55 
7. Bibliografía ................................................................................................... 56 

Bibliografía básica ......................................................................................... 56 
Consultas en línea ......................................................................................... 56 

8. Anexos ......................................................................................................... 58 
Anexo A: Modelo de formulario para la entrevista estructura ........................ 58 

Anexo B: Modelo de formulario para la entrevista semiestructurada ............ 59 
 



 

v   

Lista de figuras 

Figura 1: Etapas del cliclo de vida en Cascada .................................................. 4 
Figura 2: Diagrama de Gantt ............................................................................ 10 
Figura 3. Casos de uso de la aplicación ........................................................... 23 
Figura 4. Árbol jerárquico de navegación ......................................................... 24 
Figura 5. Diagrama de flujo del sub-módulo de autentificación ........................ 25 
Figura 6. Diagrama jerárquico generado por la aplicación Axure ..................... 25 
Figura 7. Pantalla de Autentificación ................................................................ 27 
Figura 8. Pantalla de nuevo usuario ................................................................. 27 
Figura 9  Pantalla principal de los Memory....................................................... 28 
Figura 10.  Pantalla de datos iniciales del Memory .......................................... 31 
Figura 11  Pantalla para añadir fotografías ...................................................... 32 
Figura 12  Pantalla para añadir Videos ............................................................ 33 
Figura 13  Pantalla para añadir Audios ............................................................ 34 
Figura 14  Pantalla para establecer una ubicación ........................................... 35 
Figura 15.  Pantalla de generación para la presentación ................................. 36 
Figura 16.  Pantalla de Sincronización de datos .............................................. 37 
Figura 17.  Pantalla de navegación del Memory .............................................. 38 
Figura 18.  Pantalla de navegación de videos .................................................. 39 
Figura 19.  Pantalla de navegación de audios .................................................. 40 
Figura 20.  Pantalla de navegación de ubicación ............................................. 41 
Figura 21.  Pantalla principal de Configuración ................................................ 42 
Figura 22.  Pantalla Configuración de Ajustes iniciales .................................... 43 
Figura 23.  Pantalla Configuración para agregar categorías ............................ 44 
Figura 24.  Pantalla de Configuración de datos del Usuario............................. 45 
Figura 25.  Pantalla de Notificaciones .............................................................. 46 
Figura 26: Diagrama de clases de la Aplicación ............................................... 48 
Figura 27: Diagrama de modelo relacional de la Base de Datos ...................... 49 
 

 
 



 

 1  

1. Introducción 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

 
Esta aplicación surge como una motivación de poder recordar los buenos 
momentos pasados en familia y tener un repositorio donde se pueda guardar 
elementos que nos permitan revivir esos momentos que van transcurriendo en 
nuestra vida a través de las fotografías, videos, notas audios y otros. 

 
Lo que se consigue con esta aplicación es poder registrar y poder conservar, 

compartir recuerdos de conmemoraciones personales, grupales, familiares y 

eventos significativos que una persona quiere recordar para siempre. Como por 

ejemplo: 

 Fecha de mi boda. 

 Mis 33 años 

 Día de mi graduación y defensa de tesis 

 Mi primer viaje al extranjero 

 Reencuentros familiares 

 Cumpleaños de mis amigos 

 Cualquier evento que considere importante para mi vida. 

Entre los datos que puede almacenar con cada evento pueden ser los 

siguientes: 

 Videos y capturar videos para guardar. 

 Imágenes, fotos favoritas. 

 Audio, entrevistas, audios de pasajes de la vida. 

 Notas, cartas, anécdotas, historias, etc. 

 Otros datos importantes para el evento. 

Además, la aplicación permitirá programar el evento de tal manera que cada 

mes o año, esta pueda notificar al usuario que en esa fecha ha sucedido algo 

importante en su vida, algo así como “Un día como hoy en mi vida…” y muestre 

el evento que permita recordar el suceso a través de los datos guardados. 

 

Aunque existen diversas aplicaciones tipo agendas personales y familiares 

como se muestra en el estudio de mercado, pues con esta aplicación se 

pretende darle un valor agregado que carecen las demás aplicaciones de este 

estilo, tales como compartir los sucesos con otros usuarios y publicar un evento 

en redes sociales como Facebook, la aplicación podría generarnos un video 

resumen con todo lo acontecido durante un mes o año. 
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La aplicación trabajará localmente o podría guardar los datos en la Nube, 
haciéndolo visible para los demás siempre y cuando nosotros se lo 
permitamos.  

1.2 Objetivos y alcance 

Objetivos 

Se definen los siguientes objetivos: 

1) Implementar una aplicación para dispositivos móviles con plataforma 

Android, para el registro de eventos o sucesos más significativos que 

transcurren a lo largo de la vida de una persona. 

 

2) Definir interfaces claras y concisas para la interacción con el usuario, 

generando datos por defecto de tal manera que no requiera mucho 

esfuerzo por parte del usuario al crear un nuevo registro. 

 

3) Programar un sistema de notificaciones automáticos y en segundo plano 

que permita recordar al usuario la fecha que un evento, suceso o 

memoria previamente se haya realizado. 

 

4) Realizar un estudio para crear una herramienta para la publicación de un 

evento, suceso o memoria en la red social Facebook.  

 

5) Realizar un estudio de almacenamiento en la nube de tal manera que 

nos permita sincronizar datos locales con los de la nube. 

 

6) Realizar un estudio para generar presentaciones automáticas de un 

conjunto de eventos, ya sea en formato de video o algún formato de 

presentación. 

 

7) Integrar los conocimientos y competencias que se han adquirido durante 

el transcurso del posgrado en el desarrollo móvil, especialmente en lo 

que respecta a la plataforma Android y el uso de patrones de diseño de 

interfaces para móviles. 

Alcance de proyecto y Alcance de producto. 

La aplicación propuesta abarca un desarrollo para la plataforma Android, 

claramente en los apartados anteriores como los módulos o funciones y los 

objetivos han definido el alcance del proyecto. 

 

No se quiere realizar un producto muy ambicioso y de gran alcance en una 

primera etapa de implementación puesto que nos sentimos limitados por 
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tiempo y algunos recursos, es por tal razón que algunos módulos o 

funcionalidades se limitarán a un estudio preliminar y definición de su 

prototipo. 

 

He aquí las funciones del producto que se consideran riesgosos y que se 

limitarán a un prototipo o la elaboración de un estudio preliminar. 

 

 Sincronización y almacenamiento de los datos en la nube. En esta 

funcionalidad sólo se hará un estudio preliminar. 

 

 Manejo de la API para la publicación en la red social Facebook. En esta 

funcionalidad se hará un estudio del manejo de esta API, así como 

también un prototipo de las interfaces gráficas. 

 

 Generación automática para la presentación. Aunque muy probable que 
se llegue a la implementación y exportación a un formato básico de 
video, pues sería muy importante que realizar una investigación sobre la 
exportación a algún otro formato de presentación como por ejemplo para 
Microsoft PowerPoint   

 

1.3 Enfoque y método seguido 

La aplicación nace como un producto nuevo que pueda seguir un enfoque y 
metodología que nos permita cumplir con los objetivos propuestos 
anteriormente.  
 
Para llevar adelante el proyecto, inicialmente se pensó en seguir el modelo 
Evolutivo e incremental puesto que el proyecto tiene un alcance básico 

funcional y luego en siguientes versiones se pretende implementar nuevas 
funcionalidades que por ahora solamente están como un estudio preliminar o 
de prototipo. 
 
Este modelo Evolutivo, como su nombre lo indica se base en exponer e 
implementar funciones que luego se irán mejorando con retroalimentaciones de 
los usuarios hasta obtener el producto final, aunque es un modelo muy 
interesante y útil en algunos escenario, pues se pensó que no es muy 
adecuado para este producto puesto que los objetivos y el alcance de proyecto 
y producto están bien definidos y se conoce exactamente que es lo que se 
quiere construir y que se espera del producto final. 
 
En este sentido es que como el objetivo y alcances están claramente 
establecidos, es que se optó por seguir el modelo en Cascada o Waterfall.  

 
Puesto que este enfoque de la Ingeniería del software se emplea los requisitos 
del sistema están claramente establecidos y cada fase se encuentra 
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rigurosamente ordenada de forma que para iniciar una nueva fase, la anterior 
debe estar completa. 
 
Entonces la estrategia a seguir es usando este modelo en Cascada para 
desarrollar una primera versión funcional del producto propuesto que cumpla 
con todos los objetivos, alcance de producto y proyecto y luego en siguientes 
versiones implementar las funcionalidades de estudios preliminares que se han 
considerado dentro del alcance del mismo. 
 
A continuación veamos las fases y descripciones del ciclo de vida e cascada o 
Waterfall 
 

Etapas del ciclo de vida en Cascada 

 

 
Figura 1: Etapas del cliclo de vida en Cascada 

Análisis de requisitos 

 
En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software 
para determinar qué objetivos debe cubrir. 
 
Es importante señalar que en esta etapa se debe consensuar todo lo que se 
requiere del sistema y será aquello lo que seguirá en las siguientes etapas, no 
pudiéndose requerir nuevos resultados a mitad del proceso de elaboración del 
software de una manera. 
 

Diseño del sistema 

 
En esta etapa se define diseño de alto nivel o arquitectónico y diseño detallado.  
 
El primero de ellos tiene como objetivo definir la estructura de la solución 
identificando grandes módulos (conjuntos de funciones que van a estar 
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asociadas) y sus relaciones. Con ello se define la arquitectura de la solución 
elegida. 
 
El segundo define los algoritmos empleados y la organización del código para 
comenzar la implementación. 
 

Codificación 

 
Es la fase en donde se implementa el código fuente, haciendo uso de 
prototipos así como de pruebas y ensayos para corregir errores. 
Aquí se crean las bibliotecas y componentes reutilizables dentro del mismo 
proyecto para hacer que la programación sea un proceso mucho más rápido. 
 

Pruebas 

 
Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se 
comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos, antes 
de ser entregado al usuario final. 
 

Verificación 

 
Es la fase donde los beta testers (usuarios finales) ejecutan el sistema y los 
programadores ya realizaron exhaustivas pruebas para comprobar que el 
sistema no falle. 
 

Mantenimiento 

 
Es cuando el producto ya se está utilizando y existe la necesidad de corregir 
errores o realizar mejoras ya que al utilizarlo como usuario final puede ser que 
no cumpla con todas nuestras expectativas. 
 
Ventajas del modelo 
 

 Los objetivos, requisitos y necesidades se definen claramente. 
 

 Es un modelo fácil de implementar y entender. 
 

 Es un modelo conocido y utilizado con frecuencia. 
 

 Promueve una metodología de trabajo efectiva: “Definir antes que 
diseñar, diseñar antes que codificar”. 
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1.4 Planificación del Trabajo 

Recursos 

Entre los recursos utilizados en el desarrollo de proyecto podemos enumerar 
los siguientes: 
 

 Sistema operativo: Destinado para la plataforma Android  

 

 Tipo de desarrollo: Nativa, utilizando el lenguaje oficial Java y el Kit de 

desarrollo para dispositivos con sistemas Android. 

 Entorno de desarrollo (IDE): Android Studio 

 
 Otras herramientas de diseño 

 

o Software Axure RP. Para la Creación de prototipos 
o Software Pencil para creación de Wireframes e íconos 
o Software Umbrello. Para diagramas UML 
o Software yEd. Para diagrama de base de datos. 
o Software Microsoft Visio. Para diseño de Diagramas de flujo 

 

Tareas o módulos a realizar 

Se definen las siguientes funciones o módulos. 
 

 Registro o generación de una Memory. 

El usuario podrá crear su Memory o puede predefinirla con datos 

generados automáticamente.  

 

Los datos y opciones que tendrá este módulo, lo podemos resumir en 

los siguientes. 

 

o Una vez creado el Memory, se podrá adicionar datos de: 

 Fotografías 

 Videos 

 Archivos. Audios, notas, cartas otros archivos adjuntos 

 

Los datos generados automáticamente con un Memory, serán los 

siguientes: 

 Categoría por defecto 

 Fecha y hora 

 Permitir guardar datos de la ubicación con el GPS 
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o Categorización del Memory, se refiere a definir un tipo o 

clasificación del Memory para que se pueda agrupar. Aunque el 

usuario podrá crear su propia categoría, en la aplicación se 

definen algunas categorías por defecto. 

 Cumpleaños 

 Familiares 

 Personales 

 Sociales 

 Otros 

 

o Programar el Memory para lo notificación, es decir, nos permitirá 

elegir la forma como se hará la notificación y el tiempo de 

recuerdo si es por cada mes o año. 

 

o Publicación en la red social Facebook. Se creará un evento 

llamado “Un día como hoy en mi vida…” que permitirá publicar en 

la red social Facebook el Memory registrado en una determinada 

fecha. 

 

o El Memory podrá guardarse localmente o en la nube para estar 

visible a otros usuarios. 

 

 Organización y búsqueda. 

Inicialmente se mostrará un listado de los sucesos registrados, se podrá 

organizarlos y también filtrar los sucesos por los siguientes criterios: 

o Fecha de registro 

o Categoría 

o Título 

 

 Generación automática para la presentación. 

Esta herramienta muy útil, es para generar una presentación tipo video o 

en otro formato de presentación de un conjunto finito de sucesos 

definidos por el usuario. 

 

Por ejemplo, se podrá generar una presentación que incluya todos los 

Memory de una determinada categoría, otro ejemplo sería para la 

presentación de los Memory registrados en una determinada fecha o 

también se podría generar la presentación de todos los Memory 

existentes. 

 

 Sincronización de datos. 
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En este apartado o  módulo se define la configuración de sincronización 

de todos los Memory que están almacenados localmente y necesitan 

sincronizarse para que estén disponibles en la nube, además se podrá 

indicar si serán compartidos de tal manera que pueda ser consultado por 

otras personas. 

 

 Personalización y configuración. 

En este módulo se podrá configurar las opciones generales de toda la 

aplicación, se podrá personalizar las siguientes opciones: 

o Cantidad de Memory que se mostraran inicialmente en el listado 

general. 

o Datos como los contenidos para la generación automática, si 

incluye fotos, videos, notas, otros. 

o Datos iniciales al crear un Memory, por ejemplo si se permite 

capturar la ubicación utilizando el GPS. 

o Habilitar o deshabilitar  la notificación de un Memory 
 

Tabla de hitos. 

Se define la tabla de hitos en base al plan docente de las PECs 

Nombre Duración Inicio Final 

PEC 2 22 días 09/03/2015 30/03/2015 

Análisis y planificación 22 días 09/03/2015 30/03/2015 

Análisis de la audiencia 4 días 09/03/2015 12/03/2015 

Análisis del mercado o Estado de 

arte 

8 días 13/03/2015 20/03/2015 

Descripción de las funcionalidades o 

módulos 

4 días 21/03/2015 24/03/2015 

Definición de los objetivos y alcance 3 días 25/03/2015 27/03/2015 

Planificación 3 días 28/03/2015 30/03/2015 

PEC 3 28 días 31/03/2015 27/04/2015 

Diseño de la experiencia de usuario 

y de la interfaz 

28 días 31/03/2015 27/04/2015 

Diagramas de casos de uso 5 días 31/03/2015 04/04/2015 

Árbol de navegación y flujos de 

usuario 

5 días 05/04/2015 09/04/2015 

Diseño de Wireframes 8 días 10/04/2015 17/04/2015 

Diseño de Mockups 10 días 18/04/2015 27/04/2015 
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PEC 4 56 días 28/04/2015 22/06/2015 

Desarrollo y documentación 56 días 28/04/2015 22/06/2015 

Implementación 1era. Fase 23 días 28/04/2015 20/05/2015 

Implementación 2da. Fase 27 días 21/05/2015 16/06/2015 

pruebas 6 días 17/06/2015 22/06/2015 

MEMORIA 106 días 09/02/2015 22/06/2015 

Desarrollo, redacción y corrección 

de la memoria 

106 días 09/03/2015 22/06/2015 

ENTREGA TFP   22/06/2015 

Diagrama de Gantt 

Se define el gráfico de diagrama de Gantt en base a las tareas que se 

muestran en la tabla de hitos. 

Dado que no se cuenta con la herramienta de MS Project, se decidió usar una 

herramienta de administrador de proyectos que genera diagramas Gantt. 

Mayores referencias en https://www.smartapp.com/ 

 

 

https://www.smartapp.com/
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Figura 2: Diagrama de Gantt 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

Como principal resultado del desarrollo de proyecto se obtiene el producto final 
que es la aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android 
válidos a partir de la versión 4.0.3 (API 15): “Ice Cream Sandwich” y 
versiones superiores. 
 
A continuación se muestra un resumen de los resultados. 
 

 Aplicación desarrollada, ejecutables y código fuente. 
 

 Documentación y memoria del proyecto. 
 

 Distintos Diagramas de diseño de la estructura y funcionalidad de la 
aplicación. 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

A continuación se describe el contenido de los siguientes capítulos de la 
memoria. 
 
Capítulo 2 - Análisis 
 
En este capítulo se hace un estudio de la audiencia o público objetivo, análisis 
de mercado y las aplicaciones existente actualmente en comparación con la 
aplicación desarrollada. 
 
 
Capítulo 3 – Diseño 
 
En este capítulo se describe el diseño de la experiencia de usuario y de la 
interfaz. 
 
Se crean  y analizan los distintos diagramas estructurales y se diseña los 
Wireframes de todas las pantallas de la aplicación 
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Capítulo 4 – Implementación 
 
En este capítulo se describen el diagrama de clases que define la arquitectura 
del sistema en su conjunto. 
 
También se describe el Diagrama relacional de la base de datos. Además se 
muestra la organización del código y los paquetes que los contiene. 
 
Capítulo 5 - Conclusión 
 
En este capítulo se hace una descripción o explicación de la experiencia que se 
ha obtenido a lo largo del proyecto final de Posgrado, así como también se 
describen los obstáculos y satisfacciones al haber realizado un proyecto de 
esta magnitud. 
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2. Análisis de la Aplicación 

A continuación se describe el análisis de requisitos de la aplicación basado en 
el análisis de audiencia o público objetivo y en el estudio de mercado o estado 
de arte. 

2.1 Análisis de la audiencia (o público objetivo) 

Dado el enfoque de la aplicación propuesta, se ha hecho un análisis de la 

audiencia o público objetivo siguiendo una metodología cualitativa de recogida 

de requisitos de usuario, basadas en encuestas y entrevistas donde claramente 

se podrá apreciar que los usuarios focales o potenciales son un grupo muy 

diverso y heterogéneo, son personas socialmente activas y dedicadas a su 

propia familia, que generalmente forman partes de un hogar y deseosas por 

guardar todos sus eventos o acontecimientos importantes que van ocurriendo a 

lo largo de sus vidas. 

Características del perfil de usuario 

Entre las características más comunes de los perfiles de usuarios, podemos 

reunir las siguientes: 

 Público muy diverso y heterogéneo con intereses y necesidades muy amplias y 

variadas. 

 

 Se puede considerar un rango de edad entre 25 y 50 años, aunque no se 

puede descartar a usuarios ocasionales que tengan interés en la aplicación. 

 

 Como es una aplicación para la plataforma Android, pues tienen que ser 

usuarios con conocimiento aceptable en el uso de dispositivos móviles con 

sistema operativo Android. 

 

 No se requiere usuarios con nivel de educación alta, aunque pueden ser 

personas con alto nivel de conocimiento informático y nuevas tecnologías, así 

como también personas con nociones básicas en tecnología. 

Recogida de requisito de usuario a través de la metodología cualitativa 

Esta metodología nos ofrece una técnica de recolección de datos a través de 

las encuestas y/o entrevistas que permiten conocer las inquietudes, intereses, 

aficiones y necesidades de los usuarios potenciales que tendrá la aplicación. 
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a) Entrevistas 

Es una técnica cualitativa de recogida de información que por excelencia nos 

permite obtener datos centrados en aspectos de la vida profesional y personal 

directamente de los usuarios. 

El tipo o diseño de la entrevista se ha dividido en dos partes, la primera tiene 

un diseño de  entrevista estructurada (ver anexo A) donde se obtienen datos 

demográficos y psicográficos. En la segunda parte se tiene un diseño de 

entrevista Semiestructurada (Ver anexo B), donde se obtienen datos más 

generales como las rutinas diarias, necesidades y escenario de 

acontecimientos o conmemoraciones. 

b) Personas 

Teniendo en cuenta que la aplicación tendrá una audiencia muy diversa y 

heterogénea, es que se han creado perfiles de usuarios o arquetipos que se 

describen en forma narrativa y  que nos permite tener una imagen más clara 

del tipo de usuario a quien va dirigida la aplicación. 

A continuación se presentan dos perfiles de usuario con sus escenarios y sus 

necesidades: 

Perfil de usuario de la Persona 1 

 

 

Mario A. Duran M. 
Ingeniero Civil 
Av. Santos Dumont 4to. Anillo s/n 
Santa cruz de la sierra 

 

Demografía 
 35 años 

 Casado, 1 hijo 

 Boliviano 
 

Descripción 

Mario, más conocido como Beto, es un profesional 
reconocido como ingeniero calculista de estructuras de la 
construcción Civil. 
 
Está casado desde hace 10 años y tiene un niño de 8 
años de edad. Actualmente trabaja en la empresa 
“Bentley Systems” como ingeniero de desarrollo a tiempo 
completo. También se dedica al asesoramiento y es 
consultor de cálculos estructurales. 
 
En sus esperadas vacaciones le gusta viajar y conocer 
nuevos lugares. 
 
El poco tiempo que tiene disponible lo dedica a su hijo y a 
su esposa, también es una persona creyente que asiste 
regularmente a la iglesia. 
 

Aficiones / Intereses 
 Deportes 

 Futbol 

 Senderismo 

 Tecnología 

 Turismo 

Objetivos Personales / Profesionales 
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Entre sus objetivos a corto plazo, está en realizar una 
maestría y especializarse en su área y de esa manera 
formar su propia empresa para tener independencia 
laboral. 
 
También desea construir su propia casa, puesto que 
comparte la casa de sus padres. 
 
 

Frustraciones 
No cree en las 
frustraciones. 

Rutina Diaria  

De lunes a viernes, Beto realiza la misma actividad. 
Se levanta a las 6:00 de la mañana, toma una ducha, 
desayuna con su esposa e hijo y luego lleva a su nene a 
la escuela. Entra al trabajo a las 8:00 de la mañana hasta 
el mediodía. Pasa por su hijo, regresan a casa, 
almuerzan, descansa 30 minutos y retorna al trabajo. 
 
Por las tarde regresa a casa a las 6: 00 de la tarde luego 
del trabajo, cena en familia y luego de realizar algunas 
labores de casa con su esposa se va a dormir a las 11 
p.m. aproximadamente. 
 
Durante los fines de semanas salen a comer afuera y el 
día domingo por lo general asiste a la iglesia junto a su 
familia. 
 

Tecnología 

 
Amante de la tecnología y del Internet, le gusta 
suscribirse a boletines de noticias, leer periódicos 
digitales y usar las aplicaciones de estilo de vida a través 
de dispositivos móviles. 
 
Siempre está al día con las aplicaciones que son guías 
turísticas que le orienten a conocer nuevos lugares. 

Uso de Dispositivos 
 PC 

 Tabletas con 
sistema 
Android 

 Smartphone 
con sistemas 
Android y 
BlackBerry 

 
Escenario 
Mario Alberto espera ansioso sus vacaciones para llevar a su familia a conocer 
nuevos lugares, es así que cada fin de año la familia se alista para una nueva 
aventura ya sea en un lugar cercano o un lugar turístico en el extranjero. 
De esta manera, Mario, amante de las fotografías también, le gusta tomar 
distinta toma fotográfica de los lugares que va conociendo, además de grabar 
videos y en ocasiones hacer una que otra entrevista a los residentes de los 
lugares visitados. 
Necesidad 

Mario precisa una aplicación móvil que le permita organizar y guardar toda la 
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toma fotográfica, como videos y audios de todos sus viajes a los distintos 
lugares que va visitando, además que luego pueda consultarlas en cualquier 
momento y hacer publicaciones en las redes sociales. 

 

Perfil de usuario de la persona 2 

 

 

Krupskaya Olmos P. 
Auditora y Ama de casa 
Av. Panamericana, 8vo Anillo Cambódromo.  s/n 

 

Demografía 
 41 años 

 Casado, un hijo 

 Boliviana, 
Japonesa 

 

Descripción 

Krupskaya es una persona que vivió 20 años Japón y 
conoce mucho la cultura y costumbres asiáticas. 
Actualmente está casada y tiene un solo hijo, la mayor 
parte de su tiempo lo dedica a cuidar y educar a su hijo y 
atender a su esposo. 
 
Tiene un buen gusto para las comidas y le gusta preparar 
sopas y una buena ensalada para acompañar el 
almuerzo. 
 
En sus tiempos libre le gusta navegar por internet, leer e 
informarse todo lo relacionado con la política. Los fines 
de semana le gusta salir a las afueras de la ciudad y 
tomar fotografías, le gusta organizar eventos sociales y 
festejar toda actividad y conmemoraciones de su familia. 
 

Aficiones / Intereses 
 Lectura 

 Deporte 

 Vivir en armonía 
con la 
naturaleza 

 Política 

 Viajes 

 Adicta a los 
juegos en 
dispositivos 
móviles 

Objetivos Personales / Profesionales 

 
Entre sus objetivos personales, está en concluir la 
construcción de su propia vivienda en un corto plazo. 
 
Como profesional, pretende crear su propia empresa para 
la exportación de granos a países de Asia. También 
quiere incursionar en la política y enseñar todo lo que 
sabe. 
 

Frustraciones 
 Aprender 

Idiomas 

 No ejercer 
profesionalment
e 

 No sobresalir 
políticamente 

Rutina Diaria 

 
En las primeras horas de la mañana prepara el desayuno 
y alista a su hijo para que asista a la escuela. Parte de la 
mañana también le gusta leer, preparar el almuerzo y 
esperar a su esposo. 
 
Por las tardes ayuda a su hijo a hacer sus tareas,  lo lleva 

Uso de Dispositivos 
 Uso básico de 

la computadora. 

 Manejo de 
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dispositivos 
móviles con 
sistema 
Android. 

a sus clases de futbol, también asiste a un Gimnasio día 
por medio, al llegar a casa se conecta al internet al 
mismo tiempo que prepara la cena. 
 
Por las noches le gusta ver la televisión, noticias y 
política. 

 
Escenario 
Cada cumpleaños de algún miembro de la familia es muy esperado por 
Krupskaya, puesto que le gusta festejarlo y organizarlo y guardar todos los 
recuerdos posibles de cada conmemoración en su familia. Le gusta tomar 
fotos, hacer videos y publicarlos en redes sociales, además de  guardarlos 
como recuerdos personales para luego recordarlos junto a su familia. 
Necesidad 

Krupskaya necesita una aplicación móvil que le permita guardar y organizar 
todos los acontecimientos de su familia, es decir fotografía, videos, audios, 
notas. Especialmente los acontecimientos de cumpleaños de su querido hijo y 
también las celebraciones de la fecha de su boda. 
 

 

2.2 Análisis de mercado (o estado del arte) 

Varias aplicaciones de funcionalidades y objetivos similares ya existen en el 

mercado de las aplicaciones para dispositivos móviles, especialmente en lo que 

respecta a las plataformas de Android e iPhone. 

De esta manera, se han estudiado y seleccionado las aplicaciones más 

parecidas a la actual propuesta. 

Análisis de Aplicaciones similares para iPhone 

FamilySearch - Recuerdos 

Descripción. Aplicación móvil que permite recabar, almacenar conservar y 

compartir todos los recuerdos familiares, pudiendo estar disponibles localmente 

como en la nube. 

Categoría. Estilo de vida 

Esta aplicación tiene mucha similitud con la aplicación propuesta, además que 

existe para la versión Android e iPhone, entre sus características podemos 

nombrar las siguientes: 

 Almacena, conserva y comparte todos los recuerdos en las profundidades de 

las bóvedas de FamilySearch. 

 Dado que la aplicación se sincroniza de forma automática con 

FamilySearch.org, puede continuar con cualquier dispositivo desde el punto 

donde se haya quedado. 

 Puede trabajar de forma local sin acceso a internet. 
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 Se puede tomar fotos de fotografías y documentos de antaño, se puede tomar 

entrevistas a familiares y grabar audio de pasajes de la vida y sus recuerdos 

favoritos. 

 Permite escribir anécdotas, bromas y los dichos de la familia, permite agregar 

fotos descriptivas para enriquecer las historias escritas. 

 Identifica a familiares en las fotos, historias y grabaciones para agregar esos 

recuerdos de forma automática a su colección en el árbol familiar. 

Día uno 

Descripción. Graba los recuerdos y eventos importantes de todo lo que pasa 

en nuestra vida. 

Categoría. Estilo de vida 

Esta aplicación funciona como una agenda de esos acontecimientos que se 

dan una vez en la vida, así como también los momentos más cotidianos. Tiene 

una interfaz elegante y es sencilla de usar. 

Entre sus principales funciones y características podemos enumerar las 

siguientes: 

 Captura todos los recuerdos y fotos favoritos como Día uno. 

 En cada entrada, la aplicación registra automáticamente los siguientes datos: 

o Información de temperatura y clima. 

o Ubicación (GPS y Foursquare Places). 

o Fecha y hora. 

o Datos de actividad de pasos y movimientos (disponible en iPhone 5s) 

o Información EXIF de fotografía. 

 Recordatorios escritos personalizados, citas y preguntas de inspiración. 

 Crea etiqueta y #hashtags, marca entradas favoritas. 

 Busca entradas pasadas por calendario, cronología, mapas, etc. 

 Excelente para búsquedas y copias de seguridad 

o Búsqueda por palabras claves. 

o Sincronización y copia de seguridad en las entras entre todos los 

dispositivos con Dropbox y iCloud. 

 Permite Tuitear entradas, introducción con Foursquare. 

 Envía entradas por email. 

Es una aplicación galardonada para iPhone, iPad y Mac, donde ha obtenido el 

puesto #1 y App Mac del año 2012. 

Se asemeja mucho a la aplicación propuesta, en el sentido de que permite 

registrar los acontecimientos y conmemoraciones que se viven una vez en la 

vida. 

Memoir 

Descripción. Memoir, para iPhone, recupera la información de tus redes 

sociales y tu actividad móvil y la transforma en recuerdos digitales en el 

momento y el lugar precisos. 

Categoría. Estilo de vida 
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Esta aplicación recopila automáticamente los recuerdos del usuario, así como 

las fotos, datos procedentes de las redes sociales o la ubicación también tienen 

cabida en esta especie de nuevo diario digital. 

Memoir es capaz de tomar la información personal de tu Smartphone y crear 

con ella una especie de diario digital, que incluye todos los recuerdos. 

Memoir está pensado para aquellos que deseen almacenar sus recuerdos pero 

no tengan tiempo o no les merezca la pena hacer el esfuerzo de anotarlos o 

recopilarlos. El software, disponible de momento sólo para iPhone, lo hace por 

ellos, guardando una variedad de información, tanto escrita como multimedia. 

Esta App se creó con el fin de que la gente pudiera tener acceso a sus 

recuerdos de años atrás sin que tuvieran que realizare un gran esfuerzo para 

ello. 

 Toma fotos del terminal, se conecta a las redes sociales para registrar los 

estados y la comunicación con otros usuarios. 

 Guarda la ubicación o los Check-in 

 Organiza los recuerdos en paquetes y les pone nombre atendiendo a la 

información con la que cuenta. 

 El usuario también puede añadir sus propias anotaciones y fotos, o comentar 

alguna de las almacenadas. 

 Permite mostrarse como un diario digital de lo que el usuario hacía ayer o el 

año pasado. 

Una de las funciones notables de esta aplicación es que automatiza muchos 

recuerdos sin gran esfuerzo, además que muestra los recuerdos almacenados 

cuando el usuario se encuentra en una situación similar, con la misma gente o 

en el mismo lugar o incluso realizando una actividad que ya ha hecho antes, 

como por ejemplo esquiar. 

Análisis de aplicaciones similares para Android 

Mis Recuerdos 

Descripción. Guarda y organiza fotos, videos y contenido de audio para 

recordarlos en el futuro. 

Categoría. Estilo de vida 

Esta aplicación ayuda a almacenar contenido de algún momento especial, sirve 

como una herramienta que le permite organizar archivos multimedia y 

documentos evitando tener contenido desorganizado. 

Este organizador es fácil e intuitivo y es muy útil cuando se tiene un recuerdo 

de alguna actividad, tales como: cumpleaños, fiestas, viaje, boda o cualquier 

momento que se quiera recordar. 

Entre sus características, podemos enumerar las siguientes: 

 Almacena y organiza tus fotos, sonidos, vídeos y notas de los mejores 

momentos de tu vida. 

 Facilitar un punto común de todo tu contenido. 
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 Guardar y organizar sus fotografías, sonidos, vídeos y notas 

 Ayuda a guardar los mejores momentos de su vida, bien organizados y en un 

solo lugar. 

Esta App tiene funcionalidad muy parecida a la propuesta en el sentido de 

contenedor y organizador de recuerdos pero carece de otros como las 

notificaciones, resúmenes automáticos en formas de videos y otros. 

FamilySearch – Recuerdos 

Descripción. Almacena conserva y comparte todos los recuerdos familiares, 

pudiendo estar disponibles localmente como en la nube. 

Categoría. Estilo de vida 

Anteriormente ya se ha analizado esta aplicación, puesto que existe en sus dos 

versiones, tanto para iPhone como para Android. 

Sus características son las mismas que las descritas en la App FamilySearch 

para iPhone. 

Life Reminders 

Descripción. Permite crear fácilmente un recordatorio especialmente para 

actividades diarias. 

Categoría. Productividad 

Esta aplicación muy sencilla y útil nos permite crear recordatorios de todo tipo 

para que luego cuando llegue el momento nos recuerde de tal evento. 

Entre los tipos de recordatorio que nos puede notificar, están los siguientes: 

 Llamadas. Configura la información de contacto que ajusta la fecha y hora y 

olvidarse hasta que llegue el momento que la aplicación nos notificará al 

respecto. 

 Tareas. Describe la tarea y establece la fecha y hora para cuando llegue el 

momento nos notifique. 

 SMS / Email. Se indica la información de contacto y se introduce el texto del 

mensaje para que cuando sea el momento se envíe o se notifique para una 

confirmación. 

Análisis comparativos de las diferentes aplicaciones 

En la siguiente tabla se hace un análisis comparativo de las funcionalidades, 

puntos fuertes y débiles de algunas de las Apps estudiadas tanto para Android 

como para iPhone. 

App Funcionalidades Puntos fuertes Puntos débiles 

FamilySearch 

Estilo de vida 

(Android e iPhone) 

o Guarda todos los 

recuerdos de 

familia en las 

profundidades de 

las bóvedas de 

FamilySearch 

o Toma fotografías y 

documentos de 

o Multiplataforma, 

válido para Android 

e iPhone 

o Guarda datos en la 

nube 

o Puede trabajar sin 

acceso a internet 

o  

o Orientado solo 

a la familiar 

o No permite 

otro tipo de 

evento que no 

sea familiar 

o No tiene 

notificaciones 
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antaño 

o Toma entrevistas, 

graba audio de 

pasajes de la vida 

o Permite escribir 

anécdotas, bromas 

y dichos de la 

familia 

o Identifica a 

familiares en las 

fotos, historias y 

los agrega de 

forma automática 

en el árbol familiar 

o No publica en 

redes sociales. 

Día uno 

Estilo de vida 

(iPhone) 

o Captura todos los 

recuerdos y fotos 

favoritas 

o Guarda datos 

básicos 

automáticamente 

o Personaliza 

recordatorios, citas 

y preguntas de 

inspiración 

o Busca entradas 

pasadas por 

calendario, 

cronología, mapas 

o Permite tuitear 

entradas. 

o Marca entradas 

favoritas 

o Envía entradas por 

correo electrónico 

o Galardonada como 

App Mac del año 

2012 

o Interfaz limpia libre 

de distracciones 

o Modo pantalla 

completa 

o Código de bloqueo 

de privacidad 

o Datos de actividad. 

contador de pasos 

y movimiento 

(iPhone 5s) 

o Realiza copia de 

seguridad con 

Dropbox y iCloud 

o Exporta a PDF 

o No disponible 

en español 

o No permite 

añadir varias 

fotos 

o Muy lenta en 

las 

operaciones 

con la nube 

o Solo 

disponible 

para iPhone, 

iPad y Mac 

Memoir 

Estilo de vida 

(iPhone) 

o Recopila 

información de 

Redes Sociales y 

actividad móvil 

para transformarla 

en recuerdos 

digitales 

o Todo lo realiza de 

forma automática y 

también se puede 

personalizar 

o Guarda 

información de la 

ubicación o Check-

in 

o Organiza los 

o Poca intervención 

del usuario para 

crear un recuerdo 

o Detecta acciones 

ya realizadas y 

lugares visitados 

o La mayoría de las 

acciones están 

automatizadas. 

o Válida solo 

para iPhone 

o No publica en 

Redes 

Sociales 

o No trabaja con 

la nube 
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recuerdos en 

paquetes y les 

pone nombre 

o Permite mostrarse 

como un diario 

digital de lo que el 

usuario hacía ayer 

o el año pasado. 

Mis Recuerdos 

Estilo de vida 

(Android) 

o Guarda y organiza 

foto, videos, audio 

para recordarlos en 

el futuro 

o Organiza archivos 

multimedia y 

documentos 

o Facilita un punto 

común de todo su 

contenido 

 

o Interfaz sencilla y 

fácil introducir 

datos 

o No tiene 

notificaciones 

o Disponible 

solo en 

Android 

o No publica en 

Redes 

Sociales 

Life Reminders 

Productividad 

(Android) 

o Permite crear 

fácilmente un 

recordatorio para 

actividades diarias 

o Entre las 

principales 

notificaciones, 

están las llamadas, 

tareas y 

SMS/Email 

o Excelente 

recordador de 

tareas 

o Multilenguaje 

incluido el Inglés y 

español por 

supuesto  

o No activa la 

pantalla 

cuando  

necesita 

notificar los 

eventos 

o Interfaz poco 

elegante 

o Muchos 

anuncios y 

propaganda 

o  

 

Comparación con Apps similares 

Entre la recopilación de funciones similares con las Apps estudiadas podemos 

resumir las siguientes: 

 La mayoría tiene como base el registro de eventos y sucesos importantes, que 

son almacenados como agendas digitales. 

 Algunas de ellas como FamilySearch y Día Uno, permiten almacenar sus 

datos en la Nube o funcionar sin necesidad de estar conectado a Internet. 

 La App Día Uno, pretende registrar un evento que ha sido único en la vida y no 

se va a volver a repetir, cuya apreciación es también considerada con la actual 

propuesta. 

 La App Memoir tiene una funcionalidad casi única al querer automatizar todos 

los eventos ocurridos en el dispositivo móvil. También en la aplicación 

propuesta se ha considerado la creación de eventos predefinidos o 

semiautomáticos que capturan algunos datos iniciales. 
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 La mayoría tiene notificaciones de los eventos, aunque no muy programable 

como la notificación que se pretende diseñar para la App propuesta. 

En conclusión podemos decir que todas estas fortalezas se están considerando 

en la aplicación propuesta, pero también hay que resaltar que se han 

considerado otras virtudes y beneficios como las siguientes: 

 La generación automática para la presentación que no se ha visto en las 

anteriores Apps. 

 El evento llamado “Un día como hoy en mi vida..” para la publicación en redes 

sociales, aunque también se ha visto que las otras Apps publican en redes 

sociales pero no con un tema o concepto propio. 

 Programación de la notificación más personalizable e inteligente. 

 Categorización o clasificación del suceso, es algo que pareciera una pequeña 

adición pero en realidad nos va a permitir ordenar, buscar, filtrar y realizar otras 

operaciones útiles en la aplicación. 
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3. Diseño de la Aplicación 

En este apartado se muestra tanto el diseño de los distintos diagramas 
estructurales así como también el prototipo de la aplicación a través de las 
pantallas de la interfaz de usuario. 

3.1 Diseño y análisis de los distintos diagramas estructurales 

A continuación se definen los distintos diagramas que nos muestran las 

funcionalidades a través de los casos de usos, así como también el árbol 

jerárquico de navegación, además el flujo que la aplicación sigue para que un 

usuario pueda autentificarse y por último se muestra el diagrama jerárquico de 

páginas generado por la aplicación de diseño de prototipos: Axure. 

Diagrama de casos de uso de la aplicación 

Los diagramas de casos de uso son descripciones formales de los diferentes 

escenarios, aunque es posible crear varios diagramas que representen a cada 

una de las funcionalidades, pues se decidió crear un solo diagrama de casos 

de uso de toda la aplicación que representa todas las funcionalidades que 

puede seguir y realizar un usuario.  

La siguiente captura muestra de manera global, los casos de uso de toda la 

aplicación: 

 

 
Figura 3. Casos de uso de la aplicación 
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Diagrama del árbol jerárquico de navegación 

El siguiente diagrama nos muestra claramente los niveles y caminos a recorrer 

entre las distintas pantallas de la aplicación, así como también la interacción 

que el usuario tendrá con la aplicación. 

 
Figura 4. Árbol jerárquico de navegación 

Diagrama de flujo del sub-módulo de autentificación 

El siguiente diagrama de flujo del sub-módulo de autentificación muestra los 

pasos a seguir desde que el usuario inicia la aplicación hasta llegar a la 

pantalla principal, pasando o no por el proceso de autentificación. 
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Figura 5. Diagrama de flujo del sub-módulo de autentificación 

Diagrama jerárquico generado por la aplicación “Axure” 

Axure es una excelente herramienta para el diseño de Wireframes y Prototipos 

en alta definición y también nos permite generar un diagrama jerárquico de 

todas las páginas que se han diseñado.  

A continuación se muestra la captura de la organización de las páginas, 

aunque con algunas modificaciones puesto que Axure no genera las páginas 

referenciadas implícitamente por los paneles dinámicos. 

 
Figura 6. Diagrama jerárquico generado por la aplicación Axure 

3.2 Diseño y captura de las pantallas de la aplicación 

Se diseña un modelado casi jerárquico y secuencial de las distintas pantallas. 

En el diseño, se han tomado como principal camino los principios de diseño de 
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interfaces móviles como la simplicidad, eficiencia, consistencia, usabilidad e 

interacción. 

Además claramente también se hace uso de patrones para diseñar interfaces 

de usuarios para dispositivos móviles, tal es el caso de menús con pestañas, 

menú fijo, listados, notificaciones, anotaciones, elementos de control, campos 

de textos y formularios, búsquedas, diálogos, mensajes de errores y otros que 

claramente se verán en las capturas de pantalla. 

A continuación se describen todas las capturas de pantallas que se han 

diseñado y se han generado automáticamente con el programa de diseño de 

prototipos “Axure”. 

Pantalla de Autentificación. 

Pantalla inicial de autentificación 

Para ingresar al sistema, el usuario necesita validarse con su nombre y 

contraseña, si es la primera vez que ingresa, entonces necesitará ingresar los 

datos del usuario. 
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Figura 7. Pantalla de Autentificación 

Si el usuario o la contraseña no son válidos, entonces se muestra el siguiente 

mensaje de error: 

Usuario o contraseña no son válidos. 

Si el usuario y contraseña es válido, entonces, se muestra un mensaje de 

ingreso satisfactorio (conocido como “control Toast” en Android). 

 

Pantalla para nuevo usuario 

 
Figura 8. Pantalla de nuevo usuario 

Las siguientes capturas son los mensajes de validación si es que no se cumple 

con los correctos datos: 
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Si se cumple con todos los datos válidos, entonces se muestra el siguiente 

mensaje: 

 

Pantalla principal de los Memory. 

Cuando el usuario ingrese al sistema, entonces se mostrará la siguiente 
pantalla principal: 

 
Figura 9  Pantalla principal de los Memory 

Barra superior. 

 
En la captura anterior se define la barra de búsqueda o filtrado, donde se 

puede filtrar o buscar los Memory de acuerdo a los siguientes criterios: 
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 Título. Aquí en usuario tendrá que ingresar el nombre del título del Memory 

para la búsqueda. 

 

 Categoría. Cuando el usuario seleccione esta opción, entonces se mostrará un 

combo con todas las categorías existente y al seleccionar una, entonces se 

filtrarán todos los Memory correspondiente. Las categorías por defecto, serán 

las siguientes: 

 

o Cumpleaños 

o Eventos Familiares 

o Eventos Sociales 

o Personales 

o Otros 

 

 Fecha. El usuario podrá ingresar una fecha inicial y final para el filtrado de los 

Memory. 

 

Además también se puede observar que esta barra incluye el elemento de 

configuración de todos los sistemas Android que posteriormente se definirá su 

contenido. 

Menu fijo. 

 
En esta barra se crea un menú fijo con 3 opciones definidas a continuación: 

 Crear nuevo. Esta opción nos lleva directamente a la pantalla para crear un 

nuevo Memory. 

 

 Generar Presentación. Para ejecutar esta opción, el usuario primeramente 

deberá seleccionar uno o más Memory para generar una presentación. Es 

decir que tiene que apretar el control de selección: “Seleccionar” para que el 

listado de Memory se aparezca con un control de selección. Tal como se 

muestra a continuación: 

 

 
 

 

 Sincronizar. Al igual que la anterior el usuario debe seleccionar todos los 

Memory que quiere sincronizar o publicar con los datos en la nube con algún 

servidor externo. 
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Listado general 

 
Es la lista de todos los Memory que existen actualmente y además de su 
descripción, tienen las siguientes opciones: 

 Al tocar un ítem de la lista, nos lleva directamente a la pantalla de navegación 

del Memory. 

 Botón . Esta opción nos permite publicar el Memory en la página social 

Facebook. 

 Botón . Esta opción nos permite editar el Memory para su modificación. 

Aquí podemos cambiar todos los datos del Memory. 

Pantalla de Nuevo Memory. 

Es la pantalla que nos va a permitir crear un nuevo Memory, se define con un 
menú de pestañas donde el usuario podrá ingresar los datos adicionales para 
el Memory. 
El Menú de pestaña tiene las siguientes páginas de navegación. 
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Pantalla de datos iniciales del Memory 

 
Figura 10.  Pantalla de datos iniciales del Memory 

En esta pantalla se definen los datos básicos para el Memory, algunos de ellos 
son opcionales y otros ya tienen valores por defecto. 

Datos básicos 

 Título. Nombre del Memory (único valor obligatorio) 

 Categoría. Por defecto se mostrará la primer categoría de la lista. 

 Fecha. Automáticamente se mostrará la fecha del sistema. 

 Descripción. Valor opcional de una pequeña narrativa del Memory. Será útil si 

se quieres describir y mostrar el Memory en la generación de presentación. 

Ubicación 

Si esta opción está seleccionada, entonces se guardará los datos de 
coordenadas actuales del GPS, además existe la opción de que el usuario 
pueda elegir otra ubicación con el botón correspondiente. 

Programar notificación 
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Si la opción de “Activar notificación” está seleccionada, entonces se configura 
el tiempo que se quiere que la aplicación nos recuerde la notificación. 

Pantalla para añadir Fotografías 

 
Figura 11  Pantalla para añadir fotografías 

Esta pestaña opcionalmente nos permite adicionar nuevas imágenes al 

Memory, como se puede apreciar, existe un listado de las imágenes que ya 

existen actualmente, además de poder cargar otras desde la galería. 

Podría existir la posibilidad de capturar nuevas imágenes con la cámara, es por 

esa razón el botón capturar. 
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Pantalla para añadir Videos. 

 
Figura 12  Pantalla para añadir Videos 

Esta pestaña opcionalmente nos permite adicionar nuevos Videos al Memory, 

como se puede apreciar, existe un listado de los Videos que ya existen 

actualmente, además de poder cargar otros desde la galería. 

Podría existir la posibilidad de capturar nuevos videos con la cámara, es por 

esa razón el botón capturar. 
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Pantalla para añadir Audios. 

 
Figura 13  Pantalla para añadir Audios 

Esta pestaña opcionalmente nos permite adicionar nuevos Audios al Memory, 

como se puede apreciar, existe un listado de los Audios que ya existen 

actualmente, además de poder explorar y adicionar nuevos Audios. 

Podría existir la posibilidad de grabar nuevos audios y automáticamente 

guardarlos como parte del Memory. 
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Pantalla para establecer una ubicación. 

 
Figura 14  Pantalla para establecer una ubicación 

Si el usuario decide cambiar la ubicación actual, entonces se muestra esta 

pantalla y se selecciona una ubicación. 
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Pantalla de Generación para la Presentación. 

 
Figura 15.  Pantalla de generación para la presentación 

Como ya se ha descrito anteriormente, esta funcionalidad es solamente como 

un estudio preliminar y posiblemente tenga la configuración como se muestra 

en esta pantalla. 

Se ha pensado que se pueden generar dos tipos de presentación: 

 Formato de video. Donde se muestre secuencialmente todos los elementos del 

conjunto seleccionado de Memory. 

 Formato para PowerPoint. Muy útil para personalizar una presentación en este 

formato de todos los ítems del conjunto seleccionado de Memory. 
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Pantalla de Sincronización de datos. 

 
Figura 16.  Pantalla de Sincronización de datos 

Esta funcionalidad solo se muestra como un estudio preliminar de cómo se 

podría subir y sincronizar los datos de los Memory con algún servidor externo 

en la Nube. 

 Para tal efecto, el usuario tendría que tener una cuenta en algunos de los 

servicios de almacenamiento en la nube que ofrecen algunas compañías, los 

más conocidos son los siguientes: 

 Dropbox : 2 GB libre, opcionalmente hasta18 GB 

 SkyDrive: hasta 7 GB 

 Google Drive: 5 GB 

 Box: 5 GB 

 Mega: 50 GB 

 Amazon Clouddrive: 5 GB 

Una vez autentificado el usuario, ya podría realizar las operaciones de 

sincronización, además de hacer públicos los datos y permitir a otros usuarios 

acceder a ellos. 

Pantalla de Navegación del Memory 

Cuando se seleccione ver un Memory, entonces se podrá ver todos los datos 
del Memory cuyos datos están divididos en un Menú de pestañas. 
A continuación veremos todos los datos de las distintas pestañas. 
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Pantalla de navegación de Fotografías. 

 
Figura 17.  Pantalla de navegación del Memory 

Es la pantalla inicial que se mostrará cuando se ingrese a navegar por el 

Memory. Aquí se podrá ver todas las fotografías que existen, se podrá deslizar 

una a una, además de ver un listado de todas y con la opción de que se pueda 

exportar las seleccionadas imágenes. 
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Pantalla de navegación de Videos. 

 
Figura 18.  Pantalla de navegación de videos 

En esta pantalla se podrá ver los videos del Memory, también existe la opción 

de exportar los archivos de los Videos seleccionados y poder verlos en 

aplicaciones de terceros. 
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Pantalla de navegación de Audios. 

 
Figura 19.  Pantalla de navegación de audios 

En esta pantalla se podrá reproducir los archivos de Audio del Memory, 
también existe la opción de exportar los archivos de los Audios seleccionados y 
poder escucharlos en aplicaciones de terceros. 
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Pantalla de navegación de la Ubicación 

 
Figura 20.  Pantalla de navegación de ubicación 

En esta pantalla se muestra el lugar donde ocurrió el Memory (Suceso o 
evento) 
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Pantalla de configuración 

 
Figura 21.  Pantalla principal de Configuración 

Como se puede apreciar en esta pantalla existe la opción de configuración que 
es el patrón estándar de las aplicaciones móviles para Android. 
Se ha dividido en tres partes las configuraciones que se describen a 
continuación. 
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Pantalla para Ajustes iniciales 

 
Figura 22.  Pantalla Configuración de Ajustes iniciales 
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Pantalla para añadir Categorías. 

 
Figura 23.  Pantalla Configuración para agregar categorías 

Por defecto existirán las categorías que se muestran arriba, pero 
adicionalmente el usuario podría crear sus propias categorías, además del 
nombre, también puede asignar una imagen (Icono) que describe la categoría. 
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Pantalla de configuración de Usuario. 

 
Figura 24.  Pantalla de Configuración de datos del Usuario 

Son todos los datos de usuario, además que es permisible que el usuario 
cambie su contraseña actual. 
Nota. Aunque no se ve en la gráfica, pues el cambio de contraseña será una 
opción que inicialmente se mostrará como un grupo colapsado y solamente al 
seleccionar éste, se expandirá para que el usuario pueda cambiar su 
contraseña. 
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Pantalla de la Notificación. 

 
Figura 25.  Pantalla de Notificaciones 

Una de las principales funciones de la aplicación es que se pueda notificar al 
usuario que algún Memory sucedió en una determinada fecha, es por tal motivo 
que se utilizará el estándar notificador de los sistemas Android. 
Esta notificación es programable, además en la configuración se puede activar 
o desactivar y correrá como un servicio en segundo plano, que se notificará sin 
necesidad de que la aplicación esté abierta. 
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4. Implementación de la Aplicación 

Luego de haber definido la planificación, análisis de requisitos y diseño tanto 
estructural como funcional, así como también el diseño del prototipo final,  es 
que a continuación se describe los siguientes elementos válidos para la 
implementación: 
 

 Diagrama de clases 
 

 Diagrama del modelo relacional de la Base de Datos 
 

 Estructura y organización de la aplicación 
 

4.1 Diagrama de clases de la Aplicación 

A continuación se muestra el diagrama de clases creadas y sus relaciones 
entre ellas 
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Figura 26: Diagrama de clases de la Aplicación 

 
Varias de las clases se verán incluidas en los distintas clases propias del 
lenguaje como son las Activity pero el sustento y la relación es como se 
muestra en el diagrama de arriba. 
 
La explicación de las relaciones la podemos dar a continuación: 
 
Un usuario se asocia a una o más Memory que es la clase principal de Lista de 
Memory. Esta clase puede generar una presentación a partir de un conjunto de 
Memory seleccionadas, también este conjunto seleccionado podría sincronizar 
con un servidor en la nube y estar disponibles para otros usuarios si así lo 
decidimos. 
 
La clase Memory, tiene una relación de agregación (composition) o está 
compuesta de las siguientes clases 
 

 Images 
 Videos 
 Files 
 Localization 
 ScheduleEvent 

 



 

49 

Además tiene una relación de agregación con una categoría y también con la 
clase RedSocialFacebook que depende del Memory puesto que permite 
publicar en esa Red social. 
 
La clase Images se asocia con 1 o más clases Image que pertenecen a un 

determinado Memory. 
 
La clase Videos se asocia con 1 o más clases Video que pertenecen a un 
determinado Memory. 
 
La clase Files se asocial con 2 o más clases File que pertenecen a un 

determinado Memory. 

4.2 Diagrama del modelo relacional de la Base de Datos 

Como ya se ha construido el diagrama de clases, entonces a partir de este 
diagrama construimos el modelo relacional de la Base de Datos. 
 

 
Figura 27: Diagrama de modelo relacional de la Base de Datos 
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Claramente podemos ver que en este diseño, la clase principal de datos es 
Memory que se relaciona con las demás clases que podrían ser opcional en el 
momento de llenado de datos. 
 
Además se pueden observar los atributos juntos con sus tipos de datos y las 
llaves primarias y foráneas. 

4.3 Estructura y organización de la aplicación 

La estructura de la aplicación es la estándar seguida por los lineamientos de 
aplicaciones para sistemas con Android y bajo una organización de paquetes 
que se definen a continuación. 

Empaquetado de clases 

Paquete principal de las clases tipo Activity 

Este paquete contiene las Activity principales de toda la aplicación, además 
que una Activity puede tener varios Fragmentos en su contenido. 
 

 Splash Screen Activity 
Es la pantalla de inicialización de la aplicación donde se muestra el 
logotipo de la aplicación. 
 

 User Screen Activity 
Esta pantalla se muestra la primera vez que el usuario abre la aplicación 
e ingresa sus datos personales. 
 

 Main Activity 
Representa la pantalla principal del listado de los Memory que 
actualmente existen y desde donde se podrá editar y crear nuevos ítems 
y también se podrá navegar y consultar los que ya existen. 
 
Una vez que el usuario se ha autentificado, entonces esta es la pantalla 
inicial que interactuará con el usuario. 
 

 Memory Editor Activity 
En esta pantalla se podrá navegar por todos los datos que representan a 
un Memory, se divide en cuatro pestañas cuyas opciones son 
representadas por elementos llamados Fragmentos que son: 
 

o Memory Editor Fragment 
o Memory Images Fragment 
o Memory Videos Fragment 
o Memory Files Fragment 

 
 Memory Navigator Activity 

o Memory Images Fragment 
o Memory Videos Fragment 
o Memory Files Fragment 
o Memory Place Fragment 
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 Otras Activity internas como ser: 

 
o Image Full name Activity 

Al pulsar sobre una imagen en el navegador de imágenes, 
entonces muestra la imagen en modo pantalla completa. 
 

o Memory Notification 
Componente para mostrar una notificación en el sistema 
operativo. 
 

o Memory Intent Service 
Servicio que prepara una notificación para un Memory cuando 
éste se ha programado y se necesita mostrar en las notificaciones 
del sistema. 
 
 
 

 

Paquete de fuente y de Base de Datos 

En este paquete existen todas las clases de conexión con SQLite y 
estructuración de todas las tablas con sus atributos de la base de datos. 
 

Paquete de Datos 

En este paquete existen todas las clases que mantienen los datos atómicos en 
memoria y que acceden a la base de datos ya sea para lectura o escritura de 
datos y son utilizados por las Activity para mostrar su contenido o para obtener 
su contenido. 

Paquete de utilidades comunes 

Aquí existen clases de utilidades comunes y también donde se inicializan 
directorios, podemos nombrar algunas de las más útiles: 
 

 AppDirs. Crea y maneja directorios principales de la aplicación. 
 

 DateUtils. Manejo de fechas y formatos de lectura y escritura 
 

 ImageUtils. Manejo de elementos tipo Imagen para guardar y leer de 
archivo que están en la aplicación. 

Carpetas de Recursos para Imágenes 

Las imágenes se han colocado en dos directorios que son los estándares 
utilizado en el IDE de Android Studio. 
 

 Drawable. Aquí están los recursos y elementos de dibujo para los 
elementos gráficos, existen archivos XML donde se definen algunos 
fondos y también imágenes PNG de tamaño fijo. 



 

52 

 
 Mipmap. Aquí están todas las imágenes en los distintos tamaños de 

acuerdo a las resoluciones y densidades de pantalla. 
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5. Conclusiones 

 
Las conclusiones del TFP (trabajo final de posgrado) se pueden aclarar 
en los siguientes puntos. 
 

5.1 Descripciones del trabajo 

 
Podría decirse que es una primera experiencia de desarrollo real en la 
que se puede resumir algunos puntos a considerar. 
 

 El TFP (trabajo final de posgrado) es una experiencia muy positiva 
para emprender y aprender a desarrollar aplicaciones para 
dispositivos móviles. 
 

 Se aprende y se aplica los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas de todo el plan de estudio desde un enfoque práctico 
y real. 
 

 Se aprende a valorar la planificación y el buen análisis como 
punto de partida para el éxito del proyecto. 
 

 Se valora también el diseño que nos da una idea más clara del 
alcance del mismo. El diseño de interfaces claro y conciso son de 
gran importancia para tener una mejor experiencia de usuario. 
 

 Es muy importante elegir un conjunto adecuado de colores, de 
iconografía, de temas que ayuden a una buna gestión de la 
usabilidad. 
 

 La implementación no sólo es escribir código, además de servir 
como experiencia también implica conocimiento, investigación, 
imaginación e innovación. 
 

 El desarrollo de este proyecto también ha servido para saber lo 
emocionante y desafiante que es el desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles. 

5.2 Logros de objetivos planteados 

En el logro de los objetivos planteados se ha cumplido en el proceso y en la 
misión de crear una aplicación móvil, aunque no se ha podido alcanzar una 
implementación al 100% de la funcionalidad, hay la satisfacción de haber 
creado un proyecto y un producto funcional. 
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Como en todo desarrollo el tiempo juega un papel importante que nos obliga 
muchas veces a recortar las funcionalidades pero las bases y los funciones 
básicas han sido completadas, dejando en prototipos y estudios preliminares 
las extensibilidades para posteriores versiones de la aplicación. 
 
Otro de los factores importante que nos limita tiempo es que al ser una 
asignatura paralela a las demás en un semestre pues estamos obligado a 
dividir el tiempo entre todas las asignaturas requiriendo un riguroso mayor 
esfuerzo en este proyecto, por lo que se aconseja considerar un cambio en el 
calendario y que no sea muy paralelo a las demás asignaturas troncales. 

5.3 Seguimiento del desarrollo 

El proyecto final de posgrado abarca un desarrollo completo de una aplicación 
móvil en todas sus fases. Empezando por una propuesta propia, pasando por 
el análisis de requisitos, estudio de mercado, alcances y objetivos, diseño 
estructural y funcional, diseño de las interfaces de usuario hasta llegar a la 
implementación del mismo. 
 
Cada una de las etapas que conlleva desarrollar este proyecto se ha seguido a 
cabalidad conforme a lo planeado y diseñado, por supuesto que en la etapa de 
implementación se han modificado algunos diseños de pantalla para adaptarlos 
a los patrones o estándares de diseño que los controles visuales nos obligan a 
aplicar. 
 
Ha habido pequeños ajustes en el diseño que no se habían considerado 
previamente en el análisis o diseño de la aplicación o que han sido fruto o 
consecuencia de otros módulos o funcionalidades ya implantadas. 

5.4 Continuidad del proyecto 

En líneas generales se considera el proyecto positivo que tiene funcionalidades 
pendientes de explorar e implementar que han quedado como estudio 
preliminar o han sido recortadas en su funcionalidad por las razones expuestas. 
 
También se considera que este proyecto incluye características que son 
elementos que todo desarrollador de aplicaciones móviles debe conocer por lo 
cual podría servir como caso de estudio y poder ampliarse por una comunidad 
más amplia de usuarios. 
 
Además se considera que el enfoque de este proyecto puede ser muy útil y se 
podría pensar en presentarlo y subirlo en alguna tienda de aplicaciones para su 
uso y poder recibir retroalimentaciones de tal manera de mejorar y adicionar 
nuevas características. 
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6. Glosario 

 
Memory. Acrónimo que se utiliza para referirse a un ítem que representa 

una memoria, recordatorio, evento o suceso de una persona a lo largo 
de su vida. 
 
Activity. Es una clase de código que representa a una pantalla de la 

aplicación. 
 
API. (Application Programming Interface) Interfaz de programación de 
aplicaciones. Capa de abstracción que tiene un conjunto de métodos o 
funciones que ofrece una librería para realizar alguna funcionalidad. 
 
SQLite. Sistema de gestión de Base de datos relacional que permite 

almacenar información en dispositivos empotrados de una forma 
sencilla, eficaz, potente, rápida y en equipos con poca capacidad de 
hardaware como son los dispositivos móviles. 
 
Wireframe. Esquema o guía visual que representa el esqueleto o 
estructura de un componente visual de una aplicación o sitio web. 
 
XML. (Extensible Markup Language). Lenguaje de marcas para 

almacenar datos en una estructura jerárquica tipo árbol. 
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8. Anexos 

 

Anexo A: Modelo de formulario para la entrevista estructura 

 

a) Datos demográficos 

En la siguiente tabla, Introduzca la información requerida. Use la tecla TAB key par air al 

siguiente campo. 

Personales  

Fotografía 

 

Nombre   

Sexo   Masculino   Femenino 

Profesión   

Estado civil:    

Número de hijos    

Lugar de Residencia    

Edad   < 25   25—30   31—40 

  41—50   > 50 

Nacionalidad    

Educación   Doctorado 

  Maestría 

  Licenciatura 

  Técnico 

  Bachillerato 

Lugar de trabajo Click here to enter text. 

Ocupación / Trabajo:    

 

b) Datos Psycográficos 
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En la siguiente tabla, describa brevemente la información requerida. 

  

Objetivos Personales / Profesionales: 1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Aficiones / Intereses 1.     

2.    

3.    

4.    

      

Frustraciones: 1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Experiencia de uso de tecnología 
(Dispositivos) 

   

 

Anexo B: Modelo de formulario para la entrevista 

semiestructurada 

 

a) Describa Brevemente su rutina diaria 

Click here to enter text. 

 

 

 

 

 

b) Relación y necesidades del usuario con aplicaciones 

móviles de tipo de estilo de vida 
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Si usa o ha usado alguna aplicación para el 

registro de eventos o conmemoraciones, 

por favor indique cuales. 

   

Describa alguna funcionalidad o módulo 

que le gustaría que tenga la aplicación de 

“Memorias de mi vida”. 

   

 

c) Describa un escenario cuando desea registrar algún 

evento o conmemoración personal. 

Click here to enter text. 
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