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Resumen	

El	 proyecto	 desarrollado	 explica	 todo	 el	 diseño	 y	 programación	 de	 una	 aplicación	 para	
dispositivos	móviles.	La	misma	está	pensada	para	controlar	el	histórico	sanitario	de	personas	
pertenecientes	 al	 círculo	 del	 usuario	 principal	 y	 su	 finalidad	 es	 tener	 dicho	 control	 en	
cualquier	momento	o	cualquier	lugar.	

La	 aplicación	 establece	 una	 serie	 de	 parámetros	 cuyo	 hilo	 conductor	 es	 el	 número	 de	
identificación	 del	 usuario	 con	 el	 que	 se	 esté	 trabajando,	 independientemente	 del	 usuario	
propietario,	a	quien	también	se	le	puede	establecer	dicho	control	como	uno	más.	Dentro	de	
los	parámetros	establecidos	para	este	control,	están	los	datos	de	los	médicos	que	interactúan	
con	el	usuario	activo,	el	alta	de	nuevos	usuarios,	almacenamiento	de	los	informes	del	usuario	
activo,	y	otros	datos	que	son	importantes	a	la	hora	de	establecer	un	histórico	médico.	

A	 la	aplicación	se	 le	ha	bautizado	con	el	nombre	de	“Medical	memory”,	 indicando	ya	en	su	
nombre	 que	 el	 sector	 al	 que	 va	 dirigida	 la	 misma,	 es	 aquel	 que	 tiene	 o	 puede	 tener	 la	
necesidad	de	ver	o	controlar	determinados	datos	en	un	momento	de	la	vida	cotidiana.	

El	 diseño	 de	 la	 misma	 está	 centrado	 en	 el	 usuario,	 accediendo	 a	 todas	 las	 partes	 de	 la	
aplicación	 estructurada	 en	 árbol	 y	 ordenada.	 Se	 parte	 de	 un	 punto	 lógico	 de	 acceso	 a	
determinados	datos,	un	menú,	y	a	partir	de	ese	inicio	vamos	saltando	al	siguiente	dato,	pero	
siempre	teniendo	en	cuenta	de	donde	partimos.	Para	poner	en	práctica	su	usabilidad,	se	ha	
tenido	 en	 cuenta	 las	 experiencias	 de	 los	 usuarios,	 extraídas	 de	 las	 fichas	 personales	 de	
diferentes	 usuarios,	 habiendo	 realizado	 igualmente	 un	 diseño	 en	 alta	 fidelidad	 de	 la	
aplicación.	

Pensamos	que,	gracias	al	diseño	claramente	enfocado	en	el	usuario,	el	producto	final	
obtenido,	es	un	producto	de	alta	calidad,	y	que	creemos,	que	superará	fácilmente	el	
planteamiento	que	inicialmente	hicimos	de	la	aplicación.	
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Abstrat	

	

The	developed	project	explains	all	the	design	and	programming	of	an	application	for	mobile	devices.	
It	is	control	the	health	history	of	people	belonging	to	the	circle	of	the	main	user	and	its	purpose	is	
to	have	such	control	at	any	moment	or	any	place.	

	

The	application	establishes	a	series	of	parameters	whose	link	up	is	the	identification	number	of	the	
user	with	whom	you	are	working,	independently	of	the	owner,	who	can	also	be	established	control	
as	one	more.	Within	the	parameters	established	for	this	control,	are	the	data	of	the	doctors	who	
interact	with	the	active	user,	the	registration	of	new	users,	storage	of	the	active	user's	reports,	and	
other	data	that	are	important	when	establishing	a	medical	record.	

	

The	application	has	been	baptized	with	the	name	"Medical	memory",	indicating	already	in	its	name	
the	 sector	 to	which	 it	 is	 addressed,	 aid	 is	 one	 that	 has	 or	may	 have	 the	 need	 to	 see	 or	 control	
determined	data	at	moment	of	everyday	life.	

	

The	design	of	the	same	is	centered	on	the	user,	accessing	all	the	parts	of	the	application	structured	
in	tree	and	ordered	ways.	We	start	from	a	logical	point	of	access	to	determined	data,	a	menu,	and	
from	that	we	jump	to	the	next	data,	but	always	taking	into	account	where	we	started.	In	order	to	
put	 its	 usability	 into	practice,	 the	 experiences	have	been	 taken	 into	 account,	 extracted	 from	 the	
personal	files	of	different	users,	having	also	made	a	design	in	high	fidelity	of	the	application.	

	

We	think	that,	thanks	to	the	design	which	is	clearly	focused	on	the	user,	the	final	product	obtained	
is	a	product	of	high	quality,	and	we	believe,	 that	 it	will	easily	overcome	the	approach	we	 initially	
made	of	the	application.	
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1. Introducción	

1.1	Contexto	y	justificación	del	Trabajo	
Aplicación	APP	denominada	“Medical	memory”,	pensada	para	controlar	el	cuidado	de	las	
personas	 que	 por	 una	 u	 otra	 razón	 necesitan	 ayuda	 para	 recordar	 en	 el	 día	 a	 día	 su	
organización	médica.	La	aplicación	deberá	contener	los	datos	de	visitas	a	profesionales	de	
la	 medicina,	 medicamentos	 recetados	 y	 administrados,	 posología	 y	 duración	 de	
tratamientos,	efectos	secundarios	en	caso	de	que	 los	hubiera,	análisis	 realizados,	y	otros	
documentos	que	puedan	ser	del	interés	del	usuario	en	determinados	momentos.	

	

“Medical	memory”	nace	de	la	observación	dentro	del	círculo	de	amigos	y	conocidos,	donde	
se	 comparte	 la	 experiencia	 en	 el	 trato	 a	 las	 personas	 mayores	 en	 cada	 caso	 con	 las	
situaciones	 cotidianas	 de	 olvidos	 y	 dudas	 que	 surgen,	 pero	 con	 la	 intención	 de	 poder	
utilizarla	en	otras	personas	del	entorno	de	cada	usuario	de	la	aplicación	a	criterio	de	este.	

	

El	 acceso	 a	 la	 información	 desde	 cualquier	 dispositivo	móvil	 y	 la	 bajada	 de	 los	 costes	 a	
internet,	 son	 una	 razón	 más	 que	 importante	 para	 poder	 compartir	 aplicaciones	 que	
faciliten	 la	 vida	 de	 las	 personas	 y	 monitoricen	 determinados	 servicios,	 con	 el	 objetivo	
principal	de	hacérsela	más	fácil.	

	

Poder	 ver	 en	 cualquier	 momento,	 tiempo	 o	 lugar	 un	 dato	 necesario	 que	 se	 pregunte,	
comunicar	 a	 un	 médico	 en	 una	 segunda	 visita	 los	 efectos	 que	 tuvo	 el	 medicamento	
recetado,	 comparar	 el	 análisis	 de	 hace	 seis	 meses	 con	 el	 actual,	 y	 así,	 una	 cantidad	
importante	de	posibilidades	en	el	momento	es	algo	que	justifica	con	creces	la	posibilidad	
de	plantear	una	aplicación	de	estas	características.	La	aplicación	está	ideada	para	acercar	
la	tecnología	actual	2.0,	a	la	sociedad,	pensando	en	la	tranquilidad	que	ofrece	el	controlar	
situaciones	de	salud	,	estrés	o	incluso	de	riesgo.	

	

Puntos	fuertes	
• Consulta instantánea del dato que se precise en relación a la consulta 

médica de un usuario. 
• Control de un número infinito de usuarios desde una sola alta en la 

aplicación. 
• Control personalizado de todos los miembros de un circulo personal 

definido por el usuario principal. 
	

Puntos	débiles	
• Utilización de la aplicación solo por un sector de la población con 

conocimiento de la tecnología actual, tablets y Smartphone. 
• Falta de cobertura para consultas en un determinado lugar o momento. 
• Inoperatividad del terminal por falta de carga energética. 
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El	trabajo	va	a	controlar	todo	el	historial	médico	de	cada	uno	de	los	miembros	del	circulo	
de	 un	 usuario	 principal	 con	 varios	 parámetros	 considerados	 necesarios	 para	 una	 buena	
gestión	médica	de	ellos,	ofreciendo	seguridad	y	tranquilidad	en	la	consulta	de	datos	fiables	
para	beneficio	del	usuario	y	de	su	círculo	de	control.	

	

	

1.2	Objetivos	del	Trabajo	
Los	 objetivos	 del	 trabajo	 inicialmente	 son	 varios.	 Por	 un	 lado,	 indicar	 que	 hacer	 una	
aplicación	móvil	como	Trabajo	de	Fin	de	Grado	es	un	gran	reto;	es	querer	demostrar	que	
los	años	que	un	estudiante	ha	estado	preparándose	para	superar	este	periodo,	dentro	de	
su	 carrera	 personal	 y	 profesional,	 sirven	 para	 aportar	 a	 nuestra	 sociedad	 conocimiento,	
comodidad	y	seguridad,	todo	ello	a	base	de	constancia	y	esfuerzo.	

	

Por	otro	lado,	el	objetivo	inherente	a	un	proyecto	creativo,	es	la	posibilidad	de	publicarlo	
para	obtener	reconocimiento	más	allá	del	circulo	de	 influencia,	y	en	este	caso	particular,	
comprobar	si	se	podría	poner	en	funcionamiento	una	futura	línea	de	negocio	en	el	ámbito	
del	 diseño	 de	 aplicaciones	 móviles	 al	 superar	 la	 prueba.	 No	 se	 puede	 descartar	 que	
programar	 es	 comparable	 a	 estudiar	 un	 nuevo	 idioma.	 Es	 tan	 parecido,	 que	 a	 menudo	
cuando	uno	estudia	el	idioma	y	ha	programado	antes	de	hacerlo,	cuando	aprende	nuevas	
palabras	 muchas	 veces	 sabe	 su	 siginificado	 al	 haberlas	 utilizado	 en	 el	 lenguaje	 de	
programación.	

	

	

1.3	Enfoque	y	método	seguido	
Durante	todo	el	proceso	de	creación	del	proyecto,	el	alumno	no	ha	pensado	una	estrategia	
específica,	ya	que	el	mismo	puede	ser	realizado	de	forma	secuencial	y	su	descripción	para	
no	dejar	ningún	paso	por	desarrollar	se	está	preparando.	Se	podría	decir	que	dentro	de	la	
realización	 secuencial	 del	 mismo	 la	 metodología	 a	 emplear	 será	 en	 cascada,	 pantalla	 a	
pantalla,	como	si	se	tratara	de	una	web.	

	

No	 existe	 nada	 parecido	 para	 poder	 controlar	 lo	 que	 antes	 se	 ha	 descrito	 tanto	 en	 la	
sanidad	privada	como	en	 la	pública,	 si	bien,	en	 la	 sanidad	pública,	algunas	Comunidades	
autónomas	tienen	aplicaciones	para	pedir	cita	y	poder	conseguir	justificantes	en	la	visita	al	
médico	sin	pasar	por	recepción	o	autorizaciones	en	caso	de	aplicaciones	de	las	empresas	
de	 salud	privada,	 salvo	una	aplicación	muy	 interesante	hecha	por	 la	 Junta	de	Andalucía,	
“Recuerdamed”.	Está	basada	en	el	recordatorio	de	las	tomas	y	el	medicamento	indicado,	
pero	que	si	se	tiende	a	comparar	con	este	proyecto,	deja	muchas	posibilidades	a	mejorar.	

	

En	una	aplicación	claramente	definida	por	su	diagrama	de	flujo,	la	mejor	estrategia	a	seguir	
es	la	de	realizar	pantalla	a	pantalla	en	el	orden	natural	en	el	que	pueden	ir	presentándose,	
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por	eso	una	metodología	en	cascada	empezando	por	la	creación	de	un	usuario	principal	y	
siguiendo	la	ruta	que	realizaría	el	mismo	en	el	primer	uso	de	la	aplicación.	

	

Diagrama	de	flujo	
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1.4	Planificación	del	Trabajo	
Tiempo	estimado	para	la	creación	de	la	aplicación:	

	
Tarea	 Horas	previsibles	
Creación	de	la	Memoria	del	TFG	 No	estimado	pero	comprendido	en	3	meses	
Análisis	 60	
Programación	 220	
Montaje	 30		
Diseño	 115	
Pruebas	 40	
Otras	tareas	no	específicas	 10	

	

Se	ha	diseñado	un	 calendario	de	 trabajo	del	 proyecto	 atendiendo	a	 su	 trabajo	diario	 en	
una	empresa	a	tiempo	completo	y	otros	estudios	que	realiza	(idiomas).	
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Para	 ceñirse	 a	 los	 tiempos	 de	 que	 dispone	 el	 alumno	 y	 los	 tiempos	 planteados	 para	 el	
desarrollo	 completo	 de	 la	 aplicación,	 teniendo	 en	 cuenta	 posibles	 complicaciones	 en	 el	
desarrollo,	 los	 tiempos	 establecidos	 sufrirían	 alteraciones,	 y	 en	 ese	 caso	 se	 deberán	
reajustar	estos	para	cumplir	con	la	fecha	de	finalización.	

	

Diagrama	de	Gantt	
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1.5	Breve	sumario	de	productos	obtenidos	
La	idea	de	esta	aplicación	es	buscar	soluciones	a	un	problema	con	el	que	se	encuentra	gran	
parte	 de	 la	 población:	 ¿Cómo	 me	 indicó	 el	 médico	 que	 debía	 tomar	 estas	 medicinas?,	
¿hasta	cuando	debo	de	tomarlas?,	¿hijo,	cuando	debo	de	volver	al	médico?	.	Las	preguntas	
se	 repiten,	 aunque	 los	 usuarios	 que	 las	 realizan	 sean	 cada	 vez	 diferentes.	 Quien	 no	 ha	
recibido	 la	 llamada	de	un	familiar	realizándole	 la	pregunta	de	cómo	debe	de	tomarse	un	
determinado	medicamente.	

	

Es	conveniente	el	programa	por	que	su	objetivo	es	tener	bajo	control	un	tema	tan	delicado	
como	es	 la	 salud	de	 toda	 la	 familia.	Existe	mucho	potencial	para	que	“Medical	memory”	
haga	la	vida	más	fácil	a	todas	las	personas	que	controlamos	la	salud	de	nuestros	familiares,	
pudiendo	en	cualquier	momento	y	lugar	dar	respuesta	a	una	necesidad	primaria.	

	

Controlar	el	nombre	del	médico,	sus	datos	de	control,	 las	 fechas	y	horas	de	 las	citas,	 los	
medicamentos,	 informes,	 análisis	 indicados	 es	 algo	 de	 mucho	 valor	 en	 determinadas	
circunstancias.	

	

A	primeros	de	2018,	había	en	el	mundo	más	de	5.000	millones	de	usuarios	de	 telefonía	
móvil,	utilizando	todos	ellos	una	media	de	30	aplicaciones	de	media	por	cada	terminal.	Por	
ello	no	es	de	extrañar	que	 la	mayoría	de	 los	usuarios	utilizan	este	medio	para	 controlar	
determinados	 aspectos	 de	 la	 vida.	 Esto	 confirma	 la	 conveniencia	 de	 una	 aplicación	 que	
sirva	para	los	fines	indicados.	
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1.6	Breve	descripción	de	los	otros	capítulos	de	la	memoria	
A	partir	de	la	introducción	del	primer	capítulo	y	descripción	de	los	objetivos,	planificación	y	
justificación,	los	siguientes	puntos	a	desarrollar	dentro	del	TFG	serían	los	que	siguen:	

	

1.	 Introducción	

1.1.	 Contexto	y	justificación	del	Trabajo	

1.2.	 Objetivos	del	Trabajo	

1.3.	 Enfoque	y	método	seguido	

1.4.	 Planificación	del	Trabajo	

1.5.	 Breve	sumario	de	productos	obtenidos	

1.6.	 Breve	descripción	de	los	otros	capítulos	de	la	memoria	

	

2.	 Investigación	

2.1.	 Usuarios	y	contexto	de	uso	

2.2.	 Diseño	

2.3.	 Prototipado	

2.4.	 Evaluación	

2.5.	 Usabilidad	

2.6.	 Menús	y	pantallas	

	

3.	 Conclusiones	

3.1.	 Análisis	

3.2.	 Pruebas	

	

4.	 Glosario	

	

5.	 Bibliografía	

	

6.	 Anexos	

	

En	el	apartado	segundo	se	van	a	 tratar	 los	medios	 técnicos	a	utilizar	en	 la	aplicación	del	
proyecto.	Este	apartado	está	estructurado	a	 su	vez	en	 sub	apartados	que	 identifican	del	
entorno	de	trabajo	que	se	va	a	utilizar	en	el	proceso	creativo,	el	lenguaje	de	programación	
de	 la	 aplicación,	 otro	 punto	 importante	 en	 el	 desarrollo,	 pasando	 posteriormente	 a	 la	
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definición	 de	 cada	 uno	 de	 los	 módulos	 que	 compondrán	 la	 aplicación	 y	 que	 se	
corresponderán	con	las	diferentes	pantallas,	así	como	su	descripción	minuciosa.	La	base	de	
datos	también	se	estructurará,	descomponiéndola	en	las	tablas	necesarias	y	el	sistema	en	
que	 estarán	 implementadas.	 Y	 por	 último	 dentro	 de	 este	 apartado	 encontraremos	 las	
diferentes	 utilidades	 de	 usabilidad	 adaptadas	 a	 la	 aplicación.	 Durante	 la	 redacción	 del	
apartado	se	realizarán	diferentes	propuestas	de	investigación	en	relación	a	determinados	
puntos	creativos	del	proyecto.	

	

Para	el	apartado	tercero,	se	utilizarán	programas	de	diseño	gráfico,	con	el	fin	de	definir	de	
forma	 gráfica	 las	 diferentes	 pantallas	 y	 posiciones	 de	 los	 iconos,	 menús	 y	 todos	 los	
símbolos	gráficos	de	la	aplicación.	

	

No	 se	 puede	 dar	 por	 concluido	 la	 programación	 de	 una	 aplicación	 sin	 haberse	 testado	
previamente.	 En	 el	 apartado	 cuarto,	 se	 realizarán	 los	 testeos	 y	 pruebas	 de	 evaluación	
necesarias	para	depurar	todos	los	posibles	fallos	de	programación	y	corregirlos,	así	como	la	
detección	de	posibles	mejoras,	al	utilizar	para	estos	ensayos	a	personas	ajenas	al	proyecto,	
con	el	único	fin	de	buscar	la	mejora	y	calidad	de	esta.	

	

El	 apartado	quinto	es	 también	 lógico	en	 todo	proyecto.	 La	presentación	de	conclusiones	
teniendo	en	cuenta	todas	las	premisas	recogidas	en	cada	una	de	las	fases	para	llegar	a	un	
punto	 final.	 Las	propuestas	 finales	de	 la	 aplicación	 se	argumentarán	 teniendo	en	 cuenta	
estas	premisas	recogidas.	

	

En	 todo	proyecto	de	Trabajo	Fin	de	Grado,	Trabajo	Fin	de	Master,	Tesis	u	otros	 trabajos	
académicos,	 el	 apartado	 de	 Glosario	 se	 utiliza	 para	 aclarar	 aquellos	 puntos	 técnicos	
desarrollados	durante	la	redacción	del	mismo,	con	el	fin	de	facilitar	la	lectura	del	mismo	a	
los	 neófitos	 de	 la	materia.	 En	 este	 caso	 y	 debido	 a	 que	 el	 apartado	 segundo	 contendrá	
bastante	terminología	de	este	tipo	es	un	apartado	importante	y	que	se	debe	incluir.	

	

El	apartado	de	Bibliografía	es	uno	de	 los	más	 importantes	y	que	en	este	caso	se	 incluirá	
con	 el	 fin	 de	 aclarar	 aquellas	 citas	 o	 portales	 esclarecedores	 de	 puntos	 definidos	 en	 el	
trabajo.	Todos	los	datos	extraídos	de	otros	autores	e	incluidos	en	la	redacción	del	presente	
proyecto,	deberán	estar	reflejados	de	forma	adecuada	y	con	arreglo	a	las	normas	APA.	

	

Por	 último,	 en	 el	 proyecto	 se	 incluirá	 un	 apartado	 de	 anexos,	 para	 añadir	 al	 proyecto	
información	 adicional	 que	 puede	 ser	 interesante	 para	 los	 lectores	 de	 este.	 Se	 podría	
plantear	 un	 anexo	 con	 instrucciones	 de	 la	 aplicación	 o	 un	 apartado	 de	 ayudas	 a	 la	
utilización	de	determinadas	herramientas	de	la	aplicación.	
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2. Investigación	

Usuarios	y	contexto	de	uso	
Investigando	 sobre	 los	 estudios	 realizados	 en	 la	 utilización	 de	 aplicaciones	 móviles,	 he	
encontrado	varias	webs	interesantes,	como:	

	

https://universoabierto.org/2018/03/04/caracteristicas-de-los-usuarios-de-aplicaciones-
moviles/	

	

https://pickaso.com/2015/perfil-usuarios-apps	

	

En	la	primera,	se	describe	cuáles	son	los	perfiles	y	edades	de	los	usuarios	más	comunes	y	
las	 aplicaciones	 que	más	 se	 utilizan,	 algo	más	 de	 la	mitad	de	 la	 población	 solo	 utiliza	 el	
móvil	para	uso	de	entretenimiento	y	lectura	de	noticias.	

	

Por	otro	lado,	el	segundo	estudio	es	bastante	significativo	al	afirmar	que	la	mayoría	de	las	
aplicaciones	descargadas	dejan	de	utilizarse	después	de	haberlas	abierto	la	primera	vez.	La	
fidelidad	del	uso	de	las	aplicaciones	tiene	mucho	que	ver	con	su	usabilidad	y	transparencia.	
Según	 la	 investigación	 realizada	por	 los	 diferentes	 portales,	 aquellas	 aplicaciones	que	 se	
convierten	en	fieles	compañeros	de	la	cotidianidad	personal,	y	que	por	lo	tanto	satisfacen	
en	su	uso	a	los	usuarios,	es	porque	cumplen	con	los	perfiles	que	demandan	los	uasuarios	
dentro	de	determinados	escenarios	que	más	adelante	se	explica.	

	

Según	 el	 portal	 “https://www.yeeply.com/blog/desarrollo-de-aplicaciones-de-salud/;	
Existen	más	de	75.000	aplicaciones	de	salud,	aunque	más	de	la	mitad	no	llegan	a	las	500	
descargas”,	y	lo	que	nos	podemos	preguntar	es	¿Por	qué?.	

	

Existen	 diversas	 temáticas,	 información,	monitorización,	 tratamientos,	 pero	 la	 aplicación	
del	 presente	 proyecto	 quiere	 intentar	 conseguir	 ayudar	 a	 tener	 controlado	 no	 solo	 al	
propio	usuario	de	la	aplicación,	si	no	darle	la	posibilidad	de	poder	controlar	otros	usuarios	
portando	el	historial	médico	prácticamente	siempre	en	la	aplicación.	

	

Sabemos	 que	 el	 uso	 de	 datos	médicos	 es	 algo	 que	 está	 normalizado	 y	 su	 usabilidad	 es	
cotidiana.	En	este	caso	se	quiere	unir	varias	variables	relacionadas	con	esta	temática.	

	

USUARIOS	–	MÉDICOS	–	CITAS	–	MEDICAMENTOS	–	DOCUMENTOS	(HISTORIAL)	

	

La	 metodología	 que	 se	 ha	 seguido	 para	 comenzar	 con	 el	 diseño	 del	 proyecto	 es	 la	 de	
realizar	 “Preguntas	 creativas”,	 dentro	 del	 entorno	 del	 autor,	 se	 pretenden	 con	 ellas	
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descubrir	diferentes	puntos	de	vista,	visiones	diferentes	de	la	aplicación	y	la	transparencia	
con	la	que	se	podría	afrontar	el	proyecto.	

	

¿A	 quien	 afecta?,	 que	 personas	 estarían	 implicadas	 en	 el	 problema	 que	 la	 aplicación	
pretende	resolver,	y	que	beneficios	ofrecería.	

	

¿En	qué	consiste?,	Definición	del	problema,	que	ha	ocurrido	o	que	se	ha	omitido,	así	como	
que	podría	suceder	en	caso	de.	

	

¿Cuándo	utilizarlo?,	Para	resolver	el	problema	o	dar	el	servicio	que	se	pretende.	

	

¿Donde	 utilizarlo?,	 Cuál	 sería	 su	 escenario,	 donde	 se	 debe	 de	 distribuir	 o	 que	 lugares	
podrían	establecerse	para	su	uso.	

	

¿Por	qué	utilizarlo?,	A	qué	objetivo	deberíamos	dirigir	su	uso	y	de	qué	manera.	

y	¿Cómo	utilizarlo?	Que	desarrollo	debemos	realizar	para	que	su	uso	solucione	el	problema	
y	 de	 ese	 servicio	 que	 la	 sociedad	 demanda,	 haciendo	 que	 la	 aplicación	 salga	 de	 la	
desoladora	estadística	de	uso	que	se	ha	descubierto.	

	

Creo	que	el	método	que	 se	ha	 elegido	para	descubrir	 cuál	 sería	 el	 diseño	que	 cualquier	
usuario	desearía	 encontrar	 cuando	 se	descargue	por	primera	 vez	 la	 aplicación	es	el	más	
descriptivo	y	facilitador	de	diseño.	Por	eso	mismo	las	preguntas	nos	van	a	ayudar	a	crear	
los	 diferentes	 perfiles	 de	 usuarios	 para	 proceder	 a	 realizar	 un	 primer	 diseño	 de	 la	
arquitectura	de	información,	atendiendo	también	al	primer	diagrama	de	flujo	desarrollado	
en	la	PAC	1.	

	

Para	 describir	 los	 perfiles	 de	 sujetos	
interesados	 en	 la	 aplicación	 se	 ha	
optado	 por	 desarrollar	 un	 formulario	
anónimo	 que	 sirve	 para	 recopilar	 la	
mayor	 cantidad	 posible	 de	 datos	 en	
torno	 al	 proyecto,	 con	 el	 fin	 de	
describir	 perfectamente	 las	
necesidades	 de	 los	 usuarios,	 y	 que	 se	
va	 a	 distribuir	 mediante	 correo	
electrónico,	 solicitando	a	 los	 contactos	
a	 los	 que	 se	 enviará	 su	 mayor	
colaboración	 posible	 para	 poder	
describir	 posteriormente	 los	 perfiles	
más	interesantes.	
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(“https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU7S5nH6yx6lFA6aeCucjv8b35LRWtl8jR27
cL7cMLSQ2_6A/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link”).	

	

Las	características	de	los	usuarios	a	los	que	va	dirigida	la	aplicación	son	aquellos	a	los	que	
el	control	de	todo	lo	relacionado	con	la	familia	o	con	ellos	mismos	es	más	que	una	utilidad	
una	forma	de	vivir	teniendo	dominadas	todas	las	situaciones	que	se	puedan	presentar.	Les	
gusta	 el	 control	 y	 la	 aplicación	 está	 diseñada	 para	 ejecutar	 ese	 control	 de	 una	 forma	
racional,	 aportando	 esa	 parte	 de	memoria	 que	 para	 determinadas	 cosas	 (algunas	 veces	
secundarias),	no	llegamos.	

	

Existen	también	otros	usuarios	a	los	que	la	aplicación	más	que	una	ayuda	es	una	necesidad	
debido	 a	 su	 entorno	 personal	 o	 familiar,	 en	 el	 que	 el	 control	 de	 médicos	 e	 historiales	
personales	 es	 necesario	 para	 ejecutar	 de	 forma	 disciplinada	 los	 diferentes	 mandatos	
realizados	por	los	médicos	a	parte	de	poder	ayudar	a	su	entorno	más	directo	en	aquellas	
ocasiones	en	las	que	se	requiere	de	su	auxilio.	Ejemplo	claro	es	aquellas	personas	mayores	
que	 necesitan	 del	 auxilio	 de	 otras	 para	 poder	 llevar	 un	 control	 en	 sus	 citas	 médicas,	
medicinas	o	documentos	para	el	control	de	su	historial,	y	que	para	ello	utilizan	a	terceras	
personas.	

	

Es	muy	importante	que	los	usuarios	de	la	aplicación	sepan	un	mínimo	en	lo	referente	a	la	
utilización	 de	 los	 dispositivos	 móviles.	 Han	 de	 estar	 familiarizados	 con	 conceptos	 como	
nube,	el	password	de	acceso,	y	la	utilización	de	los	controles	de	desplazamiento	e	“intro”.	

	

	

Diseño	
Recopilados	 los	datos	de	 los	 formularios	enviados	por	correo	electrónico	 los	mismos	han	
originado	 las	 fichas	de	usuarios	que	se	describen	a	continuación	el	presente	documento,	
elaborando	 igualmente	 junto	 con	 estas	 fichas	 de	 perfiles	 los	 escenarios	 a	 que	dan	 lugar	
interpretando	 los	 datos	 de	 los	 formularios	 una	 vez	 que	 han	 sido	 agrupados	 por	
determinadas	características.	
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Atendiendo	a	 los	diferentes	 flujos	de	 interacción	a	 los	que	da	 lugar	 la	 aplicación	esta	 se	
comporta	de	la	siguiente	manera:	

	

La	primera	pantalla	a	 la	que	se	accede	en	 la	aplicación	es	para	dar	de	alta	al	usuario,	en	
caso	 de	 que	 pulsemos	 sobre	 el	 botón	 de	 alta,	 pasaremos	 a	 una	 pantalla	 donde	 será	
necesario	escribir	 todos	 los	datos	del	usuario	dueño	de	 la	 aplicación	y	un	password	que	
deberá	recordar,	pues	en	caso	contrario,	al	intentar	acceder	a	la	misma	este	y	no	recordar	
el	password	y	como	medida	de	precaución	para	no	dejar	datos	tan	sensibles	como	son	los	
sanitarios,	 la	 aplicación	 se	 eliminará	 con	 todos	 sus	 datos.	 Hay	 que	 reconocer	 que	 este	
apartado	queda	pendiente	para	futuras	modificaciones	de	la	aplicación	con	el	fin	de	poder	

guardar	 copias	 de	 seguridad	 o	 intentar	 de	
alguna	manera	recuperar	ese	password	perdido.	

A	partir	de	esta	pantalla	y	una	vez	 introducido	
el	 password	 correcto,	 se	 accede	 al	 menú	
principal	de	la	aplicación.	

	

A	 partir	 de	 la	 pantalla	 menú	 se	 pueden	
seleccionar	tres	opciones:	

•	 Médicos	

•	 Usuarios	

•	 Documentos	

	

Hay	que	tener	en	cuenta	que	cuando	uno	llega	
a	 la	 pantalla	 Menú,	 en	 la	 cabecera	 pone	 el	
nombre	del	usuario	que	manda	sobre	cualquier	
acción	 que	 realicemos	 desde	 el	 menú.	 Esto	
significa	qué,	en	caso	de	 introducir	un	médico,	
una	 cita,	un	documento	o	 cualquier	otro	dato,	
pertenecerán	 al	 usuario	 que	 encabeza	 la	

pantalla.	

	

Vamos	con	la	primera	de	las	opciones	del	
menú,	 “Médicos”.	 En	 este	 apartado	
podremos	 trabajar	 todo	 lo	 relacionado	
con	 médicos,	 como	 es	 el	 alta	 de	 los	
profesionales	que	trabajan	con	el	usuario	
que	 figura	 en	 la	 cabecera	 de	 la	 pantalla.	
Podremos	 introducir	 todos	 los	 datos	 de	
contacto	de	cada	uno	de	los	médicos	con	
los	 que	 el	 usuario	 trabaja,	 y	 desde	 el	
menú	 superior	 derecho	 (tres	 barras),	
podremos	 volver	 a	 la	 pantalla	 del	menú,	
anterior.	
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Al	 seleccionar	 un	 médico	 ya	 dado	 de	 alta,	 saltaremos	 a	 la	 pantalla	 de	 citas	 con	 dicho	
médico.	En	esta	pantalla	podremos	dar	de	alta	las	citas	previas	que	vayamos	a	tener	con	el	
mismo,	 quedando	 registradas	 con	 los	 datos	 de	 interactuación,	 así	 como	 asignadas	 al	
médico	seleccionado	en	la	pantalla	anterior	de	médicos.	

	

Desde	el	menú	cita	podemos	acceder	como	un	paso	lógico	al	menú	medicamento.	Siempre	
que	se	asiste	a	una	consulta	médica,	lo	normal	es	que	el	médico	mande	una	prueba	o	un	
medicamento	o	varias	cosas.	En	este	caso	podremos	dar	de	alta	los	medicamentos	que	el	
médico	haya	recetado	en	esa	cita	médica,	pudiendo	 indicar	en	 la	misma	 la	posología	del	
mismo	y	quedando	ya	asignado	este	al	usuario	arriba	indicado.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	 el	 siguiente	 lugar	 del	 menú	 tenemos	 el	
apartado	 usuarios.	 La	 aplicación	 está	 pensada	 no	
solo	 para	 registrar	 y	 controlar	 la	 sanidad	 de	 un	
usuario,	 podemos	 con	 este	 menú	 dar	 de	 alta	 a	
diferentes	 usuarios	 y	 seleccionando	 el	 mismo	
podremos	 grabar	 los	 médicos,	 citas,	
medicamentos	 y	 documentos	 que	 pertenezcan	 al	
nuevo	 usuario	 siempre	 y	 cuando	 lo	 hayamos	
seleccionado	previamente	desde	este	menú.	
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Y	en	último	lugar	del	menú	está	el	apartado	
de	documentos.	Al	 seleccionarlo,	entramos	
en	 una	 pantalla	 donde	 con	 solo	 dar	 un	
nombre	y	una	fecha	al	documento	podemos	
fotografiarlo	para	que	quede	 registrado	en	
la	 aplicación,	 pudiendo	 de	 esta	 manera	
consultar	 todos	 los	 documentos	
pertenecientes	 a	 un	 mismo	 usuario	 en	
cualquier	momento.	

	

	

	

La	programación	del	proyecto	se	realizará	con	el	Editor	Android	Studio	3.2.1.	

Hay	otros	editores	para	crear	aplicaciones	de	android,	pero	en	este	caso	se	ha	optado	por	
Android	Studio,	para	poder	desarrollar	la	aplicación	en	su	lenguaje	nativo,	Java	y	porque	da	
pleno	soporte	a	la	integración	de	las	API’s	de	Google.	

	

Para	 el	 diseño	de	 las	 imágenes	 que	deban	 ser	 tratadas	 vamos	 a	 utilizar	 Photoshop	para	
fotografíase	Illustrator	para	el	tratamiento	de	las	imágenes	vectoriales.	

	

Por	 otro	 lado,	 utilizaremos	 Android	 SDK	 API	 26	 de	 Android	 para	 desarrollar	 la	 APK,	
apuntando	a	la	versión	de	Android	8.0	Oreo.	Penúltima	versión	publicada	y	que	es	la	que	
incorpora	las	últimas	mejoras	por	un	lado	y	por	ser	más	estable	que	la	última	publicada,	la	
Android	 Pie.	 No	 obstante,	 debido	 a	 los	 pocos	 dispositivos	 que	 incorporan	 las	 ultimas	
versiones	 de	 Android,	 se	 ha	mantenido	 la	 compatibilidad	 con	 android	 4.0.3.	 versión	 Ice	
Cream	Sandwich,	API	nivel	15,	con	lo	que	se	asegura	la	compatibilidad	con	más	del	99,5%	
de	los	dispositivos	android	usados	a	fecha	de	hoy.	

	

La	base	de	datos	que	se	va	a	emplear	es	“SQLite”,	que	es	la	que	implementan	los	teléfonos	
Android.	Todos	los	campos	de	la	base	de	datos	se	crean	en	la	primera	instalación.	
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Prototipado	
Los	primeros	bocetos	de	la	aplicación	(sketches)	han	sido	realizados	a	mano	alzada	sobre	
folios	en	diferentes	lugares	y	tiempos,	y	que	se	adjuntan	en	este	documento.	
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Posteriormente,	 se	 ha	 diseñado	 en	 Adobe	 Illustrator	 las	 diferentes	 pantallas	 de	 la	
aplicación,	a	falta	de	los	ajustes	definitivos	de	la	misma.	Es	un	diseño	en	alta	fidelidad	de	
los	diferentes	elementos	que	vamos	a	utilizar	en	el	programa,	así	como	su	ubicación	en	la	
pantalla.	Como	se	puede	observar	en	el	Anexo	3,	la	interfaz	de	la	aplicación	está	diseñada	
de	 forma	sencilla	e	 intuitiva,	persigue	 la	 transparencia	más	absoluta	 con	 indicaciones	de	
hacia	dónde	debe	de	ir	el	usuario	en	todas	las	pantallas.	Pone	de	manifiesto	los	gestos	más	
comunes	 del	 resto	 de	 aplicaciones	 del	 mercado.	 El	 éxito	 del	 proyecto	 depende	 de	 la	
usabilidad	de	su	interfaz.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Al	 iniciar	la	aplicación	por	primera	vez,	saldrá	un	primer	menú	para	rellenar	los	datos	del	
Usuario	 principal	 de	 la	 aplicación.	 En	 esos	 datos	 iniciales,	 se	 encuentran	 el	 nombre,	
apellidos,	nif,	password	con	el	que	podrá	acceder	a	 la	aplicación	y	el	teléfono	con	el	que	
desea	recueprar	la	contraseña	en	caso	de	pérdida	u	olvido	de	esta.	

Nada	 más	 rellenar	 los	 datos	 del	 usuario,	 ya	 se	 accederá	 a	 la	 pantalla	 de	 entrada	 a	 la	
aplicación	 en	 la	 que	 se	 nos	 pedirá	 el	 password	 y	 se	 indicará	 que	 al	 tercer	 intento	 sin	
acertarlo	se	bloqueará	la	aplicación.	
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La	siguiente	pantalla	será	la	del	menú	principal	de	la	aplicación,	sencilla,	intuitiva	y	potente.	
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Cuando	pulsamos	sobre	el	menú	“Médicos”,	accedemos	a	la	opción	de	agregar	un	nuevo	
médico	 marcado	 con	 un	 circulo	 y	 el	 simbolo	 suma,	 separando	 la	 parte	 inferior	 de	 la	
pantalla	con	una	línea,	para	una	vez	dado	de	alta	algún	elemento	que	este	salga	reflejado	
en	dicha	parte	inferior,	con	el	fin	de	utilizarlo	sin	tener	que	volver	a	cargar	sus	datos.	

	

Los	datos	que	encontraremos	en	el	alta	del	médico	serán,	el	nombre	del	médico,	dirección	
de	su	consulta,	especialidad,	teléfono	de	contacto,	el	mail	y	 la	compañía	o	las	compañías	
para	 las	 que	 trabaja.	 Aceptaremos	 una	 vez	 introducidos	 los	 datos	 y	 nuestro	 elemento	
médico	estará	dado	de	alta	en	la	aplicación.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Como	 hemos	 indicado	 una	 vez	 dado	 de	 alta	 el	 médico,	 y	 pulsando	 sobre	 aceptar,	 este	
saldrá	reflejado	en	la	parte	inferior	del	cuadro	cuando	entremos	en	el	menú	médicos	

	

Si	pulsamos	sobre	su	nombre	se	seleccionará	y	se	colocará	debajo	del	usuario	activo	que	
sale	 en	 la	 parte	 superior,	 debajo	 del	 logo,	 abriéndose	 un	 menú	 adicional	 denominado	
“Nueva	 cita”	 con	 el	 simbolo	 suma	 para	 caso	 de	 querer	 dar	 de	 alta	 una	 cita	 con	 dicho	
médico	y	en	la	parte	inferior	de	la	pantalla	se	reflejaran	las	citas	que	se	hayan	tenido	con	
dicho	médico.	

	

Los	datos	para	dar	de	alta	una	nueva	cita	son	fecha	de	la	cita,	hora	de	la	cita	y	lugar	de	la	
cita,	pulsando	sobre	el	botón	aceptar	para	grabarla.	
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Una	vez	dada	de	alta	la	cita,	si	pulsamos	sobre	ella	lo	primero	que	hará	será	posicionarse	
en	 la	parte	 superior	debajo	del	 usuario	 activo,	médico	 seleccionado	y	posteriormente	 la	
fecha	de	dicha	cita	seleccionada,	para	más	abajo	mostrar	un	tercer	menú	adicional	al	menú	
del	médico	que	sirve	para	dar	de	alta	los	medicamentos	que	se	hayan	recetados	en	dicha	
cita.		

	

Hay	un	botón	en	medio	que	indica	“Nuevo	medicamento”	con	el	simbolo	de	suma,	y	en	su	
parte	inferior	separado	por	una	línea	horizontal	todos	los	medicamentos	que	dicho	médico	
nos	haya	recetado	en	la	visita	seleccionada	una	vez	dados	de	alta.	

	

Si	pulsáramos	nos	pedirían	los	datos	de	nombre	del	medicamento,	fecha	inicial	de	la	toma,	
fecha	 final	de	 la	 toma	y	 la	posología	 indicada	por	el	médico.	Pulsando	después	al	botón	
aceptar	 inmediatamente	 anexará	 el	 medicamento	 a	 la	 cita	 y	 podremos	 dar	 de	 alta	 el	
siguiente,	 ubicándose	 todos	 en	 la	 parte	 inferior	 de	 la	 pantalla	 después	 de	 la	 línea	
horizontal.	
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Volviendo	al	segundo	botón	del	menú,	“Usuarios”,	al	pulsar	sobre	dicho	botón	accedemos	
a	un	submenú	donde	vamos	a	poder	dar	de	alta	cuantos	usuarios	deseemos,	pudiendo	de	
esta	forma	controlar	todas	las	funcionalidades	de	la	aplicación	para	cuantos	miembros	del	
circulo	del	usuario	propietario	se	deseen	dar	de	alta.	

	

Al	igual	que	en	el	submenú	de	“Médicos”,	tendremos	un	botón	central	de	“Nuevo	Usuario”	
con	 el	 simobolo	 suma	 y	 en	 la	 parte	 inferior	 del	 submenú	 separados	 por	 una	 línea	
horizontal	el	listado	de	los	usuarios	dados	de	alta.	

	

Los	 datos	 que	nos	 solicitará	 la	 aplicación	una	 vez	 que	pulsemos	 sobre	 el	 botón	 serán	 el	
nombre,	apellidos,	nif,	parentesco	(con	el	usuario	propietario	de	la	aplicación),	compañía	
privada	que	tiene	y	el	número	de	su	tarjeta.	

	

Hay	que	reflejar	que	al	pulsar	sobre	compañía	sale	un	submenú	para	dar	de	alta	todas	las	
compañías	que	el	usuario	activo	desee	dar	de	alta.	
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Al	pulsar	sobre	aceptar,	el	usuario	ya	estará	dado	de	alta	y	si	pulsamos	sobre	su	nombre	se	
colocará	 como	 usuario	 activo	 en	 la	 cabecera	 de	 la	 aplicación,	 interactuando	 en	 ese	
momento	dicho	usuario	sobre	el	resto	de	menús.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

El	último	botón	del	menú	se	denomina	“Documentos”,	y	 tiene	 las	mismas	características	
que	el	resto.	Un	botón	central	“Nuevo	Documento”	con	un	simbolo	de	suma	y	en	la	parte	
inferior	 separado	 por	 una	 línea	 horizontal	 los	 diferentes	 documentos	 anexados	 a	 la	
aplicación.	

	

Al	pulsar	sobre	dicho	botón	se	accede	a	una	pantalla	donde	nos	solicitará	un	nombre	para	
dicho	documento	 y	 nos	 dará	 a	 elegir	 entre	 acceder	 a	 la	 cámara	para	 sacar	 una	 foto	del	
documento	o	entrar	al	Google	Drive	con	el	 fin	de	poder	 seleccionar	uno	ya	escaneado	y	
subido	a	dicho	elemento.	Una	vez	realizada	 la	acción	solo	quedará	pulsar	sobre	el	botón	
aceptar	para	completarla.	
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Evaluación	
En	 la	 última	parte	 de	 la	 PAC,	 y	 con	 el	 fin	 de	 planificar	 la	 evaluación	 de	 la	 aplicación,	 se	
utilizará	varias	técnicas	con	el	fin	de	que	el	diseño	realizado	sea	correcto,	sin	descartar	la	
posibilidad	 de	mejorarlo	 una	 vez	 realizadas	 las	 evaluaciones	 necesarias	 para	 esta	 última	
fase	del	proyecto,	utilizaremos	varias	técnicas	para	obtener	información	sobre	los	diseños	
del	 prototipo	 realizado,	 con	 el	 objetivo	 de	mejorarlos,	 evaluarlos	 e	 intentar	 localizar	 los	
errores	 que	 pueda	 tener.	 Para	 ello	 y	 como	 bien	 se	 especificó	 en	 la	 primera	 PAC	
utilizaremos	 la	 técnica	de	testear	 la	aplicación	con	usuarios	 reales	y	 también	se	realizará	
una	 evaluación	 heurística.	Una	 vez	 pasados	 ambos	 controles	 de	 evaluación	 se	 estará	 en	
disposición	 de	 proponer	mejoras	 y	 realizar	 los	 cambios	 que	 se	 estimen	 necesarios	 para	
perfeccionar	la	aplicación.	

	

	

Test	de	usuarios	

Para	poder	realizar	esta	técnica	utilizaremos	el	Formularios	de	Google	con	el	fin	de	definir	
una	serie	de	preguntas	a	 los	usuarios	seleccionados	para	que	testeen	 la	aplicación.	En	 la	
relación	de	preguntas	tendremos	en	cuenta	algunas	de	las	que	hemos	realizado	para	poder	
hacer	 las	 fichas	 de	 personas	 usuarias	 y	 añadiremos	 otras	 más	 incisivas	 en	 datos	
relacionados	 con	 la	 estética	 de	 la	 aplicación,	 colores	 utilizados,	 visualización	 del	 texto,	
botoneras,	 todos	 los	menús	que	hay	programados.	Otros	datos	 interesantes	y	que	habrá	
que	hacer	constar	 igualmente	en	el	 test	son	 la	marca	de	móvil	que	utiliza	y	una	serie	de	
tareas	que	se	 le	encomendarán	al	usuario	para	guiarle	un	poco	dentro	de	 la	aplicación	y	
ver	su	respuesta	al	respecto.	

Igualmente,	 y	 dentro	 del	 test	 de	 usuarios,	 hay	 otras	 cuestiones	más	 importantes	 y	 que	
contribuirán	de	manera	más	profunda	a	mejorar	la	aplicación	como	la	forma	en	la	que	se	
navega	dentro	de	la	aplicación,	si	es	intuitiva	o	no,	si	en	los	menús	faltan	algunas	opciones	
que	consideraría	mucho	más	interesante.	La	aplicación	está	pensada	para	llevar	un	control	
y	gestión	sanitaria	de	un	determinado	circulo	de	usuarios,	y	dentro	de	esto	cabría	también	
la	posibilidad	de	preguntar	si	tienen	claro	para	que	se	ha	diseñado	la	aplicación.	

Se	 tiene	 pensado	 pasar	 el	 test	 de	 usuarios	 una	 vez	 confeccionado	 como	 mínimo	 a	 5	
personas	 para	 que	 nos	 den	 su	 punto	 de	 vista	 de	 la	 aplicación.	 Es	 un	 número	más	 que	
suficiente	para	poder	sacar	conclusiones	de	cómo	ven	 los	usuarios	 finales	 la	aplicación	y	
que	mejoras	aplicarían	para	obtener	el	éxito	en	el	proyecto.	

“https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcVCtavhz_MrXSwBdwnDNIMQ8BEg-
8o2TfpeE6GWHJExbigQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link”	

	

	

Evaluación	heurística	de	usuarios	

Si	tenemos	en	cuenta	 los	diez	principios	generales	de	 la	usabilidad	y	que	esta	evaluación	
hay	que	hacerla	por	un	grupo	de	evaluadores	expertos,	se	puede	decir	que	la	forma	en	la	
que	 vamos	 a	 proceder	 es	 buscar	 a	 dos	 programadores	 expertos	 en	 programación	 de	
aplicaciones	 para	 que	 sean	 ellos	 quienes	 examinen	 esta	 una	 vez	 confeccionada.	 Cada	
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evaluador,	 realizará	 un	 comentario	 por	 separado	 de	 su	 examen	 y	 una	 vez	 terminen	 se	
procederá	a	mantener	una	reunión	conjunta	en	la	que	se	evaluarán	los	distintos	puntos	de	
vista	en	relación	a	los	principios	antes	mencionados	y	que	deberán	ser	analizados	por	estos.	

Los	 puntos	 que	 deberán	 tener	 en	 cuenta	 cada	 uno	 de	 los	 expertos	 para	 analizar	 la	
aplicación	son	estos:	

1.	 Visibilidad	del	estado	del	sistema:	En	este	punto	deberán	analizar	si	el	usuario	será	
capaz	de	saber	en	qué	punto	de	 la	aplicación	está.	Para	ello	 la	aplicación	cuenta	con	un	
sistema	de	“breadcrumbs”	en	la	cabecera	de	la	aplicación,	indicando	usuario,	médico,	cita,	
etc…	

	

2.	 Consistencia	 entre	 el	 sistema	 y	 el	 mundo	 real:	 Lo	 que	 se	 pretende	 es	 que	 la	
aplicación	 esté	 perfectamente	 traducida	 al	 lenguaje	 del	mundo	 real,	 y	 en	 este	 punto	 su	
intercambio	de	 información	es	perfecto.	A	 todo	se	 le	 llama	por	el	nombre	exacto	con	el	
que	se	utiliza	en	el	mundo	real.	

	

3.	 Control	 del	 usuario:	 Aunque	 existe	 libertad	 total	 de	 desplazamiento	 dentro	 de	 la	
aplicación,	el	usuario	siempre	llegará	al	menú	principal,	y	desde	ese	punto	cabe	destacar	
que	 con	 el	 menú	 superior	 podrá	 seleccionar	 la	 salida	 de	 la	 aplicación.	 Se	 podría	
implementar	 alguna	 acción	 adicional	 como	 podría	 ser	 hacer	 y	 deshacer,	 pero	 en	 una	
primera	versión	se	ha	descartado	esta	utilidad.	

	

4.	 Consistencia	y	estándares:	Tal	y	como	se	ha	comentado	en	el	punto	2,	el	usuario	final	
no	 tiene	 muchas	 opciones	 para	 cuestionarse	 que	 poner	 en	 determinados	 momentos	
porque	está	perfectamente	definido	cada	campo	dentro	del	sistema.	

	

5.	 Prevención	 de	 errores:	 En	 este	 punto	 solo	 cabe	 destacar	 que	 la	 aplicación	 ha	 sido	
diseñada	para	no	tener	que	recurrir	a	mensajes	de	error.	Los	únicos	errores	que	podrían	
saltar	 al	 respecto	 de	 la	 programación	 de	 la	 aplicación,	 sería	 la	 falta	 de	 memoria	 para	
complementar	 la	base	de	datos	en	un	momento	determinado	y	como	error	voluntario	el	
querer	guardar	un	determinado	formulario	sin	haberlo	alimentado	antes,	o	dejar	campos	
en	blanco	dentro	del	formulario.	Este	punto	requerirá	de	una	especial	atención	cuando	se	
implemente	el	código	y	dentro	del	test	de	usuarios.	

	

6.	 Es	mejor	reconocer	que	recordar:	El	diseño	es	muy	intuitivo.	Tal	y	como	se	define	el	
dicho	“una	imagen	vale	más	que	mil	palabras”,	la	aplicación	es	muy	transparente	y	clara	a	
la	hora	de	reconocer	que	va	en	cada	lugar	y	su	funcionamiento.	

	

7.	 Flexibilidad	 y	 eficiencia	 de	 uso:	 Partiendo	 de	 las	 premisas	 de	 que	 un	 elevado	
porcentaje	 de	 usuarios	 son	 inexpertos	 en	 el	 uso	 de	 las	 aplicaciones	 para	 dispositivos	
móviles,	se	ha	pensado	que	la	utilización	de	determinados	aceleradores	o	atajos	de	teclado	
para	 trabajar	más	 rápido	 con	 la	 aplicación	no	 serían	beneficiosos	para	 el	 uso	de	esta,	 si	
bien	esta	posibilidad	podría	realizarse	como	una	mejora	de	versiones	posteriores.	
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8.	 Diseño	 práctico	 y	 sencillo:	 La	 fórmula	 magistral,	 el	 reto	 de	 todo	 programador	 es	
conseguir	una	aplicación	transparente	para	el	usuario,	intuitiva	y	de	fácil	interactuación.	En	
este	apartado	a	evaluar,	se	puede	destacar	que	la	información	que	se	transmite	al	usuario	
es	la	mínima	que	pueda	interesarle,	cada	dato	o	información	que	sea	implementada	podría	
romper	esa	transparencia	perseguida.	

	

9.	 El	usuario	debe	de	disponer	de	ayuda	para	los	errores:	Tal	y	como	se	ha	descrito	en	
el	apartado	5,	solo	pueden	darse	2	claros	mensajes	de	error.	Uno	de	difícil	consecución,	al	
tratar	de	llenar	la	memoria	de	un	teléfono	en	la	actualidad	y	el	segundo	una	vez	evaluada	
la	aplicación	por	los	expertos,	se	podrán	tomar	decisiones	para	reparar,	mejorar	o	anular	el	
posible	error	de	cumplimentación	de	campos.	

	

10.	 Ayuda	y	documentación:	Este	es	el	último	apartado	de	la	evaluación	heurística	y	se	
puede	indicar	que	es	un	punto	a	tener	en	cuenta	una	vez	terminada	la	programación	de	la	
aplicación.	 El	 éxito	 del	 uso	 de	 una	 buena	 APP,	 se	 apoya	 en	 parte	 en	 una	 perfecta	
explicación	de	su	funcionamiento,	y	para	ello	es	necesaria	la	redacción	de	un	buen	dossier	
explicativo	de	 la	misma	y	más	después	de	haberla	confeccionado	con	características	que	
solo	son	propias	de	ella,	como	la	edición	de	elementos	y	eliminación	de	registros	una	vez	
cargados.	

	

	

Usabilidad	
Cabe	pensar	que	 la	aplicación	podría	tener	un	determinado	éxito	entre	varios	colectivos,	
ya	que	 su	uso	está	pensado	para	 tener	un	perfecto	 control	 sobre	 el	 historial	médico	de	
toda	 la	sociedad	que	no	hace	uso	de	 la	Seguridad	Social,	como	por	ejemplo	parte	de	 los	
funcionarios.	 Cabría	 la	 posibilidad	 de	 obtener	 un	 beneficio	 de	 la	 aplicación	 caso	 de	
comercializar	la	misma	en	las	diferentes	plataformas,	ya	que	después	de	haberse	realizado	
las	 diferentes	 acciones	 de	 investigación	 mencionadas,	 se	 ha	 detectado	 una	 carencia	
evidente	de	este	tipo	de	aplicaciones.	

	

Los	puntos	más	importantes	de	su	usabilidad	son:	

	
a) La	organización	de	todos	y	cada	uno	de	los	componentes	de	forma	que	el	usuario	

realizará	un	acceso	muy	ágil	e	intuitivo,	siendo	muy	fácil	su	uso.	

b) No	 hay	 elementos	 en	 las	 diferentes	 pantallas	 que	 puedan	 inducir	 a	 confundir	 al	

usuario	 siendo	 una	 aplicación	 muy	 clara	 a	 la	 hora	 de	 mostrar	 las	 diferentes	

opciones.	
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c) El	intercambio	de	información	entre	la	aplicación	y	el	usuario	son	los	propios	datos	

que	 previamente	 deberá	 haber	 introducido	 este,	 por	 lo	 que	 se	 facilita	 su	

interacción	para	consultas.	

d) En	la	creación	de	la	aplicación	se	ha	planteado	la	premisa	de	que	la	elaboración	de	

la	información	debía	ser	rápida	y	sin	complejidades	con	el	fin	de	evitar	las	posibles	

frustraciones	que	se	producen	en	los	usuarios	a	la	hora	de	localizar	elementos	en	la	

interfaz.	

e) Cabría	la	posibilidad	de	indicar	que	la	interfaz	podría	estar	mucho	más	poblada	de	

opciones	o	posibilidades,	pero	esto	es	algo	que	se	podría	implementar	en	un	futuro	

una	 vez	 que	 la	 aplicación	 esté	 rodada	 y	 haya	 demostrado	 su	 funcionalidad	 y	

aceptación	por	parte	del	público	objetivo.	

f) Los	 colores	 también	 son	muy	 clarificadores	 de	 lo	 que	 se	 ha	pretendido,	 claridad,	

vida,	medio	natural.	 Se	ha	querido	empatizar	 con	el	usuario	dándole	el	 toque	de	

agradecimiento	por	usarla.	

g) El	logo	se	ha	querido	centrar	en	la	memoria	de	las	personas,	ya	que	en	un	principio	

el	primer	boceto	de	proyecto	estaba	dirigido	al	entorno	de	aquellas	personas	con	

pérdida	 de	 memoria	 y	 que	 recurrían	 a	 su	 entorno	 para	 recordar	 lo	 que	 en	

determinados	 momentos	 les	 ocurría	 (nombre	 de	 médicos,	 fechas	 de	 visitas	

médicas,	medicamentos	recetados,	posología	de	estos,	etc…).	

	

	

Menús	y	pantallas	
Las	mismas	 se	han	definido	en	 la	 presentación	de	 los	 bocetos	de	 alta	 definición,	 si	 bien	
cabría	 especificar	 varios	 conceptos	 respecto	 a	 la	 funcionalidad	 de	 los	menús	 y	 pantallas	
como	son	en	primer	lugar	la	edición	de	datos	una	vez	confeccionada	por	ejemplo	el	alta	de	
un	uaurio	o	el	alta	de	cualquier	elemento	de	la	aplicación,	siendo	necesario	para	realizarla	
el	 posicionar	 el	 dedo	 sobre	el	 dato	 (en	 su	parte	 superior,	 es	 decir,	 activo)	 y	mantenerlo	
durante	2	segundos.	En	ese	caso	se	editará	el	registro	completo	con	el	fin	de	que	el	usuario	
pueda	modificar	lo	que	necesite.	

	

Otra	cuestión	es	 la	eliminación	de	algún	elemento.	Esta	acción	al	 contrario	de	 la	edición	
debe	 realizarse	 cuando	 el	 dato	 (usuario,	 médico,	 cita,	 medicamento,	 documento),	 se	
encuentre	en	la	parte	inferior	del	menú	correspondiente,	por	debajo	de	la	línea	horizontal	
que	divide	los	diferentes	menús.	
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3. Conclusiones	
Después	de	realizar	 todo	el	proyecto,	 toca	analizar	el	 trabajo	hasta	este	punto.	El	mayor	
reto	que	supone	este	trabajo	es	poder	demostrar	todo	el	conocimiento	adquirido	a	lo	largo	
de	 todas	 las	 fases	 de	 desarrollo	 del	 mismo,	 y	 esperar	 que	 el	 resultado	 final	 obtenido	
cumpla	con	las	exigencias	mínimas	de	calidad	del	tribunal.	Hay	que	destacar	que	trabajar	y	
estudiar	al	mismo	tiempo	supone	una	exigencia	y	disciplina	personal	elevadas,	por	lo	que	
cuando	 una	 llega	 a	 este	 punto	 y	 lee	 todo	 lo	 desarrollado	 encuentra	 un	 sentimiento	 de	
satisfacción	que	con	muy	pocas	cosas	se	consigue.	

	

El	proyecto	 fue	pensado,	por	y	para	que	al	usuario	al	que	va	dirigido	sea	el	 centro	de	 la	
aplicación,	 queriendo	 que	 sea	 partícipe	 de	 su	 usabilidad,	 y	 que	 pueda	 aportar	mejoras.		
Como	 este	 último	 punto	 no	 ha	 llegado,	 la	 única	 opinión	 que	 podría	 expresarse	 ahora	
mismo	sería	la	del	autor	y	por	lo	tanto	los	perfiles	en	los	que	se	ha	basado	su	creación	no	
podrían	 aportar	 su	 opinión.	 Se	 puede	 indicar	 que	 en	 la	 creación	 del	 proyecto	 se	 han	
mantenido	conversaciones	con	diferentes	usuarios	de	otras	aplicaciones	que	nos	han	dado	
su	 opinión	 respecto	 a	 la	 del	 proyecto,	 y	 en	 todas	 esas	 opiniones,	 hay	 un	 denominador	
común,	la	media	de	tiempo	de	uso	de	las	aplicaciones	(estadística)	móviles	por	usuario	es	
de	2’,	 lo	que	va	a	suponer	todo	un	reto	al	tener,	en	algunos	casos,	que	escribir	todos	los	
datos	requiriendo	en	determinados	usuarios	más	de	esos	2’	minutos	de	media	que	nos	dan	
las	estadísticas.	

	

Se	puede	asegurar	que	los	objetivos	planteados	al	principio	del	proyecto	se	han	cumplido	
parcialmente.	 Demostrar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 durante	 los	 años	 de	 estudio	 han	
quedado	reflejados	en	las	diferentes	disciplinas	demostradas	en	el	proyecto,	pero	por	otro	
lado	y	como	objetivo	 inherente	al	proyecto	es	algo	que	está	por	verse.	Poder	publicar	el	
proyecto	 en	 las	 diferentes	 plataformas	 de	 usao	 va	 requerir	 más	 perfeccionamiento	 de	
determinadas	partes	del	programa	y	la	creación	de	un	archivo	bien	desarrollado	de	ayuda	
para	la	utilización	de	la	aplicación.	Para	este	segundo	objetivo	marcado	en	el	proyecto	ya	
se	 ha	 pensado	 en	 un	 plan	 de	 actuación	 que	 lleva	 desde	 hacer	 demostraciones	 en	
determinados	colectivos	de	uso	de	la	aplicación	hasta	el	poderla	regalar	con	una	limitación	
en	el	número	de	usuarios	y	el	número	de	datos	a	almacenar.	

	

Cabe	igualmente	reseñar	que	sobre	la	planificación	de	desarrollo	del	proyecto	se	ha	tenido	
que	realizar	algún	ajuste,	debido	a	 la	utilización	de	tiempo	establecido	para	el	desarrollo	
del	 proyecto	 como	 tiempo	 de	 trabajo	 externo.	 En	 definitiva	 solo	 decir	 que	 han	 existido	
momentos	que	se	ha	adelantado	faena	que	posteriormente	se	ha	tenido	que	rehacer	por	
no	ser	adecuada	o	simplemente	por	que	después	de	probar	el	programa	ha	sido	necesario	
descartar	parte	de	la	programación	y	realizar	una	implementación	nueva	debido	a	nuevas	
ideas	o	a	un	mal	funcionamiento.	

	

El	 desarrollo	 futuro	 de	 la	 aplicación	 podría	 pasar	 por	 ampliar	 nuevas	 líneas	 de	
almacenamiento	de	datos	como	el	grupo	sanguineo	de	los	indivíduos	y	su	RH,	donaciones	
de	organos,	de	sangre,	incluso	comentarios	anexos	a	los	diferentes	registros	almacenados.	
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Todas	estas	mejoras	y	algunas	otras	que	puedan	ir	apareciendo	serían	una	segunda	fase	o	
versión	del	proyecto,	no	desmereciendo	en	absoluto	el	proyecto	actual	realizado.	

	

Y	por	último	y	como	conclusión	al	trabajo	realizado,	solo	agradecer	a	mi	consultora	Helena	
Boltà,	 la	 fuerza	 y	 apoyo	 inicial	 y	 la	 comprensión	 de	 todo	 el	 equipo	 docente,	 al	 haber	
empezado	 casi	 1	 mes	más	 tarde	 el	 proyecto	 y	 por	 consiguiente	 entregar	 las	 diferentes	
PAC’s	con	retraso.	

	

	

Análisis	
El	proyecto	se	ha	ido	realizando	según	el	planteamiento	inicial	descrito	en	la	planificación	
inicial,	 si	bien	ha	 tenido	diferentes	desviaciones	en	cuanto	a	 los	horarios	utilizados	en	 la	
realización	 del	 mismo,	 debido	 a	 otros	 trabajos	 que	 tenían	 más	 prioridad	 a	 la	 hora	 de	
ejecutarlos.	Aún	así,	la	cantidad	de	horas	estipuladas	para	cada	una	de	las	tareas	descritas	
en	dicha	planificación	han	sido	bastante	exactas.	

El	horario	utilizado	para	la	realización	del	proyecto	ha	sido	ejecutado	principalmente	fines	
de	semana	y	festivos	durante	todo	el	día.	

La	 aplicación	 está	 bastante	 avanzada	 y	 se	 encuentra	 realizándose	 los	 diferentes	 test	 de	
ensayo	para	ver	que	todo	funciona	a	la	perfeccción.	

Por	poner	un	pero	a	 la	planificación	 inicial,	 se	podrían	aumentar	 las	horas	de	pruebas	 y	
ensayo,	 ya	 que	 entre	 buscar	 a	 los	 objetivos	 o	 dianas	 que	 realizarán	 los	 test	 y	 las	
explicaciones	del	funcionamiento,	objetivos	de	la	aplicación,	casi	se	han	consumido	las	40	
horas	 iniciales	planificadas,	 teniendo	que	aumentar	 las	mismas	 a	 costa	del	montante	de	
horas	de	programación,	lo	que	ha	inducido	a	cometer	varios	errores	en	la	misma	que	han	
hecho	tener	que	volver	a	revisar	la	programación	una	vez	probada	por	varios	usuarios.	

	

Pruebas	
Para	las	pruebas	de	testeo	de	la	aplicación	se	optado	por	la	utilización	de	dos	Framework	
diferentes:	JUnit	4	y	Mockito,	y	dos	emuladores	de	software	Android	Nox	App	para	MAC	y	
NOX	para	Windows,	así	como	dos	dispositivos	físicos	Xiaomi	Redmi	4A	y	tablet	Nexus	7.	

Tanto	JUnit	4	y	Mockito,	son	las	librerías	básicas	para	testear	la	programación	en	android	
en	los	test	unitarios.	Las	librerías	se	cargan	como	dependencias	en	el	archivo	build.gradle		

JUnit	 es	el	 framework	más	usado	en	 Java	para	 la	 escritura	de	 tests.	 Se	 crean	 clases	que	
contienen	los	métodos	de	test.	Estos	métodos	comienzan	con	la	anotación	@Test	

En	esas	funciones	se	comprueban	que	los	métodos	de	la	aplicación	devuelven	los	valores	
correctos	o	esperados.	

Mockito	sustituye	 las	dependencias	de	android	con	objetos	de	prueba	necesarios	para	el	
testeo	 de	 las	 interaciones	 entre	 un	 componente	 y	 sus	 dependencias.	 Estos	 objetos	 de	
prueba	se	identifican	con	la	etiqueta	@Mock	

Se	van	a	realizar	dos	tipos	de	test:	
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Pruebas	unitarias:	Nos	van	a	servir	para	comprobar	la	correcta	funcionalidad	de	cada	uno	
de	 los	 módulos	 del	 programa,	 como	 si	 cada	 uno	 de	 ellos	 funcionaran	 de	 forma	
independiente	de	los	demás.	

Pruebas	 de	 integración:	 Con	 este	 tipo	 de	 test	 lo	 que	 se	 persigue	 es	 probar	 la	 correcta	
integración	 de	 cada	 uno	 de	 los	 módulos	 por	 separado.	 Este	 último	 se	 realiza	 siempre	
después	de	haber	testeado	los	módulos	con	pruebas	unitarias.	De	igual	forma,	esta	prueba	
nos	va	a	verificar	 la	conexión	correcta	con	 las	API’s	de	Google	para	una	de	 las	partes	del	
programa.	

Posteriormente	la	aplicación	una	vez	comprobada	tanto	su	correcto	funcionamiento	como	
su	 integridad,	pasará	a	ser	testeada	en	 los	diferentes	simuladores	de	software	 indicados,	
así	como	en	los	diferentes	dispositivos	identificados	para	ver	que	todo	funciona	acorde	a	
como	se	ha	programado,	con	una	simulación	de	carga	real	de	datos.	

	

PRUEBA	UNITARIA	

MockitoTest.java:	

package	com.health.medicalcare;	

	

import	android.content.Context;	

	

import	org.junit.Test;	

import	org.junit.runner.RunWith;	

import	org.mockito.Mock;	

import	org.mockito.runners.MockitoJUnitRunner;	

	

import	static	org.hamcrest.CoreMatchers.is;	

import	static	org.junit.Assert.assertThat;	

import	static	org.mockito.Mockito.when;	

	

@RunWith(MockitoJUnitRunner.class)	

public	class	MockitoTest	{	

	

				private	static	final	String	CHECK_STRING	=	"appointments";	

	

				@Mock	

				Context	mMockContext;	

	

				@Test	
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				public	void	readStringFromContext_LocalizedString()	{	

	

								when(mMockContext.getString(R.string.intents_msg))	

																.thenReturn(CHECK_STRING);	

								DbMedical	dbMedical	=	new	DbMedical(mMockContext);	

	

								String	result	=	DbMedical.TABLE_APPOINTMENTS;	

	

								assertThat(result,	is(CHECK_STRING));	

				}	

}	

	

	

UniTest.java:	

package	com.health.medicalcare;	

	

import	org.junit.Test;	

	

import	static	org.junit.Assert.*;	

/**	

	*	Example	local	unit	test,	which	will	execute	on	the	development	machine	(host).	

	*	

	*	@see	<a	href="http://d.android.com/tools/testing">Testing	documentation</a>	

	*/	

public	class	UnitTest	{	

				@Test	

				public	void	testDBName()	{	

								assertEquals("appointments",	DbMedical.TABLE_APPOINTMENTS);	

				}							}	

	

	

InstrumentedTest.java	

package	com.health.medicalcare;	

	



		

	

	

José Prado	 	
	

	52 

TFG – Grado Multimedia 
	

import	android.content.Context;	

import	android.support.test.InstrumentationRegistry;	

import	android.support.test.runner.AndroidJUnit4;	

	

import	org.junit.Test;	

import	org.junit.runner.RunWith;	

	

import	static	org.junit.Assert.*;	

	

/**	

	*	Instrumented	test,	which	will	execute	on	an	Android	device.	

	*	

	*	@see	<a	href="http://d.android.com/tools/testing">Testing	documentation</a>	

	*/	

@RunWith(AndroidJUnit4.class)	

public	class	InstrumentedTest	{	

				@Test	

				public	void	useAppContext()	{	

								Context	appContext	=	InstrumentationRegistry.getTargetContext();	

								assertEquals("com.health.medicalcare",	appContext.getPackageName());	

				}	

	

				@Test	

				public	void	db_isnotnull()	{	

								DbMedical	db	=	new	DbMedical(InstrumentationRegistry.getTargetContext());	

								assertNotNull(db);	

				}	

}	
	 	



		

	

	

José Prado	 	
	

	53 

TFG – Grado Multimedia 
	

4. Glosario	
APP:	 Abreviación	de	 la	 palabra	 inglesa	 “application”.	Una	APP	es	un	programa	pero	 con	
características	 especiales,	 refiriendose	 a	 el	 objeto	 donde	 se	 va	 a	 utilizar,	 tablet	 o	
smartphone.	

Smartphone:	 Teléfono	 celular	 con	 pantalla	 táctil,	 que	 permite	 al	 usuario	 conectarse	 a	
internet,	gestionar	cuentas	de	correo	electrónico	e	instalar	otras	aplicaciones	y	recursos	a	
modo	de	pequeño	computador.			

Java:	Es	un	lenguaje	de	programación	orientado	a	objetos	que	se	incorporó	al	ámbito	de	la	
informática	en	los	años	noventa.	La	idea	de	Java	es	que	pueda	realizarse	programas	con	la	
posibilidad	 de	 ejecutarse	 en	 cualquier	 contexto,	 en	 cualquier	 ambiente,	 siendo	 así	 su	
portabilidad	uno	de	sus	principales	logros.	

Mockito:	 Es	 un	 Framework	 para	 pruebas	 de	 aplicaciones	 JAVA.	 Permite	 simular	
comportamientos	complejos	de	objetos,	además	facilita	el	desarrollo	de	test	unitarios	y	la	
detección	 de	 errores.	Mockito	 se	 basa	 en	 el	 principio	 de	 un	 objeto	mock	 que	 simula	 el	
comportamiento	de	otro	objeto.	

Junit:	Es	un	conjunto	de	clases	(framework)	que	permite	realizar	la	ejecución	de	clases	Java	
de	 manera	 controlada,	 para	 poder	 evaluar	 si	 el	 funcionamiento	 de	 cada	 uno	 de	 los	
métodos	de	la	clase	se	comporta	como	se	espera.	

Objeto	 Mock:	 Es	 un	 objeto	 de	 prueba.	 (simple	 o	 complejo	 de	 acuerdo	 a	 cada	 caso	
particular).	Se	les	 llama	así	a	 los	objteos	que	imitan	el	comportamiento	de	objetos	reales	
de	una	forma	controlada.	

Framework:	 Entorno	 de	 trabajo	 o	 marco	 de	 trabajo,	 es	 un	 conjunto	 estandarizado	 de	
conceptos,	prácticas	y	criterios	para	enfocar	un	tipo	de	problemática	particular	que	sirve	
como	referencia,	para	enfrentar	y	resolver	nuevos	problemas	de	índole	similar.	

Android:	Es	el	nombre	de	un	sistema	operativo	que	se	emplea	en	dispositivos	móviles,	por	
lo	general	con	pantalla	táctil.	

Sistema	operativo:	Conjunto	de	órdenes	y	programas	que	controlan	los	procesos	básicos	
de	una	computadora	y	permiten	el	funcionamiento	de	otros	programas.	

Usabilidad:	 Cualidad	 de	 la	 página	web	 o	 del	 programa	 informático	 que	 son	 sencillos	 de	
usar	 porque	 facilitan	 la	 lectura	 de	 los	 textos,	 descargan	 rápidamente	 la	 información	 y	
presentan	 funciones	 y	 menús	 sencillos,	 por	 lo	 que	 el	 usuario	 encuentra	 satisfechas	 sus	
consultas	y	cómodo	su	uso.	

Interfaz:	Dispositivo	capaz	de	transformar	las	señales	generadas	por	un	aparato	en	señales	
comprensibles	por	otro.	

Prototipo:	Primer	ejemplar	que	se	fabrica	de	una	figura,	un	invento	u	otra	cosa,	y	que	sirve	
de	modelo	para	fabricar	otras	iguales,	o	molde	original	con	el	que	se	fabrica.	
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6. Anexos	
	

Incorporados	al	proyecto.	
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