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Resumen 

Actualmente podemos decir que casi el 90% de todo lo que realizamos en el día está respaldado por la 

tecnología. Con el paso de los años, se ha ido implantando en nuestra vida cotidiana hasta el punto de que 

ahora resulta complicado realizar algunas tareas o trabajos sin tecnología. 

Los móviles han cobrado una gran importancia en nuestra vida y con ellos, han llegado las aplicaciones 

móviles, que nos ayudan a tener cualquier servicio a mano sin necesidad de salir de casa. Asimismo, la sanidad 

es uno de los servicios más importantes y el hecho de poder controlar nuestra salud con la ayuda de 

aplicaciones móviles supone un gran avance en la sociedad. Los grandes beneficiarios de estos servicios son 

los pacientes con enfermedades crónicas ya que necesitan vigilar ciertas constantes relacionadas con su 

enfermedad. 

Este trabajo se basa en el desarrollo de una aplicación móvil para pacientes con EPOC. Estos pacientes tienen 

impedimentos a la hora de realizar actividades cotidianas ya que padecen de dificultades respiratorias. El 

objetivo de la aplicación es el seguimiento de un plan de entrenamiento de ejercicios que mejoren su calidad 

de vida. Dicho seguimiento se hace gracias a un chaleco inteligente que monitorizará parámetros clínicos 

relevantes y los enviará en tiempo real al dispositivo móvil. 

Para llevar a cabo el objetivo de este trabajo se ha utilizado diversas herramientas entre las que destacan el uso 

de Android Studio y Firebase para el desarrollo de la aplicación. Las funciones que se ha conseguido 

desarrollar en la aplicación son: autenticación de usuario, comunicación bluetooth con la camiseta inteligente, 

análisis respiratorio, recordatorio de medicamentos, módulo de ejercicios respiratorios, control de 

alimentación, logros y sección de ayuda. En general se ha implementado funciones relevantes que dan un valor 

alto a la aplicación y mejora la experiencia del usuario. 
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Abstract 

Currently we can say that almost 90% of everything we do in the day is supported by technology. Over the 

years, it has been implanted in our daily lives to the point that now it is difficult to perform some tasks or jobs 

without technology. 

Mobile phones have become very important in our lives and with them, mobile applications. One of the 

advantages is that they help us to have any service at hand without having to leave home. Also, health is one of 

the most important services and having control over it. Thanks to the apps, patients with chronic diseases have 

great benefists due to monitor certain constants to prevent certains attacks related to their disease. 

The goal of this work is the development of a mobile application for patients with COPD. These patients have 

impediments when carrying out daily activities as they suffer from respiratory difficulties. The target of the 

application is to follow a training plan for exercises that improve your quality of life. This monitoring is done 

thanks to a smart vest that will monitor relevant clinical parameters and send them in real time to the mobile 

device. 

To carry out the objective of this work, various tools have been used, for instance the use of Android Studio 

and Firebase for the development of the application. The functions that have been developed in the application 

are the user authentication, bluetooth communication with the smart shirt, respiratory analysis, medication 

reminder, respiratory exercises module, feeding control, achievements and help section. In general, relevant 

functions have been implemented that give a high value to the application and will improve the user 

experience. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

1.1 Contexto 

 

l tabaquismo continúa siendo la principal causa de morbimortalidad1[1] en nuestro país, y a nivel 

mundial. Se estima una media nacional de 51.870 muertes atribuibles al año [2]. Una de las 

enfermedades crónicas que produce el tabaquismo es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC). 

Uno de los tratamientos de esta enfermedad es el entrenamiento muscular de los programas de rehabilitación 

respiratoria que mejora la capacidad de ejercicio, síntomas, pronóstico y calidad de vida de los pacientes [3]. 

Sin embargo, su efectividad es limitada debido a la falta de adherencia, motivación y confianza de los 

pacientes en estos programas. Esto es debido a la reducción del apoyo y supervisión clínica [4]. Estos hechos 

destacan la necesidad de abordar soluciones capaces de superar estas limitaciones. 

La realización de este trabajo de fin de grado se enmarca bajo un proyecto de investigación denominado: 

“Estudio de Evaluación de Una Plataforma Multi-Dispositivo para la E-Rehabilitación de Pacientes Con 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EVAREHARESP)2. Está desarrollado por dos grupos: 

1. Grupo de Ingeniería Biomédica, Dep. de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Universidad de 

Sevilla. 

2. Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias, Hospital Universitario Virgen del Rocío, 

Sevilla. 

Este proyecto aplica el diseño de un dispositivo portátil que es capaz de monitorizar la frecuencia respiratoria 

de forma natural. Este dispositivo se encuentra alojado en un chaleco cómodo y seguro que se tendrá que 

poner el paciente para unas mediciones correctas. Los datos adquiridos se enviarán a un móvil inteligente con 

el objetivo de visualizarlos y poder sacar conclusiones sobre ellos. 

Algunas recomendaciones que ayudan a los pacientes a vivir con EPOC son: dejar de fumar, tener una 

alimentación sana y equilibrada, evitar los cambios de temperatura, vacunarse y hacer ejercicio. Cabe destacar 

 
1 La morbimortalidad se refiere al conjunto de enfermedades mortales que han afectado a una cantidad de personas en un tiempo y lugar 
determinados. 
 
2 Conserjería de Salud y Familias, Junta de Andalucía. Ref. PIN-0394-2017, 2018-2021. 
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la importancia del ejercicio ya que está demostrado que consigue disminuir la disnea de los pacientes con 

EPOC, mejorando su capacidad de ejercicio y su calidad de vida. 

1.2 Fundamentos médicos EPOC 

Se estima que 64 millones de personas en el mundo entero padecen EPOC [5] y es más común a medida que 

se envejece. La EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) es potencialmente mortal, tiende a 

empeorar progresivamente, y la causa más común es el tabaquismo. 

Una enfermedad crónica es aquella que se prolonga en el tiempo, a veces por el resto de la vida de la persona 

afectada. Cuando se describe una enfermedad, el término 'crónico' se refiere al tiempo que una persona la 

sufre, y no al nivel de gravedad de la enfermedad. 

El término EPOC se usa en la actualidad para referirse a la bronquitis crónica y al enfisema que antes se 

consideraban enfermedades independientes (véase la figura 1-1). 

• La bronquitis crónica es la inflamación de los bronquios, que son las vías respiratorias principales que 

van desde el tubo (la tráquea) hasta los pulmones. Esta inflamación puede producir un exceso de 

mucosidad que podría obstruir sus vías respiratorias y hacerle toser. 

• El enfisema daña la estructura de los alvéolos (pequeños sacos de aire por donde pasa el oxígeno a la 

sangre). Cuando los alvéolos pierden su elasticidad se reduce el soporte de las vías respiratorias, 

haciendo que éstas se estrechen. 

 

Figura 1.1 EPOC 

Uno de los problemas de esta enfermedad es que las personas con EPOC presentan una falta de adherencia al 

tratamiento, lo que puede influir en una evolución negativa de la enfermedad y, por lo tanto, de su calidad de 

vida y la de su entorno más cercano. 
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3 Diseño y desarrollo de una aplicación móvil para control de ejercicios de rehabilitación respiratoria 

 

Para detectar si padece de EPOC, se realiza dos técnicas habituales: la espirometría3 [6] y la capnografía4 [7]. 

Estas técnicas se encargan de la monitorización de la frecuencia respiratoria. Sin embargo, representan una 

experiencia incómoda para el sujeto, perturbando la respiración natural; por lo tanto, no son adecuados para 

aplicaciones a largo plazo. 

La frecuencia respiratoria se ha utilizado para anticipar eventos peligrosos como un paro cardíaco, clasificar a 

los pacientes en unidades de cuidados intensivos y predecir complicaciones o exacerbaciones en pacientes con 

enfermedades cardiopulmonares. 

1.3 Smart Vest 

 

Figura 1.2 Prototipo Smart Vest (1) 

 

Figura 1.3 Prototipo Smart Vest (2) 

El chaleco inteligente o Smart Vest una prenda elástica desarrollada por el Grupo de Ingeniería Biomédica de 

la Universidad de Sevilla. Incorpora un hardware para la sensorización y el preprocesado de señales 

relacionadas con la actividad física y el patrón respiratorio del paciente (véase la figura 1.2 y la figura 1.3). 

El desarrollo del chaleco ha seguido una metodología de diseño centrado en usuario, modular, para facilitar la 

integración de nuevas tecnologías y funcionalidades, y basada en estándares. Para la monitorización no 

intrusiva del patrón respiratorio se ha empleado la tecnología de sensorización capacitiva debido a su alta 

sensibilidad [8], [9] siguiendo el esquema descrito en [10]. Para la monitorización de la actividad física se ha 

empleado acelerometría, ya que permite evaluar de forma sencilla los cambios de orientación y los 

movimientos [11]. 

 
2 La espirometría es un estudio rápido en el cual se utiliza un dispositivo manual denominado "espirómetro" para medir la cantidad de aire 
que pueden retener los pulmones de una persona (volumen de aire) y la velocidad de las inhalaciones y las exhalaciones durante la 
respiración (velocidad del flujo de aire). 
3 La capnografía es la medida del dióxido de carbono (CO2) en la vía aérea de un paciente durante su ciclo respiratorio, es decir, la medición 
de la presión parcial de CO2 en el aire espirado. 
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Los datos adquiridos por el chaleco inteligente son transmitidos de forma inalámbrica a un teléfono inteligente 

que realiza un segundo procesado para evaluar el número de repeticiones de los ejercicios prescritos, el gasto 

metabólico asociado a las actividades realizadas y los parámetros respiratorios. Dicho dispositivo sirve 

también de interfaz de usuario y de pasarela de comunicaciones para el almacenamiento y gestión remota de la 

información. 

1.4 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño y desarrollo de una aplicación Android nativa para el 

seguimiento de planes de entrenamiento específicos mediante la monitorización de la actividad física 

registrada con una camiseta inteligente descrita en el apartado anterior. 

Con EPOC, es posible no querer realizar ejercicio por miedo a que provoque más ahogo u ocasione algún 

daño. El problema es que, si no se practica alguna actividad, se pierde forma física y los músculos se debilitan, 

por lo que puede afectar en las actividades diarias. En este sentido, se aconseja hacer ejercicio con regularidad 

para mejorar los síntomas como el ahogo y la fatiga, así como, fortalecer los brazos, piernas, tronco, el corazón 

y, en general, la forma física. Luego, el diseño de la aplicación debe incluir medidas de motivación que capte 

al paciente y no deje de realizar los ejercicios, ya que uno de los problemas de estos tratamientos es la falta de 

disciplina y el abandono. 

También hay que tener en cuenta que las personas con EPOC tienen una edad avanzada y no están 

acostumbradas a las nuevas tecnologías como los jóvenes. Por lo tanto, la aplicación tiene que ser fácil de 

manejar e intuitiva. 

Asimismo, el propósito de estos sistemas no es solo la telemonitorización y registro de variables fisiológicas 

(frecuencia respiratoria y cardíaca, presión arterial, flujo de aire espirado, etc.), sino también motivar a los 

pacientes a adoptar el autocuidado, habilidades de atención, mejorar su calidad de vida y minimizar las 

exacerbaciones recurrentes. 

Otro de los objetivos principales de la aplicación es la comodidad que conlleva al paciente el no tener que 

desplazarse al hospital para realizar rehabilitación respiratoria ya que las personas de avanzada edad tienen 

dificultades para moverse y les supone un gran esfuerzo. Además, la pandemia que sufrimos desde principios 

de este año sitúa al hospital como un gran foco de infección por lo que el paciente puede estar expuesto al 

contagio siendo persona de riesgo o en otros casos dejar de ir al hospital por miedo y pausar el tratamiento. 

1.5 Descripción del documento 

Este capítulo es el primero de todos y pretende situar al lector en el contexto en el que se basa el proyecto. Se 

expondrá fundamentos teóricos y objetivos del trabajo. 

El segundo capítulo se describe algunas de las aplicaciones que existen en el mercado y tienen funcionalidades 

similares al propósito de este trabajo. 

El tercer capítulo resume las distintas tecnologías que se han utilizado para llevar a cabo el trabajo de fin de 

grado, así como los diferentes entornos tecnológicos. 

El cuarto capítulo expone los fundamentos teóricos de una aplicación móvil, los tipos que existen, sistemas 

operativos y porqué se ha elegido una aplicación Android nativa para el desarrollo del trabajo. 

En el quinto capítulo se explica el diseño y todas las funcionalidades que se han conseguido desarrollar en la 

aplicación móvil. 
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5 Diseño y desarrollo de una aplicación móvil para control de ejercicios de rehabilitación respiratoria 

 

En el sexto capítulo se redacta las conclusiones y las experiencias personales en el desarrollo del proyecto.
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2 ESTADO DEL ARTE 

 

n este capítulo se va a hacer un estudio de mercado de las distintas aplicaciones relacionadas con EPOC, 

así como sus principales características y diseño. 

2.1 Vivir con EPOC 

 

 

            Figura 2.1. Vivir con EPOC (1)                             Figura 2.2. Vivir con EPOC (2) 

 

Esta aplicación diseñada por Magtel (véase la figura 2.1), plantea cuatro cuestionarios de autoevaluación sobre 

control de síntomas [12], calidad de vida [13], cumplimiento de tratamiento [14] y exposición a factores de 

riesgo [15]. 

A partir de la información introducida, la app establece unos parámetros y gráficos sobre la evolución del 

paciente en el tiempo al tiempo que contempla la opción de generar informes con toda esta información y 

compartirla con el personal sanitario. 

Otra de las funcionalidades de ‘Vivir con EPOC’ es la posibilidad de introducir los medicamentos prescritos 

[16] y planificar sus tomas. Por último, para aquellos usuarios a los que su médico recomiende la realización 

de ejercicio física existe la posibilidad de registrar las actividades que lleve a cabo (véase la figura 2.2). 

E 
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El desarrollo de ‘Vivir con EPOC’ [17] ha contado con la dirección de David Díaz, director de I+D+i de 

Magtel, la asesoría médica de María Jesús Muñoz, médico de Atención Primaria, y la supervisión de Francisco 

Santos, neumólogo del Hospital Reina Sofía e investigador del Instituto Maimónides de Investigación 

Biomédica de Córdoba (IMIBIC). Además, han participado Fernando Casado en el diseño multimedia de la 

app, la trabajadora social, Rosa Domínguez, y los ingenieros informáticos Antonio Salvador, Juan J. Ferres y 

Jose A. Osuna en el desarrollo del software. 

2.2 EPOC Respira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. EPOC Respira (2) 

 

 

Está aplicación desarrollada por Antonio Vallejo Domingo [18] engloba todas las áreas de intervención en el 

paciente EPOC (medicación, tabaquismo [19], nutrición [20], actividad física [21] y conocimientos de la 

enfermedad [22]) y le facilita al paciente toda esta información de forma escalonada mediante notificaciones 

programadas que recibirá en su dispositivo móvil (véase la figura 2.3). 

Esta APP da mucha importancia a la gamificación para ayudar a la motivación del paciente, por eso todas las 

actividades que realice están puntuadas en un ranking y recibe mensajes de felicitación por seguir sin fumar y 

realizar la medicación y el ejercicio correctamente (véase la figura 2.4). 

 

 

 

 

Figura 2.3. EPOC Respira (1) 
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2.3 Reto EPOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. EPOC Salud (1)     Figura 2.6. EPOC Salud (2) 

 

La Escuela Andaluza de Salud Pública [23] desarrolla esta app basada en la formación y la motivación al 

cambio para adquirir hábitos de vida saludables en pacientes con EPOC [24], dentro del marco del proyecto 

Escuela de Pacientes del Sistema Sanitario Público de Andalucía (véase la figura 2.5). 

Esta es una app para mejorar la calidad de vida de pacientes con EPOC. Además, no se requiere registro para 

utilizarla y no se almacena ningún dato de usuario. Contiene: 

Información y consejos sobre: actividad física (véase la figura 2.6), alimentación, tabaco, descompensaciones, 

medicación, oxigenoterapia y actividades cotidianas [25]. 

Un sistema de "Retos" con el que introducir hábitos de vida saludables y sentirse cada vez mejor. El usuario 

decide qué hábito/s saludable/s quiere introducir en su vida en relación con cada aspecto relacionado con la 

EPOC. Esta información se registra, se evalúa y se modifica o amplía en función de los resultados y deseos del 

usuario. Los retos y sus resultados se pueden compartir con la comunidad de usuarios/as, mediante un sistema 

de gamificación, estableciendo un ranking entre los usuarios. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

n este capítulo se exponen los diversos entornos de trabajo y tecnologías que han hecho posible el diseño 

y desarrollo de la aplicación móvil. 

3.1 HP Laptop 15-da0xxx 

Tanto para la parte técnica como para la parte escrita del trabajo he utilizado un ordenador portátil HP cuyo 

modelo es 15-da0xxx. A continuación, se muestra una tabla con las características técnicas más relevantes: 

Tabla 3-1. Características técnicas HP Laptop 15-da0xxx 

Procesador Intel Core i7-8550U 

Velocidad del procesador 1,8 GHZ 

Almacenamiento 1 TB 

Tipo de almacenamiento HDD 

Memoria RAM 8 GB 

Sistema Operativo Windows 10 Home 

Tipo de sistema 64 bits 

 

3.2 Android Studio 

 

Figura 3.1. Interfaz de usuario Android Studio. 

 

 

E 
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Android Studio [25] es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de apps para Android 

basado en IntelliJ Idea1 y es el entorno que se ha utilizado para el desarrollo de la aplicación (véase la figura 

3.1). Además del potente editor de códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, Android Studio 

ofrece incluso más funciones que aumentan la productividad cuando se desarrollan apps para Android, como 

las siguientes: 

• Un sistema de compilación flexible basado en Gradle (versión utilizada 5.4.1). 

• Un emulador rápido y cargado de funciones. 

• Un entorno unificado donde puedes desarrollar para todos los dispositivos Android. 

• Aplicación de cambios para insertar cambios de códigos y recursos a la aplicación en ejecución sin 

reiniciar la aplicación. 

• Integración con GitHub y plantillas de código para ayudarte a compilar funciones de apps comunes y 

también importar código de muestra. 

• Variedad de marcos de trabajo y herramientas de prueba. 

• Herramientas de Lint para identificar problemas de rendimiento, usabilidad y compatibilidad de la 

versión, entre otros. 

 

 

Figura 3.2. Versión Android Studio y JDK. 

 

Para el trabajo se ha utilizado la versión Android Studio 3.5.3 construida el 15 de noviembre de 2019. Además, 

el código de nuestra aplicación está desarrollado con el lenguaje de programación Java y se ha utilizado para la 

compilación y ejecución la versión 1.8.0. 

 
1 IntelliJ IDEA es un entorno de desarrollo integrado para el desarrollo de programas informáticos. 
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En la figura 3.2 vemos que existen unas siglas JRE y JVM que se explica a continuación. 

Para entender JRE y JVM también es necesario explicar que es el JDK(véase la figura 3.3). JDK [26]– Java 

Development Kit es un kit que proporciona el entorno para desarrollar y ejecutar el programa Java. En este kit 

se encuentran las herramientas de desarrollo (para proporcionar un entorno para desarrollar programas de Java) 

y JRE (para ejecutar programas de java). Para el trabajo se ha utilizado la versión 8 de JDK. 

JRE – Java Runtime Environment (JRE): es un paquete de instalación que proporciona un entorno para 

ejecutar (no desarrollar) el programa Java (o la aplicación) en su máquina. JRE solo lo utilizan aquellos que 

solo desean ejecutar los Programas Java, es decir, los usuarios finales de su sistema. 

JVM – Java Virtual Machine (JVM): es una parte muy importante de JDK y JRE porque está contenida o 

incorporada en ambos. Cualquier programa Java que ejecute utilizando JRE o JDK entra en la JVM y la JVM 

es responsable de ejecutar el programa Java línea por línea, por lo que también se lo conoce como intérprete. 

El motivo principal del uso de estas herramientas es la extensa documentación abierta que disponen y son 

totalmente gratuitas. Además, son herramientas populares por lo que a posibles fallos es más probable que se 

encuentre una solución rápida con la documentación que proporcionan que si se utilizara otras herramientas. 

 

 

Figura 3.3. Diferencias JDK, JRE, JVM. 

 

3.3. Otras herramientas Android 

Además de lo comentado anteriormente para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado dos herramientas 

más pertenecientes a Android Studio. 
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La primera de ellas es el Android SDK (Software Development Kit) [27] que incluye un conjunto de 

herramientas de desarrollo. Comprende un depurador de código, biblioteca, un simulador de teléfono basado 

en QEMU1 [28], documentación, ejemplos de código y tutoriales que nos permite principalmente crear 

aplicaciones para Android. Desde las más sencillas hasta cualquiera que nuestros conocimientos de 

programación nos permitan. Las API de Android facilitan la tarea y la propia herramienta de Android Studio 

nos deja descargar decenas apps de código abierto para que veamos cómo funciona todo. La versión de 

compilación que se ha utilizado para el SDK es la 28. 

La segunda de ellas es el Android Emulator [29] que se encarga de simular dispositivos Android en una 

computadora para que puedas probar la app en diferentes dispositivos y niveles de API de Android sin 

necesidad de contar con los dispositivos físicos. El emulador proporciona casi todas las funciones de un 

dispositivo Android real. Puedes simular llamadas y mensajes de texto entrantes, especificar la ubicación del 

dispositivo, utilizar diferentes velocidades de red, probar sensores de rotación y otros sensores de hardware, 

acceder a Google Play Store y mucho más. 

En el proyecto se ha utilizado el dispositivo virtual: Nexus 5X API 28 con las características que se muestran 

en las figura 3.4 y figura 3.5 respectivamente. 

 

Figura 3.4. Nexus 5X (1) 

 

 
1 QEMU es un emulador de procesadores basado en la traducción dinámica de binarios (conversión del código binario de la arquitectura fuente en código 

entendible por la arquitectura huésped). QEMU también tiene capacidades de virtualización dentro de un sistema operativo, ya sea GNU/Linux, Windows, 

o cualquiera de los sistemas operativos admitidos; de hecho es la forma más común de uso. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kit_de_desarrollo_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Simulador
https://es.wikipedia.org/wiki/QEMU
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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Figura 3.5. Nexus 5X (2) 
 

Igualmente, se ha utilizado un dispositivo físico para probar la aplicación, eliminando así posibles fallos de los 

emuladores. El dispositivo utilizado ha sido un Xiaomi Redmi Note 7 con la versión de Android Pie o Android 

9.0. 

3.4. SQLite 

 

Figura 3.6. Icono SQLite. 

 

SQLite [30] es un motor de base de datos SQL transaccional de código abierto, ligero, autónomo, de 

configuración simple y sin servidor. Este motor es el que hemos utilizado para el diseño de la aplicación por lo 

diferentes motivos que se presentan a continuación: 

• Configuración sencilla: Una vez instalado este motor de base de datos no requiere configuración de 

rutas, tamaños, puertos, entre otros puntos que por lo general configuramos al inicio de una instalación 

de cualquiere otro motor. 

• No demanda el soporte de un servidor: Implementa una serie de librerías que se encargan de la gestión 

y por ende no ejecuta procesos para administrar la información. 
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• Es Software Libre: Por ser de código abierto, tanto los archivos de compilación como las 

instrucciones de escalabilidad, se encuentran disponibles para toda la comunidad de desarrolladores. 

• Almacena los datos de forma persistente: Permitiendo que, aunque se apague el dispositivo una vez se 

encienda los datos persistan y se encuentren correctos en la aplicación. 

3.5. API y librerías externas utilizadas 

El Biosensors API es una interfaz de programación de aplicaciones que ha desarrollado los investigadores del 

Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Sevilla, participantes en el proyecto EVAREHARESP. 

Su funcionalidad es suministrar una capa de abstracción entre un terminal móvil y el chaleco inteligente y es la 

que se ha utilizado para la aplicación. El objetivo de esta API es facilitar la monitorización de la actividad 

respiratoria y física. 

A nivel de programación, el API proporciona una instancia del chaleco inteligente, que a su vez está 

constituido por un conjunto de módulos funcionales que se encargan de la gestión de una serie de eventos 

asociados a la recepción de los datos enviados por el chaleco. Actualmente los módulos disponibles para la 

instancia del chaleco inteligente en esta versión de la API para el sistema operativo Android son los siguientes: 

• Módulo de Bluetooth: notifica de los distintos estados de la comunicación Bluetooth. 

• Módulo de monitorización respiratoria: notifica periódicamente de los datos asociados a la monitorización 

respiratoria. 

• Módulo de actividad física: notifica periódicamente de los datos asociados a la actividad física en 

condiciones normales o durante la realización de un ejercicio físico en particular. 

Para integrarla en nuestro proyecto se debe añadir la dependencia necesaria al archivo build.grandle como 

aparece en la figura 3.7 para que el compilador pueda acceder a los recursos externos. 

 

Figura 3.7. Dependencias externas. 

 

También se ha utilizado la librería AndroidPdfViewer (com.github.barteksc:android-pdf-

viewer:2.8.2). Esta librería sirve para reflejar los archivos pdf en el terminal Android. Asimismo, es posible 

hacer zoom al documento y desplazarlo hacia arriba y abajo para su correcta visualización. 
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Asimismo, se ha utilizado la librería externa de Picasso (com.squareup.picasso:picasso2.5.2) para las 

imágenes. Una de las ventajas que tiene esta librería es que podemos cargar las imágenes con una sola línea de 

código. 

3.6. SnippingTool. 

 

Figura 3.8. Recortes 

 

Durante el diseño de la aplicación se han hecho varios recortes de imágenes ya que no se podían descargar 

debido a que aparecían en documentos. La herramienta utilizada para ello es el programa SnippingTool o 

Herramienta Recortes que viene ya instalada en Windows 10 Home (véase la figura 3.8). 

3.7. Paint 

 

Figura 3.9. Paint 

 

Se ha utilizado el programa Paint (véase la figura 3.9) que viene instalado por defecto en la versión Windows 

10 Home para el diseño del icono de la aplicación. Es un programa editor de imágenes desarrollado por 

Microsoft en el que se puede modificar cualquier tipo de imagen ya sea cambiándole el color original, el 

tamaño, las letras, etc. 
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3.8. Firebase 

 

Figura 3.10. Firebase. 

 

Firebase se trata de una plataforma móvil creada por Google, cuya principal función es desarrollar y facilitar la 

creación de apps de elevada calidad de una forma rápida. La plataforma está subida en la nube y está 

disponible para diferentes plataformas como iOS, Android y web. En la aplicación propuesta, se ha utilizado 

Firebase para la autenticación del usuario y para la gestión de los datos que se generan en la app. 

En cuanto a la autenticación del usuario, se ha introducido el método de e-mail y contraseña para poder 

registrar a los diferentes usuarios y para acceder a la aplicación si el email y la contraseña previamente 

registrados están correctamente escritos. Esta opción sirve para identificar los futuros datos que genere la 

aplicación de forma única por cada usuario. 

Para la gestión de datos de la aplicación se ha utilizado Cloud Firestore, una base de datos no relacional 

ubicada en la nube de Google que almacena los datos proporcionados por la aplicación en tiempo real. El 

modelo de datos de esta base de datos se basa en colecciones, subcolecciones, documentos y datos. Las 

colecciones son los contenedores de documentos y los documentos son los contenedores de los datos. Por cada 

dato que se quiera subir se tendrá que ubicar dentro de un documento con una referencia única y en una 

colección concreta. 

3.9. JavaDoc 

 

Figura 3.11. JavaDoc. 

Javadoc es una utilidad proporcionada con Java SDK que permite a los desarrolladores generar documentación 

del código desde los archivos fuentes de Java (véase la figura 3.11). Los ambientes de desarrollo como 

Android Studio tienen incorporado soporte para Javadoc y pueden generar materiales de consulta HTML 

indexado desde los comentarios de Javadoc. 
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La documentación de Javadoc usa una combinación de procesamiento de código fuente (y la inspección de 

tipos, parámetros, etc.) y lectura en especial de las etiquetas de los comentarios que los desarrolladores ofrecen 

como metadatos asociados con una sección de código. Se ha utilizado esta herramienta para la generación de 

documentación en formato HTML para así tener una visión más ordenada de todas las clases y métodos 

creados. 
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4 APLICACIONES MÓVILES 

 

n esta sección se pretende introducir los principales conceptos sobre las aplicaciones móviles tales 

como los diferentes tipos de aplicaciones, las diferentes plataformas que existen y los fundamentos de 

teóricos de una aplicación Android. 

4.1 Introducción 

Una aplicación móvil, una aplicación o una app (abreviatura del inglés application), es una aplicación 

informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Este 

tipo de aplicaciones permiten al usuario efectuar un variado conjunto de tareas —profesional, de ocio, 

educativas, de acceso a servicios, etc.—, facilitando las gestiones o actividades a desarrollar [31]. 

Por lo general, se encuentran disponibles a través de ciertas plataformas de distribución, o por intermediación 

de las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles tales como Android, iOS, BlackBerry OS, 

Windows Phone, entre otros. 

4.2 Comparativa entre Sistemas Operativos 

Un sistema operativo móvil es un conjunto de programas de bajo nivel que permite la abstracción de las 

propiedades del hardware específico del teléfono móvil y provee servicios a las aplicaciones móviles, que se 

ejecutan sobre él. 

Según el servicio de estadísticas NetMarketShare [32] los sistemas operativos más utilizados en agosto de 

2020 fueron: Android con un 70,74% e iOS con un 28,73% (véase la figura 4.1). 

 

Figura 4.1. S.O. móviles más utilizados. Fuente: NetMarketShare. 

 

E 
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El sistema operativo que se ha elegido para la aplicación a desarrollar en este trabajo es Android ya que en un 

principio puede llegar a un mayor número de personas. Además, la licencia de desarrollo es gratuita, el 

lenguaje de programación es Java o C (lenguajes comunes) y si se quiere publicar la aplicación nos saldrá más 

barato que IOS. A continuación, se adjunta una tabla comparativa de ambos sistemas operativos. 

 

 

 

 

Tabla 4-1. Android vs iOS. 

Desarrollador Google Apple 

Núcleo del S.O. Linux Mac OS X 

Licencia de software Libre y abierto Propietaria 

Lenguaje de programación Java, C, Kotlin Objective C y Switf 

IDE de desarrollo Eclipse y Android Studio Cocoa 

Tienda de aplicaciones Google Play App Store 

Coste de publicar aplicaciones $25 una sola vez $99 al año 

 

4.3 Tipos de aplicaciones móviles 

Para el desarrollo de una aplicación móvil es importante saber qué tipo de aplicación se va a desarrollar y cuál 

se adapta mejor, basándonos no solo en sus ventajas e inconvenientes sino más bien en sus características [33]. 

4.3.1 Apps nativas 

Las apps nativas se construyen en el lenguaje nativo de cada sistema operativo, lo que también determina sus 

parámetros y características. En el caso de las apps nativas, más que una web, sería algo similar a cuando se 

instala un programa en un ordenador, solo que esta vez se hace en un dispositivo móvil. 

Una de las ventajas que presentan las aplicaciones nativas es que garantizan la experiencia del usuario y el 

pleno acceso e integración con las funciones de hardware del dispositivo, aprovechando al máximo sus 

capacidades. Además, este tipo de aplicaciones permiten tiempos de respuestas mucho más cortos y se puedan 

utilizar sin conexión a internet. Al contrario que con el resto de tipo de apps, con las nativas prima la calidad y 

la experiencia del usuario, pudiendo aprovechar todas las posibilidades del dispositivo. Como inconveniente, 

requieren mayor inversión en el desarrollo y el mantenimiento de 2 fuentes de código (Android e iOS). 

4.3.2 Apps híbridas 

Se construye de forma similar a una página web, pero se utilizan a través de un navegador integrado dentro de 

una aplicación nativa. Las apps híbridas permiten aprovechar el uso de algunas de las funcionalidades del 

dispositivo móvil y simular la experiencia de usuario como si se tratase de una app nativa, ya que se adaptan al 

dispositivo como tal. Este tipo de apps es recomendable para proyectos efímeros y requiere menor inversión en 

desarrollo al mantener una sola fuente de código. 
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Uno de los inconvenientes que presenta este tipo de app es que se ve afectada la experiencia de usuario, 

limitando su velocidad y la integración de los dispositivos hardware, ya que accede a éstos mediante plugins. 1 

 

4.3.3 Webs Apps 

Se trata de una web diseñada para su perfecta visualización en dispositivos móviles, ya que se trata de una web 

embebida en una aplicación que funciona como navegador. En este caso, tiene una apariencia de app pero las 

mismas limitaciones que si se tratase de una página web. 

Una web app permite utilizar responsive web design, lo que quiere decir que se adapta a todos los dispositivos. 

Este tipo de aplicación móvil es la más sencilla de desarrollar y la más económica, ya que únicamente se crea 

una única aplicación, por lo que es recomendable para proyectos de bajo presupuesto. Como inconvenientes, 

tiene peor experiencia de usuario y su estabilidad dependerá del navegador que se utilice. 

 

4.3.4 React Native App 

Se trata de la tipología de app más reciente, toda una evolución a la hora de desarrollar aplicaciones móviles. 

En este caso, se basa en la tecnología React Native [34], que permite crear apps nativas simplificando los 

procesos de desarrollo y haciendo posible desarrollarlas bajo un único código tanto para iOS como para 

Android. 

React Native utiliza un lenguaje de programación Javascript y el gestor de paquetes NPM2 [35], lo que es 

sinónimo de garantía y estabilidad a largo plazo. 

Este tipo de aplicaciones optimiza costes, ya que, al contrario de la nativa, no requiere programar para cada 

plataforma y además asegura que la experiencia de usuario será igual que si se tratase de una app nativa. 

4.4 Aplicación nativa Android como plataforma 

Una vez comparadas todos los tipos de aplicaciones que existen, resulta complicada la elección para el 

desarrollo. Normalmente en las empresas hay personas especializadas para esta elección en base a sus años de 

experiencia en el sector. Lo más importante a la hora de decantarnos por una es saber muy bien el objetivo de 

la aplicación, hacia quién va dirigida y los recursos con los que contamos. 

Para este trabajo se ha decidido desarrollar una aplicación nativa en Android por diferentes motivos: 

1. Como se ha comentado anteriormente, Android tiene herramientas abiertas y cuenta con una amplia 

documentación online. 

2. El lenguaje de programación es Java. Un lenguaje impartido desde el primer año de carrera y que se 

ha seguido utilizando en diferentes asignaturas a lo largo de esta titulación. 

 
1 El plugin es una aplicación (o programa informático) que se relaciona con otra para agregarle una función nueva y generalmente muy 
específica.  
2 NPM (node package manager) es el gestor de paquetes javascript, es el manejador de paquetes por defecto de NodeJS por excelencia. 
Gracias a él, tenemos casi cualquier librería disponible a tan solo una linea de comando de distancia, permitiéndonos utilizarla en cuestión 
de segundos. 

https://cuatroochenta.com/que-es-react-native-el-modo-de-desarrollar-apps-esta-cambiando/
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
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3. Visualmente una aplicación nativa tendrá una mejor calidad y experiencia de usuario. Cabe destacar 

este punto ya que uno de los objetivos de la aplicación es que atraiga al usuario para que no abandone 

la rehabilitación. 

4. El alumno dispone de un teléfono Android por lo que se puede realizar pruebas reales físicas sin 

necesidad de emuladores. 

4.5 Fundamentos de una aplicación Android 

Una aplicación Android puede construirse a partir de cuatro componentes fundamentales. Los componentes de 

las aplicaciones son esenciales ya que cada uno es un punto diferente a través del cual el sistema puede entrar 

en la aplicación. No todos los componentes son puntos reales de entrada para el usuario y algunos dependen 

los unos de los otros. Existen como entidad propia y desempeña un papel específico cuyo objetivo es definir el 

comportamiento global de la aplicación [36]. 

Hay cuatro tipos distintos de componentes. Cada tipo es para un propósito en concreto y tiene un ciclo de vida 

distinto. Se explican en las siguientes subsecciones. 

4.5.1 Actividad 

Una actividad (Activity) es un componente básico de una aplicación Android. Una aplicación puede tener una 

o varias actividades, donde cada una representa una tarea que la aplicación puede realizar generalmente 

apoyada en la correspondiente pantalla como interfaz con el usuario. Aunque las actividades trabajan juntas de 

forma coherente, cada una es independiente de la otra. 

Cada actividad tiene un ciclo de vida (véase la figura 4.2) que se caracteriza por las llamadas a los siguientes 

métodos y funciones: 

• Método callback onCreate(): Da contenido inicial a la actividad y solicita los recursos que necesite. 

• Método callback onDestroy():  Libera los recursos ocupados la actividad. 

• Métodos onStart() y onStop(): Tiempo de vida en el que el usuario puede interactuar con la actividad. 

El sistema puede parar una actividad cuando, por ejemplo, se lanza otra nueva actividad o el usuario 

recibe una llamada de teléfono. 

• Métodos onPause () y onResume ():  Tiempo de vida en el que la actividad no está completamente 

disponible para el usuario, cediendo el control parcialmente a otra actividad. 
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Figura 4.2. Ciclo de vida de una actividad. Fuente: www.desarrollador-android.com 

 

4.5.2 Servicio 

Un servicio es un componente que se ejecuta en segundo plano para llevar a cabo operaciones de larga 

duración o para realizar trabajos de procesos remotos. Un servicio no proporciona una interfaz de usuario. Por 

ejemplo, un servicio puede reproducir música en segundo plano mientras el usuario se encuentra en otra 

aplicación, o puede navegar por la red sin bloquear la interacción del usuario con otra actividad. Otro 

componente, como una actividad, puede iniciar el servicio y permitir que se ejecute o dejar que interactúe con 

ella. 

Existen dos formas de implementar un servicio, una de ellas es extender la clase IntentService (crea un hilo 

separado para que se ejecute el servicio) y la otra heredar de la clase Service (no crea un hilo). 

4.5.3 Proveedores de contenido 

Un proveedor de contenido gestiona un conjunto de datos compartidos de una aplicación. Se pueden 

almacenar los datos en el sistema de Archivos, en una base de datos SQLite, en la red o en cualquier otra zona 

de almacenamiento persistente a la cual la aplicación pueda acceder. Mediante los proveedores de contenido, 

otras aplicaciones pueden consultar o incluso modificar la información (si el proveedor de contenido lo 

permite). 

Los proveedores de contenido son también útiles para la lectura y escritura de datos privados de la aplicación y 

que no se comparten. Se implementan como una subclase de ContentProvider y debe implementar un conjunto 

de estándares de APIs que permita a otras aplicaciones realizar transacciones. 

4.5.4 Receptor de notificaciones 

Un receptor de notificaciones es un componente que responde a la emisión de un mensaje en el sistema, por 

ejemplo, una emisión que anuncia que la pantalla se ha apagado, la barería esta baja o que se tomado una foto. 

Las aplicaciones pueden iniciar emisiones, como por ejemplo permitir a otra aplicación que sepa que se han 

descargado datos al dispositivo y ya están disponibles para su uso. Aunque estas emisiones no muestran una 

interfaz al usuario, pueden crear una notificación en la barra de estado para avisar al usuario. 

Se implementa como una subclase de BroadcastReceiver y cada emisión se entrega como un objeto Intent. 

 

https://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
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4.5.5 Intent 

Intent (propósito o intento) es un elemento que representa el intento de un componente (una actividad o un 

servicio, por ejemplo) de iniciar la ejecución de otro componente. Es una forma de pasar mensajes. En general, 

los intent se utilizan para iniciar actividades desde otras actividades. Un intent también es el “vehículo” por el 

cual los emisores de mensajes de difusión y sus receptores se comunican [37]. 

Existen dos tipos de intent: 

• Explícitos: en el intent se especifica el componente al que va dirigido. 

• Implícitos: el intent no especifica el componente al que va dirigido. 

4.6 Estructura de directorios de una aplicación Android 

Los archivos que componen una aplicación para Android se organizan siguiendo una estructura determinada, 

es por ello por lo que se explicará a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el orden que aparece en la figura 4.3, de arriba abajo: 

• AndroidManifest.xml: El archivo Manifest, situado en la raíz, es el fichero más importante para la 

aplicación, es la columna vertebral del proyecto. Contiene la definición de la aplicación (qué API 

necesita, qué permisos necesita, qué actividades y servicios contiene la aplicación, etc). 

• Directorio src/ (carpeta java): Contiene los archivos fuente (*.java) que contienen la lógica de la 

aplicación. 

• Directorio gen/ (carpeta java-generated): Son archivos que genera Java y por ninguna razón los 

debemos tocar. Dentro de gen encontramos 2 archivos: el BuildConfig y R. El archivo R es el archivo 

Figura 4.3. Estructura directorios Android. 
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que tiene los identificadores de todo lo que tiene la aplicación, por ejemplo, imágenes, campos de 

texto, botones, etc. Java le asigna un identificador y no se tiene que preocupar por él, ya que se coloca 

un nombre común que podamos recordar y Java sabe cómo se llama para nosotros. 

• Directorio assets: Este directorio contiene recursos de ayuda para la aplicación, audio, videos, bases 

de datos, etc. La carpeta "assets" y la carpeta "res" sirven ambas para guardar recursos, pero la 

diferencia es que los que se encuentran en "assets" no generan un identificar en el archivo R que 

vimos se encuentra en el directorio "gen". 

• Directorio res/: Contiene un grupo de directorios que almacenan los recursos necesarios para la 

aplicación (imágenes, interfaces gráficas…). 

➢ res/drawable: Contiene todas las imágenes y gráficos PNG que vamos a incluir en nuestra 

aplicación. 

➢ res/layout: En este directorio se coloca todos los XML que son la parte gráfica de nuestras 

"activities", es decir, todos los XML que son las pantallas de la aplicación. 

➢ res/mipmap: Mismo funcionamiento que la carpeta drawable. 

➢ res/raw: En este directorio se coloca todos aquellos ficheros musicales que se utilizará en la 

aplicación. 

➢ res/values: Contiene los ficheros xml donde se resuelven cada uno de los identificadores de la 

aplicación relativos a cadenas de texto, colores… 
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5 RESULTADOS: MY VEST EPOC 

 

N el siguiente capítulo se introduce el diseño, la funcionalidad y los aspectos de seguridad de cada parte 

de la aplicación “My Vest EPOC” que es el nombre que se le ha dado a la app de este Trabajo de Fin de 

Grado. 

5.1 Seguridad de la información y comunicaciones 

5.1.1 Autenticación 

Saber quiénes los usuarios es una parte importante de la creación de una app, y Firebase Authentication [38] 

ofrece una solución de autenticación fácil de usar, segura y del lado del cliente únicamente. Las reglas de 

seguridad de Firebase para Cloud Storage están vinculadas directamente con Firebase Authentication para 

brindar la seguridad basada en el usuario. Es por ello por lo que en la aplicación se ha implementado esta 

potente herramienta para identificar a los usuarios y garantizar la seguridad de sus datos clínicos en la nube. 

Cuando se autentica a un usuario con Firebase Authentication, la variable request.auth de las reglas de 

seguridad de Storage se convierte en un objeto que contiene el ID único del usuario (request.auth.uid) y el 

resto de la información del usuario en el token (request.auth.token). Cuando no se autentica al usuario, 

request.auth es null. Estas variables serán de gran ayuda para desarrollar las reglas de seguridad de escritura y 

lectura en la nube que se comenta a continuación. 

5.1.2 Autorización 

Además de identificar a los usuarios hay que controlar el acceso a los archivos ubicados en la nube de 

Firebase, como, por ejemplo, la base de datos en tiempo real de Cloud Firestore [39]. Esta base de datos se 

utiliza para guardar los datos clínicos generados por el usuario en la aplicación por lo que también es 

importante tener un control sobre ellos y evitar manipulaciones maliciosas. 

Cloud Firestore permite especificar reglas de autorización por archivo y por ruta de acceso, que se alojan en 

los servidores de Google. Por ejemplo, las reglas de seguridad que se han tenido que modificar, requieren 

Firebase Authentication a fin de para realizar cualquier operación read o write en todos los archivos con 

usuarios autenticados (véase la figura 5.1).  

 

Figura 5.1. Autenticación Cloud FireStore. 

E 
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5.1.3 Condiciones de seguridad, Procesamiento de Datos y Encriptación de Datos de Firebase 

Por lo general, cuando los clientes usan Firebase, Google es el encargado de procesar los datos personales por 

ellos. Las condiciones de Firebase incluyen Condiciones de Seguridad y Procesamiento de Datos para todos 

los servicios de Firebase. 

Ciertos servicios de Firebase que se rigen por las Condiciones del Servicio de Google Cloud Platform (GCP) 

ya están cubiertos por las condiciones del procesamiento de datos asociadas: las Condiciones de Seguridad y 

Procesamiento de Datos de GCP. 

Todos los servicios de Firebase completaron correctamente los procesos de evaluación ISO 27001, SOC 1, 

SOC 2 y SOC 3. Además, algunos completaron los procesos de certificación ISO 27017 e ISO 27018, entre 

ellos Cloud Firestore y Firebase Authentication. 

En cuanto a las comunicaciones, los servicios de Firebase encriptan datos en tránsito con el protocolo seguro 

de transferencia de hipertexto (en inglés, Hypertext Transfer Protocol Secure o HTTPS) y datos de clientes 

aislados de manera lógica. Además, los servicios de Cloud Firestore y Firebase Authentication también 

encriptan sus datos en reposo. 

5.2 Introducción a la aplicación 

“My Vest EPOC” o “Mi chaleco EPOC” en español, es el nombre escogido para la aplicación. Se le ha querido 

poner este nombre ya que introduce en pocas palabras de que va la aplicación. Chaleco en inglés es Vest y 

hace referencia al Smart Vest que es el chaleco inteligente que se comunicará con la aplicación. Además, en el 

nombre hemos introducido la palabra EPOC para que las personas puedan buscar y encontrar fácilmente la 

aplicación en cualquier tienda con solo poner la palabra EPOC. Asimismo, se le ha querido dar un enfoque 

más. Con el conjunto “My Vest EPOC”, en inglés suena como “My best EPOC” o lo que es lo mismo “Mi 

mejor EPOC”. 

A continuación, se presenta el icono que se ha diseñado para la aplicación (véase la figura 5.2). Este icono se 

ha diseñado con el programa Paint de Windows y con la página web MakeAppIcon [40]. Con la página web se 

ha generado todas las imágenes del icono en las diferentes calidades que necesita Android para adaptarse a las 

distintas pantallas (véase la figura 5.3). Estas imágenes se han colocado en las respectivas carpetas mipmap del 

proyecto Android. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2. Diseño del icono 

My Vest EPOC. Figura 5.3. Apariencia del icono en 

el móvil. 
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La aplicación se divide en 6 módulos principales dónde en cada módulo el usuario puede interactuar con la 

aplicación. Estos módulos son: 

1. Análisis Respiratorio. 

2. Mi medicación. 

3. Realizar ejercicios. 

4. Mi alimentación. 

5. Logros. 

6. Ayuda. 

 

5.3 Pantalla Login 

 

Figura 5.4 Pantalla de login. 
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Figura 5.5. Mensaje de error. 

 

Cuando el usuario entre por primera vez en la aplicación se encontrará con la pantalla que aparece en la figura 

5.4, correspondiente al archivo activity_login.xml. En esta pantalla el usuario debe introducir un email y 

contraseña que le servirá para acceder a la aplicación cuando desee. Si el usuario no está registrado en la 

aplicación debe pulsar el botón registrar con los datos introducidos en los campos de email y contraseña. Si los 

datos procesados mediante Firebase Authentication son correctos el usuario entrará en la aplicación mostrando 

la pantalla de menú principal. 

Por el contrario, si el email introducido ya está registrado en Firebase Authentication y se le da al botón 

REGISTRAR aparecerá el mensaje que aparece en la figura 5.5 y no dejará acceder a la aplicación. Para entrar 

en la aplicación si ya ha sido registrado previamente se debe pulsar el botón ACCEDER que comprueba si el 

email o contraseña coinciden con alguno de los previamente registrados. Si coinciden se accederá a la pantalla 

principal de la aplicación y si alguno de los dos o ambos fallan, aparece el mensaje de la figura 5.5. 
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5.4 Pantalla Menú Principal 

 

Figura 5.6. Pantalla Menú Principal. 

 

La primera pantalla que verá el usuario cuando se autentique en la aplicación será la pantalla que aparece en la 

figura 5.6 que corresponde con el fichero activity_main.xml. Desde esta interfaz se puede acceder a todas y 

cada una de las funciones que tiene la aplicación. Dispone de 8 botones, 2 de ellos se encuentran en la parte 

superior (botón bluetooth y cerrar sesión) y los 6 restantes son los módulos principales. Para cambiar de un 

módulo a otro el usuario siempre tendrá que pasar por el menú principal. 

A continuación, se va a explicar cada uno de los botones con sus respectivas funcionalidades. 
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5.5 Pantalla Bluetooth 

Para acceder a esta pantalla se tiene que pulsar el botón del logo Bluetooth que aparece en la parte superior 

izquierda del menú principal (véase la figura 5.7). 

 

Figura 5.7. Botón Bluetooth 

 

 

Figura 5.8. Pantalla bluetooth 
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Figura 5.9. Pantalla para activar bluetooth. 

 

 

Figura 5.10. Pantalla de visibilidad bluetooth 



 

 RESULTADO: MY VEST EPOC 

 

32 

En la figura 5.8 se muestra la pantalla principal donde se encuentra tres botones en la parte superior que 

corresponde con el archivo activity_bt.xml. El primer botón servirá para activar o desactivar la función 

bluetooth. Como se puede apreciar en la figura 5.9. el sistema preguntará primero a modo de protección si 

queremos activarlo. El segundo botón es para hacer visible al dispositivo y seguirá la misma regla que el 

anterior botón (véase la figura 5.10). 

El tercer botón sirve para descubrir los dispositivos que tengan activado el bluetooth y sean visibles. Se 

mostrará una lista como aparece en la figura 5.11. En esta lista debería aparecer el Smart Vest y al 

seleccionarlo la aplicación comenzará el proceso de vinculación. Como ejemplo se ha hecho un 

emparejamiento con el LAPTOP-FAOG1|OT (ordenador personal) para ver el proceso. 

Para empezar el emparejamiento debemos buscar en la lista el dispositivo que queramos vincular y 

seleccionarlo. Al seleccionarlo nos aparece un código de vinculación (figura 5.12) que tendrá que coincidir 

con el otro dispositivo para que el emparejamiento sea exitoso y aparecerá el mensaje de la figura 5.13. 

Asimismo, una vez hayamos hecho el vínculo ya no nos tendremos que preocupar más porque la aplicación 

sabrá que ya está vinculado (véase la figura 5.14). 

 

 

Figura 5.11. Lista dispositivos. 
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Figura 5.12. Emparejamiento Bluetooth. 

 

 

Figura 5.13. Conexión exitosa. 
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Figura 5.14. Vinculación Bluetooth.         

5.6 Botón cerrar sesión 

 

Figura 5.15. Botón cerrar sesión 

 

Con el botón cerrar sesión situado en la parte superior derecha del menú principal (véase la figura 5.15), el 

usuario podrá cerrar la sesión para que pueda entrar otro usuario, o hacer el registro de otro email y contraseña. 

Al pulsar el botón finalizará todos los procesos que tenga pendiente el usuario y aparecerá la pantalla login de 

la aplicación. 

5.7 Análisis Respiratorio 

 

Figura 5.16. Botón Análisis Respiratorio 
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Este botón como su propio nombre indica es uno de los seis módulos principales de la aplicación y sirve para 

realizar un análisis respiratorio del usuario. 

 

Figura 5.17. Análisis Respiratorio (1) 

 

Figura 5.18. Análisis Respiratorio (2) 
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Figura 5.19. Historial respiratorio. 

 

El análisis consiste en calcular durante un minuto las siguientes constantes respiratorias: inspiración 

instantánea, inspiración media, espiración instantánea, espiración media, frecuencia respiratoria instantánea y 

frecuencia respiratoria media. 

Una vez el usuario se encuentre en la pantalla principal (véase la figura 5.17) que corresponde con el archivo 

activity_respiratory.xml le dará al botón EMPEZAR para que el cronómetro comience y se empiece a medir 

las constantes. También, el usuario podrá parar el análisis con el botón PARAR. Si se ha realizado esta última 

acción, la prueba ya no es válida y si quiere volver a realizar otra, tendrá que darle de nuevo al botón 

EMPEZAR y se reiniciará todos los valores. 

Se ha considerado importante el almacenar los datos del análisis respiratorio con el objetivo de que un 

profesional sanitario vea la evolución del paciente o incluso el propio paciente. Se han guardado los datos 

medios del análisis en la base de datos SQLite según aparece en el Anexo A. Al tenerlos guardados en una 

base de datos el usuario puede ver el historial de sus análisis siempre que quiera. Se puede acceder mediante el 

botón HISTORIAL como aparece en la figura 5.18 y se mostrarán los datos como aparece en la figura 4.19 

correspondiente con el archivo activity_historial_r.xml.  Cabe destacar que aparte de los valores medios del 

análisis respiratorio del paciente también se guarda la fecha que realizó dicho análisis. 
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5.8 Mi Medicación 

 

Figura 5.20. Botón Mi Medicación 

 

Con el botón de la figura 5.20 accederemos a la actividad Mi Medicación. Esta actividad muestra los 

medicamentos que el usuario quiere que se le recuerde mediante una notificación al móvil. Corresponde con el 

archivo activity_mi_medicacion.xml. 

Una vez el usuario entre en el módulo mi medicación aparecerá en la pantalla los medicamentos que haya 

introducido anteriormente. Estos medicamentos se almacenan en la base de datos interna de la aplicación 

como aparece en el Anexo A. Se muestra una lista con los medicamentos y cada cuántas horas tiene que 

tomárselo (véase la figura 5.21). 

Para registrar un nuevo medicamento se debe pulsar el botón AÑADIR NUEVO MEDICAMENTO. Luego, 

aparecerá la pantalla de la figura 5.22. Se escribirá el nombre del medicamento, no hace falta que sea el 

nombre exacto, con cualquier nombre vale. Se pondrá la pauta de administración y la hora a la que comenzará 

a tomárselo para que lo notifique cuando llegue el momento y cuando pase las horas de la pauta de 

administración. 

Las notificaciones aparecerán como la figura 5.23. En ella aparecerá el nombre de la aplicación “My Vest 

EPOC” y el recordatorio con la medicación específica. 

También, puede eliminar el recordatorio, pero no el medicamento de la lista, para ello seleccionamos el que 

queramos de la lista y pulsaremos el botón ELIMINAR RECORDATORIO. Con esto se conserva la lista de 

medicamentos que normalmente el usuario tendrá que tomar durante un largo periodo de tiempo, pero puede 

tener etapas en las que se termine el tratamiento y no quiera que se le notifique, pero quiere mantener el 

medicamento para otras etapas. 

Asimismo, en la lista se puede seleccionar el medicamento y borrarlo si ya no quiere que se le notifique. Como 

protección, se le mostrará un mensaje (véase la figura 5.24) para comprobar que realmente quiere borrar el 

medicamento de la lista y no pulsó el botón por error. 
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Figura 5.21. Lista de medicamentos. 

 

 

Figura 5.22. Añadir nuevo medicamento. 
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Figura 5.23. Notificaciones de medicación. 

 

 

Figura 5.24. Mensaje de eliminar medicamento 
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5.9 Realizar ejercicios 

 

Figura 5.25. Botón Realizar Ejercicios 

 

Este módulo se llama Realizar Ejercicios y es uno de los más importantes ya que gracias al chaleco inteligente 

el usuario podrá hacer ejercicio de rehabilitación en casa de una manera controlada, segura y eficiente. Para 

acceder a este módulo se pulsa el botón de la figura 5.25 y lo primero que aparecerá son unos consejos o 

recomendaciones que el usuario debe tomar antes y durante la realización de los ejercicios (véase la figura 

5.26). Corresponde con el archivo activity_recomen_gen.xml. Luego, para entrar al menú de ejercicios se le 

tendrá que dar al botón que aparece debajo de las recomendaciones (botón EMPEZAR). 

Una vez dentro del menú se mostrará los ejercicios que hay, distinguidos por colores y tipos. Cabe destacar el 

uso de colores para cada ejercicio o grupo de ejercicios, ya que el usuario que utilice la aplicación será de una 

avanzada de edad (entre 40 y 50 años [41]) y con los colores podrá distinguir mejor los ejercicios y recordar 

cuál hizo el día anterior (véase la figura 5.27). Corresponde con el archivo activity_exercises.xml. 

 

Figura 5.26. Recomendaciones de ejercicios. 
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Figura 5.27. Lista de ejercicios 

 

Además, el usuario podrá acceder a un historial que registra todos los ejercicios que haya realizado de forma 

correcta (botón historial). En la figura 5.28 aparece el historial dónde se puede visualizar en cada elemento de 

la lista el nombre del ejercicio, el gasto metabólico en kilocalorías y la fecha. Con esta función se puede hacer 

un seguimiento del plan de entrenamiento del paciente y ver su evolución que son unos de los objetivos de la 

apliación móvil. Corresponde con el archivo activity_historial.xml. Estos ejercicios se almacenan en una base 

de datos según el Anexo A. 
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Figura 5.28. Historial de ejercicios 

 

A continuación, se explicará el funcionamiento de la aplicación relacionada con las actividades. Dentro del 

programa de rehabilitación [42] se encuentran los ejercicios progresivos: caminar y bicicleta. Los dos tienen el 

color naranja porque son del mismo tipo y una vez se pulse el botón correspondiente aparecerá otros consejos 

y recomendaciones para su correcta realización (véase la figura 5.29 y la figura 5.30). Archivos 

activity_recomendar_cam.xml y activity_recomendar_bic.xml respectivamente. 
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Figura 5.29. Recomendaciones para caminar. 

 

 

Figura 5.30. Recomendaciones para la bicicleta 

 

Al ser ejercicios progresivos, por cada semana que pase y si el usuario lo desea se aumenta el tiempo de 

realización. Para llevar un control sobre esto se ha implantado en la aplicación una lógica de niveles que se 

irán incrementado a medida que el usuario realice los ejercicios. Con esto el usuario no se tiene que preocupar 

de mirar la tabla y recordar si tiene que aumentar los minutos, simplemente se preocupará de su estado de 
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salud a medida que avanza en la actividad (véase la figura 5.31, figura 5.32 y figura 5.33). Archivo layout 

activity_ejercicio.xml. 

 

Figura 5.31. Caminar. 

 

 

Figura 5.32. Bicicleta. 
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Figura 5.33. Aumento de nivel. 

 

 

Figura 5.34. Mensaje de motivación. 

 

Otra de las funciones de esta parte de la aplicación son los mensajes motivacionales. Estos mensajes aparecen 

transcurridos un número de repeticiones y sirven para que el usuario no decaiga y se anime a completar el 

ejercicio completo (véase la figura 5.34). Con esta función se cumple otro de los objetivos de la aplicación que 



 

 RESULTADO: MY VEST EPOC 

 

46 

es animar al paciente a seguir con el plan de entrenamiento para que el programa sea efectivo. Asimismo, cabe 

destacar que en la figura 5.34 del ejercicio caminar aparte del gasto metabólico y las repeticiones se ha 

incorporado la distancia que lleva. Esta distancia se ha calculado en base a las repeticiones y con la media de 

paso de un adulto [43]. 

Además de los ejercicios progresivos explicados anteriormente están los ejercicios de brazos (en color rojo), 

los ejercicios de piernas (en color azul) y los estiramientos (en color verde). Se va a explicar un tipo de ellos ya 

que todos siguen el mismo funcionamiento. 

Al entrar por ejemplo en los ejercicios de brazos, antes de introducir los ejercicios que existen aparece una 

pantalla con recomendaciones e instrucciones para realizarlos (véase la figura 5.35). Corresponde con el 

archivo layout activity_recomendar.xml. Luego, se elige el ejercicio de la lista (véase la figura 5.36, archivo 

activity_ejer_brazos.xml) y se pasará otra pantalla. Cómo ejemplo se muestra la flexión de brazos en la figura 

5.37 correspondiente al archivo layout activity_ejercicio_br.xml. En la imagen se puede apreciar que aparece 

un mensaje explicativo de cómo realizar el ejercicio acompañado de una foto. Este procedimiento se repite en 

cada uno de los ejercicios del programa de rehabilitación. Se le ha dado importancia a que el usuario entienda 

bien el ejercicio para realizarlo correctamente porque sino el tratamiento no será efectivo y puede incluso 

llegar a lesionarse. 

En la figura 5.38, el usuario ya ha hecho la primera tanda, es decir, las cinco repeticiones y sin pulsar ningún 

botón, el tiempo de 1 minuto que aparece en pantalla comienza a decrementarse. Cuando la cuenta atrás se 

activa suena unos sonidos en forma de pitidos para avisar al usuario del descanso. Cuando el descanso acabe, 

sonará también otro sonido para que el usuario siga con los ejercicios. 

Con estas funciones se pretende focalizar la atención en el entrenamiento y no distraerse en aumentar tiempos, 

activar el cronómetro y estar pendiente del móvil en general para que todo vaya bien. 

 

Figura 5.35. Recomendaciones de brazos. 
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Figura 5.36. Lista de ejercicios brazos. 

 

 

Figura 5.37. Flexión de brazos (1) 



 

 RESULTADO: MY VEST EPOC 

 

48 

 

Figura 5.38. Flexión de brazos (2) 

5.10 Mi alimentación 

 

 

Figura 5.39. Botón Mi Alimentación. 

 

La desnutrición es frecuente cuando hay una enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave [44]. La 

desnutrición empeora la función pulmonar, la calidad de vida de la persona y aumenta las probabilidades de 

desarrollar más problemas de salud e incluso de morir. Se recomienda calcular el índice de masa corporal o 

IMC (kg peso/altura m2). En estos casos existe mayor riesgo de mortalidad cuando el IMC está por debajo de 

25. 

Como se ha expuesto en el punto 1.2 de esta memoria, hay dos tipos de EPOC, enfisema y bronquitis. 

Generalmente las personas con enfisema están delgadas y desnutridas, sin embargo, las que padecen bronquitis 

crónica suelen tener sobrepeso u obesidad. 

A medida que disminuye la función pulmonar, se deteriora el estado nutricional de la persona y, a su vez, 

aumentan las necesidades de energía empeorando la función pulmonar. Es decir, se genera un círculo vicioso. 

Es por ello por lo que se ha considerado importante un módulo dedicado a la alimentación. La función de este 

módulo principalmente es calcular el IMC de la persona y comprobar si está en el peso ideal o no. 
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En la figura 5.40 (archivo activity_mi_alimentacion.xml) aparecen los campos que tiene que rellenar el usuario 

para que se calcule de forma correcta el IMC. Una vez rellenados los campos se pulsa el botón calcular y 

aparecerá la pantalla de la figura 5.41 (archivo activity_resultado.xml). 

En la pantalla de los resultados se muestra el nombre, el IMC calculado con los valores del usuario, el peso 

ideal y las calorías que debería consumir al día. Además, nos indica unas recomendaciones en base a nuestro 

peso y con el resultado del IMC. Aparte de los mensajes, al final de la pantalla se ve una comparación del peso 

del usuario y el peso ideal en forma gráfica. Con esto último se da más énfasis a la imagen de como se ve el 

usuario frente a su peso ideal ya que una imagen vale más que mil palabras (véase la figura 5.42). 

 

 

Figura 5.40. Cálculo del peso ideal. 
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Figura 5.41. Resultados del IMC (1) 

 

 

Figura 5.42. Resultados del IMC (2) 
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5.11 Mis logros 

 

Figura 5.43. Botón Mis Logros 

 

Con el botón de la figura 5.43 accederemos al módulo de mis logros. Este módulo guarda en una base de datos 

los logros cumplidos por el usuario. Se almacenan en la base de datos SQLite como aparece en el Anexo A. En 

el desarrollo de la aplicación se ha introducido una serie de retos que el usuario tendrá que cumplir si utiliza de 

forma correcta la aplicación. y podrá visualizarlos en esta sección (véase la figura 5.44). Corresponde al 

archivo activity_logros.xml. 

Con esto se pretende motivar al usuario a que siga utilizando la aplicación y por consiguiente siga cuidando su 

estado de salud. Esta parte junto con un diseño atractivo y sencillo es una de las más importantes ya que si al 

usuario no le llama la aplicación y tampoco plantea unos objetivos por cumplir la aplicación se quedará 

obsoleta y posiblemente el paciente empeore su estado. 

 

 

Figura 5.44. Lista de logros. 
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5.12 Ayuda 

 

 

Figura 5.45. Botón de ayuda 

 

Con el botón de la figura 5.45 se accede al módulo Ayuda, una de las últimas funcionalidades de la aplicación 

que se va a explicar. Se ha considerado útil el hecho de tener un apartado Ayuda al que acudir cuando el 

usuario necesite más información de la que viene en la aplicación. 

Una vez se entre en el menú de ayuda aparecerá la imagen 5.46 en la cual se ve una lista de botones (archivo 

activity_main_ayuda.xml). Empezando por arriba el primer botón es el SMART VEST MANUAL y si se 

pulsa aparecerá un documento pdf que explica cómo utilizar el chaleco (véase la figura 5.47). 

El segundo botón es el MANUAL EJERCICIOS REHABILITACIÓN donde aparece más información sobre 

los ejercicios del apartado 5.9. 

El tercer botón es el DOSSIER CHALECO INTELIGENTE donde se muestra unas diapositivas acerca de las 

funcionalidades del Smart Vest. 

El último botón es la GUIA ALIMENTACIÓN EPOC [45] que como su nombre indica es un documento de 

22 páginas el cuál informa sobre los tipos de alimentos que son recomendables para las personas que padecen 

EPOC. 

Además, el usuario podrá ampliar, reducir y moverse libremente por el documento. 
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Figura 5.46. Lista de Ayuda. 

 

Figura 5.47. Ejemplo de documento ayuda. 
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5.13 Accesibilidad y usabilidad 

Como se ha comentado previamente, esta aplicación va a ser utilizada mayoritariamente por personas de 

avanzada edad, por lo tanto, se le ha puesto mayor atención a la hora de diseñar la accesibilidad de las 

funciones y la usabilidad. 

En cuanto a la accesibilidad, se ha intentado diseñar una interfaz sencilla y orientativa para mejorar la 

experiencia del usuario. Se puede apreciar en la pantalla o menú principal que cada módulo está contenido en 

un botón con una imagen descriptiva de su funcionalidad. Estas imágenes se han agrandado todo lo posible 

para que ocupe toda la pantalla y el usuario identifique de forma rápida el módulo que quiere acceder. 

 

Figura 5.48. Menú principal. 

 

Otro de los diseños en los que se ha enfocado la accesibilidad es en la agrupación de ejercicios de 

rehabilitación por zonas de trabajo y colores. Como se puede ver en la figura 5.49 cada tipo de ejercicio tiene 

un color asociado y este color se mantendrá para los submódulos accedidos como por ejemplo en los ejercicios 

de brazos de la figura 5.50. Esto ayudará al usuario en dos situaciones: a identificar cada grupo de ejercicio a 

simple vista y a recordar que ejercicio tiene que realizar si lo asocia por colores mejor que por su nombre 

específico (que probablemente olvide). Así, por ejemplo, el profesional sanitario puede recomendarle los 

ejercicios por colores, por ejemplo: lunes ejercicios azules, martes ejercicios rojos, etc.  Cabe destacar, además, 

el tamaño de los botones y las letras para que se vea mejor, ya que las personas con una avanzada edad tienen 

problemas de visión normalmente. 
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Figura 5.49. Lista de ejercicios. 

 

Figura 5.50. Lista de ejercicios de brazos 
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En cuanto a la usabilidad, es importante que la aplicación sea lo más inteligente posible y el usuario interactúe 

con ella lo estrictamente necesario. Se ha querido dotar de cierta inteligencia ya que el target de los usuarios a 

los que va dirigida no suele tener un control muy bueno de las tecnologías, así que, cuanto más fácil le sea 

utilizar la aplicación, con más frecuencia la utilizará y mejorará su estado de salud más rápido. 

Una de las funciones que se ha implementado para que la experiencia de uso mejore está centrada en el 

módulo de ejercicios. Todos los ejercicios vienen con unas repeticiones, un tiempo de descanso, el tiempo de 

realización del ejercicio y el autoguardado de los datos generados implementado por defecto. Por ejemplo, 

para el caso de los ejercicios progresivos como caminar, se ha desarrollado una lógica de niveles que conforme 

el usuario va realizando dichos ejercicios el nivel se irá incrementando y a su vez la duración de este (véase la 

figura 5.51). 

 

Figura 5.51. Nuevo nivel. 
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Figura 5.52. Descanso automático. 

 

Otra de las funciones que se ha desarrollado es la alerta de finalización de cada ejercicio o comienzo y final del 

descanso apropiado para cada tipo con un sonido. Cabe destacar, que cuando el usuario haya hecho las 

repeticiones que vienen por defecto, la aplicación sabrá que ha llegado el tiempo de descansar y se 

decrementará automáticamente el cronómetro sin tocar ningún botón. Con esta funcionalidad y el sonido el 

usuario solo se tiene que centrar en realizar los ejercicios de forma correcta y despreocuparse de la aplicación. 

También si el usuario ha sido autenticado de forma correcta y no cierra sesión, solo cierra la aplicación una vez 

que vuelva a pulsar en el icono de la aplicación, el login de este usuario se queda guardado y accede 

directamente al menú principal. Con esto se evita el tener que escribir el email y contraseña cada vez que se 

quiera acceder a la aplicación. 

Cabe destacar que no se ha podido hacer una validación del diseño con usuarios reales debido a las 

limitaciones de la pandemia COVID19. Sin embargo, se han utilizado modelos de diseño semejantes a las 

aplicaciones existentes en el mercado sobre EPOC (véase el capítulo 2). No obstante, se ha mostrado la 

aplicación a varios estudiantes de medicina para que vean todas las funcionalidades de la aplicación y se les ha 

preguntado que les ha parecido. Como resultado, la mayoría han llegado a la conclusión de que es una 

aplicación fácil de usar y muy completa para los pacientes con EPOC. 
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

6.1 Conclusiones 

Realmente nunca había desarrollado una aplicación móvil, sólo había estudiado la asignatura Diseño de 

Aplicaciones Móviles en el último curso de la carrera. No sabía exactamente si me iba a gustar o no desarrollar 

este trabajo. No obstante, gracias la gran cantidad de documentación online que presenta Google y Android 

para desarrolladores, me ha parecido que desarrollar una aplicación móvil es una de las cosas que más he 

disfrutado durante toda mi carrera. 

Aparte de mis gustos sobre programación, elegí este trabajo porque considero que la sanidad es el ámbito más 

importante de la sociedad y cuánto más se invierte en ella, mejor futuro tendrá las próximas generaciones. Por 

lo tanto, si podía ayudar a contribuir en este ámbito con mis conocimientos y sabiendo que con mi trabajo 

posiblemente se puedan beneficiar pacientes con enfermedades crónicas como la EPOC, iba a estar mucho 

más motivado e iba a dedicarme 100% en hacerlo lo mejor posible. 

En cuanto a la camiseta inteligente Smart Vest desarrollada por investigadores del Grupo de Ingeniería 

Biomédica de la Universidad de Sevilla, es una herramienta muy potente ya que el paciente puede realizar los 

ejercicios de rehabilitación en casa sin necesidad de ir a un hospital para que controlen la efectividad de los 

ejercicios. Sin embargo, la camiseta inteligente no tiene feedback con el usuario y por lo tanto no sabe si está 

realizando bien los ejercicios o los datos que produce. Para ello se ha implementado la aplicación “My Vest 

EPOC” con el objetivo de proporcionar al usuario una retroalimentación que ayude a realizar la rehabilitación 

correctamente. Luego, la aplicación añade a la camiseta un valor muy importante. 

Además de mostrar al usuario los datos que recoge la camiseta, se han desarrollado otras funcionalidades para 

que mejore su calidad de vida. Destacan la implementación de un recordatorio de medicinas y un control de 

alimentación.  

Asimismo, es importante que los datos que se producen en la camiseta y se recogen en la aplicación, se puedan 

extraer fácilmente para los profesionales sanitarios que atiendan al paciente. Para ello se ha implementado 

Firebase con el objetivo de subir esos datos a la nube y que los profesionales los puedan analizar para futuras 

recomendaciones al paciente. Cabe destacar que esos datos están organizados y estructurados por cada usuario 

autenticado en la aplicación y por cada funcionalidad, por lo que será muy fácil la extracción de estos. 

En cuanto a las limitaciones de este trabajo, en primer lugar, los pacientes que tengan un dispositivo inteligente 

con un sistema operativo iOS no podrán beneficiarse de la aplicación. También cabe destacar que en el 

módulo de logros sería conveniente que el usuario pueda compartir sus logros por las redes sociales a modo de 

motivar sus progresos y como medida de marketing y publicidad para la aplicación. Se propone como línea 

futura de desarrollo entre otras para el siguiente apartado. 

En general, he disfrutado bastante haciendo esta aplicación y me ha ayudado a aprender y a afianzar muchos 

conocimientos sobre el desarrollo de aplicaciones Android. También he de destacar que el haber estudiado la 

rama de Telemática del grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación me ha ayudado a resolver 
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los problemas con más facilidad que se me han presentado a la hora de desarrollar la aplicación ya que a lo 

largo de la carrera hemos tenido muchos proyectos de programar en diferentes lenguajes. 

En cuanto a la aplicación My Vest Epoc, aunque no ha sido nada fácil, he conseguido desarrollar todas las 

ideas que se me han propuesto tanto a nivel estético como técnico por lo que estoy muy satisfecho con el 

resultado. 

6.2 Líneas futuras 

Las aplicaciones móviles nunca se pueden dar como terminadas ya que a medida que avanza el tiempo y se 

analiza el feedback de los usuarios siempre se puede mejorar para que la aplicación siga teniendo éxito. En mi 

opinión, considero que para ser una primera versión de la aplicación está bastante completa. Aún así, se 

exponen varios puntos de mejora de la aplicación y líneas de desarrollo futuras: 

• Como se ha explicado en este Trabajo de Fin de Grado, el tabaquismo es la principal causa de la 

EPOC. Por lo tanto, disponer de un módulo en la aplicación que te ayude a dejar de fumar podría 

añadirle valor a la utilización de la app. Este módulo está pensado para que el usuario encuentre 

motivaciones extras para dejar de fumar. La primera motivación es por su enfermedad, si quiere 

recuperarse lo mejor es dejar de fumar drásticamente. Otra motivación extra y que se podría 

desarrollar en la aplicación sería hacer un cuestionario de cuantos cigarros se fumaba el usuario al día 

y una vez recogidos los datos, por cada día que pase, incrementar un contador de cigarrillos no 

fumados y dinero ahorrado. Además, se le podría implementar vídeos y consejos que ayuden a dejar 

de fumar. Sin embargo, se ha decidido, no realizarlo para esta versión porque hay bastantes 

aplicaciones en el mercado para dejar de fumar y se ha preferido centrar la aplicación en el 

seguimiento de los ejercicios de rehabilitación respiratoria. 

• Otro punto para mejorar la aplicación sería el poder compartir los logros que el usuario desbloquee 

por redes sociales. Esta funcionalidad tiene una doble ventaja. La primera ventaja es que se da a 

conocer la aplicación a más gente. La segunda ventaja es que añade al usuario una motivación extra al 

compartir sus logros y que la gente le felicite por ello. Existe una API de Facebook que integra esta 

opción de una manera más o menos sencilla pero cómo el público al que se dirige la aplicación es de 

avanzada edad y no suelen dominar mucho las redes sociales, se ha querido dejar en esta primera 

versión sin compartir, por si no consideran tan relevante esta función. 

• También se le podría incluir un historial del cálculo de IMC para ver cómo va evolucionando el 

paciente con la realización de ejercicios y una dieta sana. Esto se podría implementar de la misma 

forma que el resto de los historiales de la aplicación, añadiendo una tabla con los atributos 

correspondientes para que cuando la aplicación quiera mostrar los datos, se saquen de ahí. 

En general, estos son algunos de los puntos para mejorar la aplicación que dependerán en gran medida del 

éxito de ésta y de lo que requieran los usuarios, tanto pacientes como profesionales sanitarios.
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ANEXO A: BASE DE DATOS INTERNA 

SQLITE 

Para la persistencia de los datos, en nuestra aplicación se ha hecho uso de una base de datos relacional 

denominada SQLite. Esta base de datos OpenSource es muy popular en dispositivos pequeños como 

Android y tiene numerosas ventajas. 

 

Las ventajas que presenta utilizar SQLite es que no requiere configuración, no tiene un servidor de base 

de datos ejecutándose en un proceso separado y es relativamente simple su empleo. 

 

Para crear nuestra base de datos SQLite se ha hecho uso de la clase MiBaseDatos.java. Dicha clase 

hereda de SQLiteOpenHelper que nos permitirá implementar por defecto dos nuevos métodos: onCreate() 

y onUpdate(): 

 

- El primero de estos métodos se ejecutará una sola vez si la base de datos no existe, y se utilizará 

para crear la estructura de la base de datos (tablas) y una carga de datos inicial (si procede). 

 

- El segundo método se ejecutará si la versión de la base de datos aumenta desde el último 

acceso, es decir, si el desarrollador modifica la base de datos, debe modificar el valor de la versión para 

que SQLiteOpenHelper ejecute el método onUpdate() realizando operaciones como por ejemplo añadir 

un nuevo campo a una tabla. 

 

Nuestra base de datos tiene como nombre myepoc.db y está compuesta por 4 tablas: 

 

1. TABLA medicamentos con PRIMARY KEY el _id de cada medicamento. 

2. TABLA logros con PRIMARY KEY el _id de cada logro. 

3. TABLA ejercicios con PRIMARY KEY el _id de cada ejercicio. 

4. TABLA respiración con PRIMARY KEY el _id de cada análisis respiratorio. 

 

El atributo _id es un entero que se irá autoincrementando por cada fila que añadamos a cada respectiva 

tabla. 

 

A continuación, se muestra la creación de las tablas con sus respectivos atributos: 

 

Ilustración 1 
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Ilustración 2 

 

Y los métodos onCreate() y onUpgrade(): 

 

 
Ilustración 3 

 

Una vez creada la base de datos, procedemos a implementar los métodos necesarios para la correcta 

aplicación y persistencia de datos de nuestra aplicación. Se procede a explicarlos brevemente para su 

entendimiento. 

 

El método insertarMEDICAMENTO que se encargará de añadir un nuevo medicamento a nuestra base 

de datos con el método insert. 

 

 
 

Ilustración 4 
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Ídem para el método insertarLOGRO que almacenará los logros que complete el usuario en la 

aplicación. 

 

 
Ilustración 5 

 

Ídem para el método insertarEJERCICIO que registrará los ejercicios completados en la aplicación. 

 

 
Ilustración 6 

 

 

Ídem para el método insertarRESP que registrará los análisis respiratorios completados en la aplicación. 
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Ilustración 7 

 

El método actualizarMEDICAMENTO se encarga de modificar las horas del medicamento. Se 

actualizará la fila de la base de datos cuyo medicamento coincida con el atributo nombre que se le pasa 

por parámetro. Hará uso del método update. 

 

 
Ilustración 8 

 

El método actualizarLOGRO se encarga de modificar el estado del cumplimiento del logro (true 

o false). Se actualizará la fila de la base de datos cuyo logro coincida con el atributo _id que se le pasa por 

parámetro. Hará uso del método update. 

 

 
Ilustración 9 

 

El método borrarMEDICAMENTO elimina el medicamento de la base de datos haciendo uso 

del método delete. Se elimina el medicamento cuyo _id coincida por el que se le pase por parámetro. 
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Ilustración 10 

 

 

El método recuperarMEDICAMENTO lo utilizaremos para comprobar si el medicamento 

existe o no en la base de datos. Se buscará mediante el nombre. Si existe, almacenamos esos datos 

mediante el constructor principal en la clase Medicamento.java para su posterior manejo. Si no existe, el 

atributo _id valdrá 0, el nombre: null y las horas: null. 

 

 
Ilustración 11 

 

El método ejerProg nos ayudará a contabilizar el número de ejercicios progresivos que el usuario 

ha realizado con el fin de aumentar su dificultad una vez cumplido un cierto número. Este método 

devuelve un objeto de tipo Cursor que será el resultado de la consulta. Nos permitirá recorrer las filas que 

se obtengan, así como contar el número de filas obtenidas que es el objetivo de este método. 

 

Ilustración 12 

 

El método recuperarMEDICAMENTOS devuelve un arraylist de objetos de la clase 

Medicamentos. Esta lista está compuesta con todos los medicamentos registrados actualmente en la base 

de datos. Cada elemento de la lista contiene el _id, el nombre y las horas que tienen cada medicación. 
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Ilustración 13 

 

Ídem para el método recuperarLOGROS, pero con objetos de la clase Logros. Además 

podremos mostrar dos listas diferentes según el parámetro que se le pase: la de los logros cumplidos(true) 

o de los no cumplidos(false). Cada elemento de la lista contiene el _id, la descripción y si lo ha cumplido 

o no el logro. 

 

 
Ilustración 14 

 

Ídem para el método recuperarEJER, pero con objetos de la clase Historial. Cada elemento de 

la lista contiene el _id, el nombre, el gasto metabólico acumulado en kilocalorías, las repeticiones y la 

fecha en la que realizó el ejercicio. 

 

 
Ilustración 15 
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Ídem para el método recuperarRESP, pero con objetos de la clase HistorialR. Cada elemento de 

la lista contiene el _id, el im (inspiración media), el em (espiración media), la frm (frecuencia respiratoria 

media) y la fecha en la que realizó el análisis. 

 

 
Ilustración 16 
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ANEXO B: FIREBASE. CLOUD 

FIRESTORE 

En este anexo se va a explicar cómo se han integrado los datos que produce la aplicación en la nube de 

Firebase. Para almacenar estos datos se ha utilizado Cloud FireStore una potente herramienta que permite la 

gestión de los datos de la aplicación en tiempo real a través de internet. Esto presenta una gran ventaja ya que 

estos datos se pueden exportar de una manera sencilla y rápida. Además, posee una interfaz web a través de la 

consola de Firebase donde se podrá visualizar los datos y manipularlos como queramos. 

Para integrar Cloud Firestore con la aplicación se han seguido los siguientes pasos: 

1. Creación del proyecto en la consola de Firebase en la opción Añadir proyecto y seguir las 

instrucciones del asistente. 

2. Creación de la base de datos seleccionando Cloud Firestore en el menú de navegación de 

Firebase. 

3. Seleccionar el modo de inicio para las reglas de seguridad de Cloud Firestore. Se ha seleccionado 

el modo bloqueado que inicialmente está bloquea la lectura y escritura para todos pero que se 

cambiará con la regla de que solo permita la lectura y escritura para usuarios autenticados. 

 

Ilustración 1 

4. Seleccionar la ubicación para la base de datos. Se ha escogido: nam5 (us-central). 

5. Agregar las dependencias y las bibliotecas cliente necesarias en la aplicación: 

5.1. En el archivo build.gradle de nivel de proyecto, incluir el repositorio Maven de Google 

en las secciones buildscript y allprojects. 

5.2. Agregar la biblioteca para Android de Cloud Firestore al archivo app/build.gradle: 

implementation 'com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.1' 

 

En cuanto a la información que se ha decidido enviar a la nube de Firebase es la relacionada con los 

ejercicios de rehabilitación respiratoria que realiza el usuario y el análisis respiratorio. 
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Para enviar los datos a la nube se ha creado dos variables del tipo FirebaseFirestore y FirebaseUser. 

La primera la utilizamos para inicializar una instancia de Cloud Firestore (FirebaseFirestore.getInstance()) y 

la segunda para obtener información acerca del usuario autenticado y del cual procederá los datos generados 

en la aplicación. 

Para el registro de datos de información relacionada con los ejercicios de rehabilitación respiratoria se 

ha creado una colección por cada usuario. El nombre de esta colección será el email del usuario por lo tanto se 

podrá diferenciar los datos de cada uno. Dentro de esta colección se ha creado un documento de nombre 

ejercicios que contendrá otras colecciones dependiendo del tipo de ejercicio que se ha almacenado. En el 

programa de rehabilitación respiratoria se encuentran 4 tipos diferentes de ejercicios: brazos, piernas, 

progresivos y estiramiento. Dentro de estas subcolecciones se crearán unos documentos con un identificador 

único generados automáticamente que guardarán en cada uno los valores que se han considerado relevantes 

para almacenar en la base de datos. 

A continuación, se muestra como ejemplo el código implementado para el envío de datos de ejercicios 

de tipo brazo: 

 

Ilustración 2 

Cabe destacar en esta imagen que la variable db es del tipo FirebaseFirestore y la variable user FirebaseUser. 

En la siguiente imagen se ve en la interfaz web la estructura del modelo de datos propuesta. 

 

Ilustración 3 



  

 

69 Diseño y desarrollo de una aplicación móvil para control de ejercicios de rehabilitación respiratoria 

 

 

Ilustración 4 

En cuanto al análisis respiratorio se ha seguido el mismo modelo solo que la subcolección se nombrará con la 

fecha de realización de dicho análisis. 

 

Ilustración 5 

 

Ilustración 6 
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