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1. Introducción
El primer capítulo del presente documento tiene la finalidad de situar el proyecto en contexto,
detallando los motivos de su desarrollo y los objetivos que persigue.
Además, se describe el material empleado para el desarrollo del sistema final y la organización
del documento.

1.1 Motivación
Hoy en día la tecnología se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida. Para el ocio y el
entretenimiento, para el consumo, para la comunicación, para las relaciones interpersonales,
para el trabajo, para la formación, para la asistencia sanitaria…
El grado en ingeniería informática te abre las puertas a millones de puestos de trabajo diferentes
en sectores tan dispares como lo son la moda y la agricultura.
Siempre ha llamado mi atención la capacidad que tienen las tecnologías para ayudar a mejorar
nuestra vida, en especial en el ámbito sanitario.
Sin embargo, el desarrollo de un proyecto que pudiese apoyar a las personas mayores a vivir
de forma independiente llamó mi atención de forma muy significativa, ya que no requería un
conocimiento sanitario tan específico como por ejemplo un sistema de apoyo para
profesionales sanitarios.

Así nace H3lp, una aplicación que pretende mejorar la vida de las personas de edad avanzada
permitiendo que vivan de forma independiente pero sintiendo además el apoyo y la seguridad
de sus familiares.
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1.2 Objetivos
El objetivo principal del proyecto es el diseño e implementación de una aplicación móvil que
permita el registro, correctamente etiquetado, de las tareas del día a día de las personas
mayores.

Los datos recogidos podrán ser visualizados por el familiar administrador en cualquier
momento introduciendo el identificador del usuario del que se desea obtener la información
almacenada.

H3lp forma parte de un proyecto mayor en el que se monitoriza a los usuarios que viven solos
en casa, detectando anomalías en sus tareas diarias para comunicárselo a un familiar de
confianza. Así, el proyecto consigue que las personas mayores puedan vivir de forma
independiente sin sentirse desamparados o desatendidos.

Como todos los sistemas que utilizan el análisis de datos y las predicciones basadas en ellos,
es imprescindible la recogida previa de los mismos para poder estudiarlos con algoritmos de
aprendizaje automático y ofrecer una experiencia totalmente personalizada al usuario.
H3lp hace referencia a esa parte concreta del proyecto, encargándose de la recogida previa de
datos para facilitar la monitorización.

Por lo tanto los objetivos del proyecto a desarrollar son:
-

Diseño e implementación de una aplicación que permita el registro de las tareas diarias
de las personas mayores

-

Los datos registrados deben estar perfectamente etiquetados

-

El diseño de la aplicación tiene que ser intuitivo, elegante y sencillo para que los
usuarios objetivo puedan utilizarla independientemente de su nivel de experiencia con
dispositivos móviles inteligentes.

-

La aplicación tiene que almacenar la información de los usuarios y las actividades
registradas en una base de datos
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1.3 Organización del documento
Con la intención de exponer de forma ordenada el desarrollo del proyecto se detallan a
continuación los diferentes capítulos del presente documento:
-

Capítulo 1. Introducción. El capítulo actual describe las motivaciones y objetivos del
proyecto.

-

Capítulo 2. Estado del arte. Se expone la situación actual de las tecnologías móviles,
así como la relación de las personas mayores con las mismas. Además, se describen
proyectos existentes similares a H3lp y las tecnologías utilizadas en el desarrollo del
proyecto y el porqué de su elección.

-

Capítulo 3. Análisis y diseño del sistema. Se explica la arquitectura física del sistema
final. También se definen los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir
el sistema. En este capítulo se describe de forma detallada la aplicación: las
funcionalidades implementadas, las diferentes pantallas y la forma en la qué funcionan.
Se especifica el diseño de la base de datos y su conexión con la aplicación. Por último
se explica la seguridad del sistema.

-

Capítulo 4. Evaluación de resultados. Tras el desarrollo de la aplicación, se define un
cuestionario que realizan usuarios definidos tras un tiempo utilizando la aplicación.
Análisis de los resultados obtenidos.

-

Capítulo 5. Gestión del proyecto. Se detallan las fases del proyecto, la planificación en
el tiempo, el coste del proyecto y el entorno socio económico en el que se sitúa H3lp.
Exposición del marco regulador que afecta al proyecto.

-

Capítulo 6. Conclusiones y trabajos futuros. Mención de las posibles mejores del
sistema final.

-

Glosario. Definición de los términos técnicos empleados en el presente documento.

-

Bibliografía. Fuentes de información consultadas para la realización del proyecto.

-

Anexo I. Guía de instalación. Como ya se ha explicado, H3lp forma parte de un
proyecto completo, por lo tanto, para versiones futuras de la aplicación se añade una
guía de instalación en la que se detalla la estructura del código y las herramientas
necesarias para entender el proyecto y que se pueda seguir trabajando en él.

-

Anexo II. Abstract. Resumen del documento en inglés.
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2. Estado del arte
2.1 Introducción
El objetivo principal del presente capítulo es analizar cómo las personas mayores se relacionan
con las nuevas tecnologías a día de hoy. Además, se describe cómo este sector de la población
se está acostumbrando a convivir con las mismas .
Además, se detallan trabajos previos relacionados con este proyecto, los cuales han facilitado
la realización del mismo y han respaldado la motivación que hay detrás de su desarrollo.
Por último se describen las tecnologías que se han empleado en la realización del trabajo.

2.2 La tecnología en nuestros días y las personas mayores
En España en 2019, más del 91% de los hogares disponían de conexión a internet. Sin embargo,
en 2010, el mismo dato no alcanzaba el 58%. [1] Estas referencias corroboran el imponente
aumento de presencia que tienen las tecnologías en nuestro día a día.

Figura 1. Equipamiento TIC en los hogares. Serie 2010 - 2019

Las TIC están tan presentes en nuestra rutina que ya parece impensable vivir sin ellas. Permiten
la comunicación instantánea, acceso a información de cualquier tipo en tiempo real y un sinfín
de utilidades simplificadas en un único dispositivo.
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De los hogares españoles que cuentan con conexión a internet, casi el 84% emplean
modalidades de conexión móviles como son smartphones, vía módem USB o tarjeta. [1]
De hecho, los smartphones alcanzaron una cuota de mercado del 92% en 2017 en España,
superando la media europea. [2]
El avance acelerado de las tecnologías hace que sea necesario el entendimiento de las mismas
para las actividades más cotidianas de la vida, como por ejemplo, la petición de cita para acudir
al médico.
Por ello, se produce una brecha digital por la desigualdad de habilidades con las tecnologías,
mayormente en las personas mayores, puesto que han vivido la mayor parte de su vida sin los
medios descritos y ahora se encuentran con la necesidad de adaptarse a ellos.
De hecho, el 51,3% de los hogares que no cuentan con conexión a internet detallan que no
disponen de tal conexión por su carencia de conocimientos para utilizarla. [1]

Por otro lado, de acuerdo con un estudio del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de
la Universidad de Washington, en 2040, España será el país con mayor esperanza de vida del
mundo, con un promedio de 85,8 años. [3] Las previsiones se basan en el estudio del consumo
de alcohol y tabaco, la cantidad de glucosa en sangre en ayunas, la hipertensión arterial y el
índice de masa corporal.

Figura 2. Evolución de la esperanza de vida al nacimiento [1]

El aumento de la esperanza de vida desencadena en el crecimiento de la población mayor en
España. De hecho, se prevé que en 2033, más del 25% de la población española sea mayor de
65 años. [5]
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El cambio en la estructura de la población española y el indudable avance de las tecnologías
generan la preocupación por un sector específico de la población, las personas mayores,
definidas como personas mayores de 65 años.

2.3 Herramientas para el bienestar de las personas mayores
En los último años ha crecido de forma significativa el número de personas mayores de 65 años
que viven en soledad. Además, se prevé que los hogares unipersonales sigan aumentando en
número a lo largo de los próximo años. [6]

Figura 3. Formas de convivencia de las personas de 65 y más años

En relación con las personas mayores que viven de forma independiente, se sabe que en España
hay 4,2 plazas de residencia por cada 100 personas mayores, alcanzando un total de 366.633
plazas en 2017. [6]
Los datos expuestos ratifican la necesidad urgente de herramientas que ayuden a las personas
mayores a vivir de manera independiente pero sintiendo el apoyo y la seguridad de sus seres
queridos.
Además, se conoce que el nivel de instrucción de las personas con edad avanzada es cada vez
mayor y por lo tanto, las herramientas que se desarrollen para facilitar la vida de las mismas
pueden ser tecnológicas en su totalidad sin miedo a su desuso por dificultad para el público
objetivo.
El desarrollo de las herramientas descritas no es un campo de investigación nuevo. Se
denomina ‘telesalud’ al uso de las tecnologías de comunicación e información para brindar
servicios de salud a distancia.
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Una de las aplicaciones incluida en el término ‘telesalud’ es el telemonitoreo que hace
referencia al control a distancia de parámetros vitales para proporcionar servicios automáticos
o semiautomáticos de vigilancia o alarma. [7]
Los ingresos en dispositivos y servicios que se utilizan para la asistencia en el entorno cotidiano
han incrementado de manera significativa, alcanzando los 25 millones de euros en 2019 y con
unas previsiones de 60 millones de euros en 2022. [8]

En los últimos años se ha producido un auge de aplicaciones móviles relacionadas con el
bienestar y la salud. Las más destacadas se describen a continuación.

2.3.1 Safe365
Aplicación gratuita que permite monitorizar cuándo un ser querido está entrando o saliendo de
una zona determinada. También es posible acceder a la geolocalización de una persona si has
obtenido permiso previamente para ello. La aplicación también avisa a los usuarios autorizados
cuando la batería de su ser querido es inferior al 10%. [9]

2.3.2 Daylio
Daylio monitoriza de forma sencilla, intuitiva y visual el estado de ánimo del usuario. Además,
permite la descripción de las actividades realizadas durante el día. Cuando se utiliza de forma
constante, la aplicación genera estadísticas basadas en los datos introducidos por el usuario día
tras día. [10]

2.3.3 Medisafe
Aplicación móvil que recuerda a los usuarios las medicinas que tiene que tomar en cada
momento y qué cantidad de las mismas les corresponde. Puede monitorizarse por profesionales
y/o seres queridos del usuario. [11]

2.3.4 Help Me – SOS Internacional
Desarrollada por emprendedores españoles, Help Me es una aplicación gratuita que permite
avisar de forma sencilla y sin coste alguno a los servicios de emergencia desde cualquier parte
del mundo. [12]
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2.3.5 Woebot
Woebot es un bot disponible 24 horas al día 7 días a la semana que funciona a través de
Facebook Messenger y que promete controlar el estado anímico del usuario y que además
consiga aprender más sobre sí mismo. [13]

Además de las aplicaciones descritas existen proyectos que tienen como objetivo principal
facilitar la vida de las personas independientes de edad avanzada con ayuda de la domótica y
las casas inteligentes. Uno de los proyectos más destacados es DomoMayor.

2.3.6 DomoMayor
DomoMayor es un proyecto de innovación social llevado a cabo por la fundación Alicia y
Guillermo y la empresa TDS Domótica que ofrece a las personas mayores independientes
beneficios de automatización de tareas y monitorización para facilitar el día a día gracias a la
tecnología. La adaptación de la casa con domótica garantiza seguridad para la persona mayor,
generándose alertas en tiempo real si hubiese algún problema. El proyecto brinda calidad de
vida para la persona mayor y tranquilidad para sus familias. [14]

2.4 Internet de las Cosas (IoT) y aprendizaje automático
Hoy en día se repite continuamente el término IoT en casi cualquier ámbito, pero qué es el
Internet de las Cosas? El concepto nació en el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT)
y hace referencia a la interconexión y agrupación de los objetos y dispositivos a través de una
red en la que pueden interactuar entre ellos. [15] Es decir, la conexión de prácticamente
cualquier cosa a internet sin necesidad de interacción humana.
Con un chip de pocos milímetros basta para conectar cualquier dispositivo y que pueda procesar
y transmitir información constantemente gracias al sistema RFID (identificación por
radiofrecuencia). Se estima que para este mismo año, entre 22.000 y 50.000 millones de
dispositivos se conectarán a internet. [16]
Con los datos expuestos, todos los dispositivos conectados a internet provocan una cantidad
ingente de datos. [17] Dichos datos tienen multitud de usos y están relacionados de forma
directa con el Big Data y el aprendizaje automático.
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El aprendizaje automático o ‘machine learning’ se define como una disciplina científica del
ámbito de la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. Esto se
consigue con el análisis de datos mediante algoritmos que permiten la predicción de patrones
y comportamientos futuros. [18] A medida que se van procesando los datos recibidos, más
inteligencia adquiere el sistema, puesto que aumenta su precisión a la hora de predecir. Es decir,
sistemas que aprenden solos.
La combinación del Internet de las Cosas como generador de datos masivo y el aprendizaje
automático para sacarles el valor máximo a los mismos facilitan la creación de hogares
inteligentes que tras un tiempo de aprendizaje controlen de forma casi independiente aspectos
como la iluminación o la calefacción e incluso permitan la detección de anomalías dentro del
hogar que puedan salvarle la vida a una persona de edad avanzada tras una caída o un paro
cardíaco, por ejemplo.

2.5 Crítica al Estado del arte
Durante 2019, el móvil continúa siendo el dispositivo más utilizado por los españoles para
acceder a internet, usado por 32,6 millones de españoles. [14]
Las tendencias en el uso de aplicaciones, a las que se dedica un 60% del tiempo que invertimos
en los dispositivos móviles, aseguran que con la irrupción del 5G y el desarrollo del Internet
de las Cosas (IoT) cada vez se desarrollarán más aplicaciones para la gestión de los hogares
inteligentes.
Sin embargo, el valor del Internet de las Cosas reside mayoritariamente en los datos. [19] Para
poder detectar anomalías en la rutina de una persona independiente de edad avanzada mediante
aprendizaje automático se necesita el análisis previo de datos bien estructurados. [20]
Por ello, es fundamental la recogida de datos útiles y etiquetados correctamente. Tras su estudio
y análisis es posible el desarrollo de un hogar inteligente que facilite la vida independiente de
las personas mayores.
Además, el estudio de herramientas, detallado en el apartado 2.3, que pretenden facilitar la
rutina de las personas de edad avanzada no cubre la relación de los hogares inteligentes con las
aplicaciones móviles de monitorización.
Asimismo, se observa que las aplicaciones existentes se centran o en tareas de geolocalización
del usuario, en el control del bienestar emocional o en el seguimiento de la toma de medicación,
pero ninguna cubre el conjunto de las mismas.
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Por consiguiente, existe un vacío que cubre H3lp, facilitando la recogida de todos los datos
necesarios en una única aplicación para su posterior estudio y posibilitando la monitorización
de las personas mayores independientes de forma sencilla y amigable sin que se sientan
desamparadas o desatendidas.

2.6 Tecnologías a utilizar
A continuación se detallan las tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto, así como
la justificación de su elección.

2.6.1 Ionic
Ionic es un marco de desarrollo de código abierto que provee herramientas y servicios que
facilitan la creación de aplicaciones móviles multiplataforma. Tiene como lema ‘Write once,
deploy anywhere’ (Escribe una vez, ejecútalo donde quieras) [21] , es decir, permite ejecutar
el mismo código en diferentes sistemas operativos como iOS o Android.
Así, Ionic facilita el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, definidas como la
combinación de tecnologías web, como HTML, CSS y JavaScript, que no son verdaderamente
nativas una plataforma concreta, sino que se adaptan a cualquiera de ellas sin necesidad de
cambiar el código. [22]
El framework está construido sobre AngularJS y Apache Cordova y posibilita la confección de
un producto final que alcanza un número mayor de usuarios al poder lanzarse en diferentes
plataformas de forma indistinta.
Las ventajas de utilizar Ionic y las razones por las que se ha elegido para el desarrollo del
proyecto se especifican a continuación.
-

A pesar de permitir el desarrollo de aplicaciones para plataformas móviles, no es
necesario dedicarle tiempo al aprendizaje de conocimientos específicos del desarrollo
de dichas aplicaciones, ya que es una herramienta basada en el desarrollo web. Es decir,
si se tienen conocimientos de desarrollo web, es una forma sencilla de iniciarse en el
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.

-

Como ya se ha expuesto, facilita el desarrollo híbrido para iOS y Android, pudiendo
alcanzar un número mayor de usuarios.
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-

Es un framework extendido, de hecho, el 28% de las aplicaciones híbridas fueron
desarrolladas con Ionic en 2019. [23] Esto hace que se puedan encontrar
documentación, guías, ejemplos y soporte técnico de forma sencilla en la página oficial.

-

Ofrece una cantidad muy elevada de utilidades, iconos, símbolos y demás recursos que
permiten la creación de una interfaz de usuario amigable y ligera, aspecto muy
importante en el presente proyecto.

2.6.2 Firebase
Firebase es una suite de herramientas en la nube que facilitan la creación de aplicaciones
móviles. La plataforma de desarrollo nació para proveer una API para guardar y sincronizar
datos en la nube en tiempo real. Fue adquirida por Google en 2014. [24]
Entre las diferentes funcionalidades que ofrece Firebase se describen a continuación las más
relevantes para el proyecto actual:
-

Base de datos en tiempo real (Cloud Firestore). Almacena y sincroniza datos en una
base de datos no relacional alojada en la nube. Se sincroniza con todos los usuarios en
tiempo real y además mantiene disponibles los datos en caso de no disponer de
conexión. El formato de almacenamiento de los datos es JSON. [25] La base de datos
Cloud Firestore de Firebase facilita a los desarrolladores la definición de quién puede
acceder a los datos y la forma de hacerlo.

-

Autenticación. Para ofrecer servicios de forma personalizada y recoger datos
correctamente estructurados, toda aplicación necesita un sistema de autenticación. [26]
Firebase Authentication ofrece funcionalidades de backend, así como librerías fáciles
de utilizar. Permite la autenticación por medio proveedores de identidad federada
populares como Twitter, Google y Facebook así como contraseña o número de teléfono.

-

Analíticas. La medición y el análisis de los datos generados por una aplicación es tan
importante como su recolección. Google Analytics de Firebase proporciona estadísticas
que permiten estudiar cómo interactúan los usuarios con la aplicación y su uso. [27]

La elección de utilizar Firebase en este proyecto se debe a las siguientes ventajas: [28]
-

Simplicidad. Las funcionalidades ofrecidas ayudan a optimizar el tiempo invertido en
desarrollar la aplicación, centrando toda la atención en la lógica de la misma. Firebase
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proporciona funcionalidades backend que evitan la construcción de servicios web,
configuraciones del servidor o APIs REST.
-

Multiplataforma. Al igual que Ionic, se trata de una herramienta multiplataforma que
facilita el desarrollo de aplicaciones híbridas.

-

Soporte. Cuenta con una comunidad muy grande de usuarios y por consiguiente ofrece
soporte gratuito y documentación de todas las funcionalidades.

Además de las ventajas ya descritas, la combinación de Ionic con Firebase para el desarrollo
de aplicaciones es muy frecuente, debido a la facilidad de conexión entre ambas plataformas.

2.6.3 Decisión final
Después de detallar en los apartados anteriores las características y ventajas de Ionic y Firebase
se va a especificar por qué su elección frente a otras opciones.

Uno de los objetivos principales del proyecto es conseguir una interfaz de usuario sencilla,
amigable y elegante a la vez. Por ello, Ionic ha sido el framework elegido para su desarrollo,
ya que es popular por facilitar el desarrollo de aplicaciones con componentes preestablecidos
que consiguen una interfaz de usuario limpia e intuitiva.
Aunque React Native sea el framework por excelencia para aplicaciones híbridas, no facilita la
reutilización de código para versiones futuras de la aplicación. Además, no está basado en
tecnologías web como son HTML y CSS. [29]
Es importante destacar que con Ionic es posible probar el código en un navegador web durante
el desarrollo del proyecto. Sin embargo, React Native necesita un dispositivo móvil para probar
el código dificultando y ralentizando el proceso.
Además, Ionic permite ejecutar las aplicaciones desarrolladas en iOS, Android y Web con un
único código, mientras que React Native necesita realizar cambios, aunque sean pequeños.

En cuanto a la base de datos, se ha escogido Firebase Cloud Storage porque además de ser una
base de datos en tiempo real que sincroniza los datos en todas las plataformas sin necesidad de
hacer actualizaciones, permite subir una aplicación con un simple comando de consola sin
necesidad de servidores. Además, ofrece un servicio de gestión y administración de usuarios
que no incluyen otras bases de datos como MySQL, brindando una mayor seguridad
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3. Análisis y diseño del sistema
Tomando como punto de partida el estado del arte del apartado anterior en este capítulo se
describe el proceso de desarrollo de la aplicación de apoyo a la vida independiente para las
personas mayores.

3.1 Especificación de requisitos
A continuación se detallan los requisitos funcionales, que declaran los servicios que proveerá
el sistema, y los no funcionales, que no hacen referencia directa a funcionalidades del sistema
sino a propiedades como la fiabilidad o el tiempo de respuesta por ejemplo. [29]

3.1.1 Requisitos funcionales
Con el fin de facilitar la lectura, identificación y comprensión de los requisitos del sistema se
ha seguido una plantilla en la que se detalla:
-

Identificador único del requisito

-

Nombre que resume su contenido

-

Descripción en la que se detalla la finalidad del requisito

-

Relación que indica con qué requisito o requisitos está relacionado.

Identificador

RF-01

Nombre

Página pre-inicio

Descripción

La aplicación cuenta con una página previa a la página inicial en la que el usuario
decidirá si quiere entrar a la aplicación como usuario como familiar administrador.
Si el usuario pulsa el botón USUARIO se redirige a la página inicial.
Si el usuario presiona el botón ADMINISTRADOR el usuario será redirigido a la
página de familiar administrador
La aplicación redirigirá al usuario a la página de registro si pulsa en el botón
REGISTRARSE o a la página de inicio de sesión si el usuario presiona el botón
ENTRAR.

Relación

RF-02, RF-17

Tabla 1. RF-01
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Identificador

RF-02

Nombre

Página de inicio

Descripción

La página inicial de la aplicación contará con dos botones: ENTRAR y
REGISTRARSE.
La aplicación redirigirá al usuario a la página de registro si pulsa en el botón
REGISTRARSE o a la página de inicio de sesión si el usuario presiona el botón
ENTRAR.

Relación

RF-03, RF-04

Tabla 2. RF-02

Identificador

RF-03

Nombre

Registro de usuarios

Descripción

La página de registro de la aplicación permite el registro de nuevos usuarios tras
rellenar un formulario con los siguientes datos:
- Nombre de usuario
- Correo electrónico: se verifica si el formato es válido
- Contraseña: tiene que tener 6 caracteres por lo menos
- Contraseña (comprobación de que coincide con la contraseña anterior)
Tras completar el formulario, presionar el botón REGISTRARSE y si los datos
introducidos son válidos, el sistema creará un nuevo usuario en la base de datos con
un identificador único y generado de forma aleatoria por el sistema. Además, se
redirigirá al usuario al panel principal de la aplicación.
En caso de que el correo electrónico ya figure en la base de datos como usuario
registrado, se mostrará el mensaje ‘usuario ya registrado’ y se redirigirá al usuario
a la página de inicio de sesión.
El sistema muestra en pantalla si los datos del formulario son válidos en tiempo
real.

Relación

RF-02

Tabla 3. RF-03

Identificador

RF-04

Nombre

Inicio de sesión

Descripción

La página de inicio de sesión de la aplicación permite iniciar sesión al usuario tras
completar el formulario:
- Correo electrónico
- Contraseña
Si los datos ingresados son correctos el usuario se redirige al panel principal de la
aplicación

Relación

RF-02

Tabla 4. RF-04

14

Identificador

RF-05

Nombre

Panel principal

Descripción

El sistema tiene un panel principal en el que se muestran las diferentes categorías
de actividades que se pueden registrar. Cada categoría contiene un nombre
identificativo y una imagen que facilita su reconocimiento de forma visual.
Las categorías que presenta el panel principal son:
- Actividad física
- Actividad social
- Alimentación
- Sueño
- Bienestar
- Medicación
- Higiene
- Otras
Presionando cualquiera de las categorías el usuario es redirigido a la página
concreta de la categoría en cuestión.

Relación

RF-03, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-12, RF-15

Tabla 5. RF-05

Identificador

RF-06

Nombre

Pantalla Actividad Física

Descripción

La aplicación tiene una pantalla para el registro de una actividad física en la que se
puede especificar el tipo de actividad:
- Carrera
- Paseo
- Tenis
- Gimnasio
- Natación
- Otra
Además se puede especificar la fecha de inicio y la fecha de final.
Cuando el usuario presiona el botón REGISTRAR ACTIVIDAD se muestra un
mensaje en el que se detalla si los datos se han guardado de forma correcta y se
redirige al usuario al panel principal de la aplicación.

Relación

RF-05

Tabla 6. RF-06

Identificador

RF-07

Nombre

Pantalla Actividad Social

Descripción

El sistema cuenta con una pantalla que permite el registro de una actividad social.
En la pantalla se puede elegir el tipo de actividad social:
- Recibir visita
- Ver la televisión
- Otra
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Además se registra una fecha de inicio y otra de fin de la actividad a registrar.
Cuando el usuario pulsa el botón REGISTRAR ACTIVIDAD se muestra un
mensaje en el que se detalla si la actividad se ha registrado correctamente y se
redirige al usuario al panel principal de la aplicación.
Relación

RF-05

Tabla 7. RF-07

Identificador

RF-08

Nombre

Pantalla Alimentación

Descripción

El sistema incluye una página que permite al usuario registrar su alimentación. En
la pantalla se puede elegir el tipo de comida entre diferentes categorías:
- Desayuno
- Almuerzo
- Comida
- Merienda
- Cena
- Picotear
Además, se puede registrar la fecha de inicio y la fecha de finalización de la
actividad.
Después de presionar el botón REGISTRAR ACTIVIDAD, aparece un mensaje
emergente que describe si los datos se han guardado correctamente. El usuario es
redirigido al panel principal.

Relación

RF-05

Tabla 8. RF-08

Identificador

RF-09

Nombre

Pantalla sueño

Descripción

La aplicación cuenta con una pantalla que registra actividades de sueño. El usuario
puede elegir la subcategoría en la que se registraría la actividad:
- Siesta
- Dormir
Además, la pantalla permite registrar la fecha de inicio y de final de la actividad.
Tras pulsar el botón REGISTRAR ACTIVIDAD, se muestra en la pantalla si la
actividad se ha registrado con éxito.
Se redirige al usuario al panel principal.

Relación

RF-05

Tabla 9. RF-09
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Identificador

RF-10

Nombre

Pantalla Bienestar

Descripción

El sistema cuenta con una pantalla de bienestar emocional que a través de un simple
cuestionario registra el estado del usuario.
La pregunta que figura en el cuestionario es: Seleccione su estado de ánimo. La
pantalla ofrece cinco opciones, cada una con un emoticono que representa de forma
visual cuatro niveles de ánimo: mal, regular, bien y genial.
El usuario puede registrar la fecha a la que hace referencia el cuestionario de
bienestar.

Relación

RF-05

Tabla 10. RF-10

Identificador

RF-11

Nombre

Pantalla Medicación

Descripción

La aplicación tiene una pantalla de medicación en la que el usuario puede registrar
si ha tomado su medicación o no.
Además puede registrar la fecha y la hora de los datos a registrar.
Tras pulsar el botón REGISTRAR MEDICACIÓN, la aplicación muestra un
mensaje emergente que describe si el registro ha concluido de forma satisfactoria.
El usuario es redirigido al panel principal tras el registro.

Relación

RF-05

Tabla 11. RF-11

Identificador

RF-12

Nombre

Pantalla Higiene

Descripción

El sistema incluye una pantalla que permite al usuario el registro de actividades de
higiene. Se presentan las siguientes subcategorías:
- Ducharse
- Lavarse los dientes
- Otra
Además, el usuario puede registrar la fecha y hora de inicio y de fin. Tras presionar
el botón REGISTRAR ACTIVIDADES, se muestra un mensaje en el que se detalla
si el registro ha ido según lo esperado y se redirige al usuario al panel principal.

Relación

RF-05

Tabla 12. RF-12
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Identificador

RF-13

Nombre

Perfil usuario

Descripción

La aplicación cuenta con una pantalla en la que el usuario puede visualizar sus
datos.
Los datos visibles del perfil son:
- Nombre
- Correo electrónico
- Foto de perfil
Además la pantalla permite cambiar la foto de perfil del usuario presionando el
símbolo de edición.

Relación

RF-15

Tabla 13. RF-13

Identificador

RF-14

Nombre

Notificaciones

Descripción

El sistema genera una notificación diaria en el dispositivo del usuario que le
recuerda que debe registrar sus actividades diarias.

Relación

RF-15

Tabla 14. RF-14

Identificador

RF-15

Nombre

Diseño de pestañas

Descripción

La aplicación cuenta con un diseño de pestañas. Las diferentes pestañas son:
- Mi panel (panel principal)
- Mi perfil (pantalla perfil)
Las pestañas son visibles en todas las páginas de la aplicación siempre que el
usuario haya iniciado sesión. Tras hacer clic en alguna de las pestañas se redirige
al usuario a la pantalla relacionada con la pestaña en cuestión.

Relación

RF-05, RF-13, RF-14

Tabla 15. RF-15
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Identificador

RF-16

Nombre

Cerrar sesión

Descripción

El sistema cuenta con un botón en la pantalla perfil de usuario que cierra la sesión
del usuario actual.
Al cerrar la sesión se redirige al usuario a la pantalla de inicio.

Relación

RF-02, RF-13

Tabla 16. RF-16

Identificador

RF-17

Nombre

Pantalla familiar administrador

Descripción

La aplicación tiene una pantalla en la que tras introducir el identificador del usuario
que se quiere monitorizar muestra todos los datos registrados por dicho usuario
divididos en categorías.

Relación

RF-01

Tabla 17. RF-17

19

3.1.2 Requisitos no funcionales
Para describir los requisitos no funcionales que debe cumplir el sistema final se ha utilizado
una plantilla similar a la detallada en el apartado anterior.
-

Identificador único

-

Nombre descriptivo del requisito

-

Descripción: explicación en detalle del requisito

Identificador

RNF-01

Nombre

Framework de la aplicación

Descripción

El marco de desarrollo de la aplicación es Ionic 4 con Apache Cordova

Tabla 18. RNF-01

Identificador

RNF-02

Nombre

Aplicación híbrida

Descripción

El sistema final es posible ejecutarlo en iOS, Android y como sitio web.

Tabla 19. RNF-02

Identificador

RNF-03

Nombre

Base de datos

Descripción

La aplicación almacena los datos generados en la base de datos en tiempo real de
Firebase

Tabla 20. RNF-03

Identificador

RNF-04

Nombre

Idioma

Descripción

La aplicación está en español y emplea expresiones y palabras fáciles de entender.

Tabla 21. RNF-04

Identificador

RNF-05

Nombre

Datos no compartidos

Descripción

Los datos que se generen en la aplicación no se comparten con ninguna otra
aplicación del sistema, únicamente se almacenan en la base de datos.

Tabla 22. RNF-05
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Identificador

RNF-06

Nombre

Conexión

Descripción

El dispositivo en el que se ejecuta la aplicación dispone de conexión a internet
para poder registrar los datos en la base de datos

Tabla 23. RNF-06

Identificador

RNF-07

Nombre

Patrones de diseño

Descripción

La aplicación está diseñada siguiendo patrones de diseño de aplicaciones móviles.

Tabla 24. RNF-07

Identificador

RNF-08

Nombre

Encriptación de datos

Descripción

Los datos registrados por el usuario se almacenan en la base de datos de forma
cifrada.

Tabla 25. RNF-08

Identificador

RNF-09

Nombre

Protocolos de seguridad

Descripción

La aplicación utiliza protocolos que garantizan conexiones seguras: HTTPS

Tabla 26. RNF-09

Identificador

RNF-10

Nombre

Rendimiento del sistema

Descripción

El sistema tiene que dar respuesta a las peticiones que realice el usuario en un
tiempo por debajo de los 4 segundos

Tabla 27. RNF-10
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3.2 Arquitectura del sistema
El sistema final cuenta con una única aplicación. Sin embargo, dispone de dos modos
diferentes, uno para las personas mayores y otro para familiar administrador.
Las tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto, ya detalladas en el capítulo 2, son Ionic
como plataforma de desarrollo y Firebase como base de datos en tiempo real.

La aplicación móvil presenta una pantalla de inicio que permite elegir el modo en el que se
desea utilizar la aplicación. Si se selecciona el modo usuario, la aplicación está diseñada para
las personas mayores registren sus actividades diarias. Por otro lado, la parte de familiar
administrador de la aplicación está enfocada a la monitorización e información de los familiares
o personas de confianza de las personas mayores que registran su actividad.

Además de estas dos visiones diferentes de la aplicación, el sistema final incluye una base de
datos en tiempo real alojada en la nube. Dicha base de datos almacena los datos generados por
los usuarios y a su vez proporciona la información de monitorización a los familiares
administradores. El sistema final quedaría de forma sintetizada como se ve a continuación:

Figura 4. Arquitectura física del sistema

22

3.3 H3lp para familiar administrador
El objetivo principal de la visión del familiar administrador es el acceso de los familiares
autorizados a los datos registrados por la persona mayor en cuestión.
De esta forma, si la persona de edad avanzada es regular en el registro de su actividad diaria,
el familiar autorizado podría ver cualquier anomalía en el registro de los mismos. Por ejemplo,
si el usuario de la aplicación móvil tiene como costumbre registrar la toma de su medicación a
media mañana, si el familiar ve que un día determinado no se ha registrado este dato, podría
llamar al familiar monitorizado para preguntarle si todo está bajo control o acercarse a su casa.
Otro ejemplo podría ser el registro de su estado de bienestar emocional. El familiar
administrador, al ver que su familiar monitorizado ha registrado un cuestionario de bienestar
emocional en el que la respuesta es ‘horrible’ podría tomar medidas e intentar ayudar a su
familiar. En esta primera versión de H3lp, la visión de familiar administrador tendrá dos
páginas.

3.3.1 Página inicial
Cuando un usuario abre la aplicación desde un dispositivo móvil la primera pantalla le permite
elegir si quiere acceder a la versión de usuario corriente o de familiar administrador. Si el
usuario presiona el botón de ADMINISTRADOR es redirigido a la pantalla inicial de la versión
de familiar administrador.
En dicha página inicial, se muestra un formulario en el que se introduce el identificador del
usuario del que se desea ver los datos registrados.
El identificador a introducir es un texto alfanumérico único en la base de datos que la persona
mayor recibe por correo electrónico una vez que se registra.
De esta forma, la persona que registra los datos en la aplicación móvil puede decidir a quién
da acceso a sus datos compartiendo su identificador. Es importante que la persona mayor a la
que se le va a realizar el seguimiento no sienta su privacidad invadida.
Se ha decidido que el dato necesario para ver los datos del usuario sea el identificador en vez
del correo electrónico, porque de esta forma el usuario no está expuesto a que sus datos sean
visibles a alguien que no tenga su identificador privado dentro de la aplicación.
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Figura 6. Página pre inicial H3lp

Figura 5. Página inicial familiar administrador

3.3.2 Página principal
En la página principal de la visión de familiar administrador se visualizan los datos registrados
por el usuario del que se introdujo el identificador en la pantalla inicial.
Los datos se presentan clasificados por categorías.
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3.4 H3lp para personas mayores
La finalidad principal de la aplicación H3lp es registrar datos correctamente etiquetados para
monitorizar al usuario.
En la versión actual de la aplicación se dispone únicamente de la funcionalidad general de
registro de datos, pero como ya se describió en el capítulo 2, la versión futura de la aplicación
recogerá datos directamente de sensores que se instalen en la casa del usuario y gracias al
estudio de los datos registrados se podrán obtener patrones que puedan facilitar la vida
independiente de las personas mayores.
A parte de las funcionalidades de la aplicación, durante el desarrollo de la misma ha sido muy
importante el diseño.
El público objetivo al que se dirige es muy delicado. Se necesita un diseño sencillo, amigable
y que invite a su uso continuado, ya que las personas mayores no están aún familiarizadas en
su mayoría con las nuevas tecnologías.
Así, con una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, se podrá llegar a un mayor número de usuarios
con un aprendizaje sencillo y asequible para cualquier nivel de conocimiento.
Otro punto importante a la hora de diseñar la aplicación es no sobrecargarla de funcionalidades
que distraigan al usuario de la funcionalidad principal. Una aplicación sencilla que permita al
usuario registrar todas sus actividades diarias en menos de 5 minutos.
A continuación se describen las funcionalidades de la aplicación de forma visual.
Las capturas de pantalla se han realizado utilizando iOS como sistema operativo, aunque
funciona de la misma manera en cualquier dispositivo Android.

3.4.1 Inicio
Como se detalla en el apartado 3.3.1, al iniciar la aplicación el usuario ve una página en la que
se elige si quiere entrar como usuario o como familiar administrador. Tras pulsar el botón
USUARIO en dicha pantalla, el usuario accede a la página inicial de H3lp.
En esta página de inicio se encuentra el logo en grande y debajo dos botones. El botón de
INICIAR SESIÓN redirige al usuario a la página de inicio de sesión, mientras que el botón de
REGISTRARSE redirige al usuario a la página de registro

25

Figura 7. Pantalla inicio de sesión

Figura 8. Pantalla inicio visión móvil

Figura 9. Pantalla registro
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3.4.2 Iniciar sesión
La pantalla de inicio de sesión permite al usuario entrar en la aplicación si ya se había registrado
previamente.
Para ingresar en H3lp es necesario rellenar los campos ‘correo electrónico’ y ‘contraseña’.
Como se puede observar en la figura 8, si los campos están vacíos, no se puede pulsar el botón
ENTRAR.
Cuando el usuario ingresa sus datos, se activa de forma automática el botón ENTRAR y si los
datos son correctos el usuario accede al panel principal de la aplicación.

Figura 11. Pantalla inicio sesión datos con formato incorrecto

Figura 10. Pantalla inicio sesión ejemplo

Como puede observarse en las figuras anteriores, el usuario puede acceder a la página de
registro si pulsa sobre el link ‘Crear cuenta’.
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3.4.3 Registro de usuarios
Al igual que en la pantalla anterior descrita, la página de registro tiene un formulario con
diferentes campos a rellenar por el usuario.
El usuario tiene que elegir un correo electrónico que no se haya registrado antes en la
aplicación. Es decir, si el usuario tenía una cuenta en H3lp, no podrá crear una nueva.
De esta forma, la recogida de datos es más útil, pues una persona solo puede tener un usuario
activo con el mismo correo electrónico.
Como en la pantalla de inicio de sesión, se comprueba que el formato de los datos es correcto.
Además se comprueba que la contraseña elegida tiene al menos 6 caracteres.

Figura 13. Pantalla registro

Figura 12. Cuenta creada correctamente
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Si la cuenta ha sido creada con éxito, el usuario visualiza un mensaje informativo en la pantalla
como se muestra en la figura 13.
Cuando se registra un usuario recibe automáticamente un correo electrónico con su
identificador único. Este identificador es el que permitirá la visualización de sus datos
registrados. El usuario debe transmitir el identificador a los familiares administradores que
quiere autorizar para que vean sus datos.
También le servirá al propio usuario si quiere ver sus datos, pues también puede acceder a la
parte de familiar administrador sin ningún problema. Es muy importante que la persona mayor
no se sienta invadida personalmente, por ello el identificador es un texto alfanumérico complejo
generado aleatoriamente por la base de datos como puede verse en la figura 33.

3.4.4 Registro de datos
A continuación se detalla la funcionalidad principal de la aplicación, el registro de datos. Se ha
decidido describir de forma conjunta el comportamiento de las pantallas encargadas del registro
de datos por la elevada similitud entre ellas.
Como ya se especifica en varios apartados del presente documento, el objetivo principal del
proyecto es la obtención de datos correctamente etiquetados para su futuro uso.
Además, se espera que en versiones posteriores de la aplicación los datos se registren en la
aplicación de forma automática con la ayuda de sensores presentes en la casa del usuario.
Para que la tarea del registro fuera sencilla para el usuario se decidió dividir las actividades
diarias en categorías. Pero además, las actividades a registrar se eligieron con el objetivo de
que la aplicación fuera lo más útil y reutilizable posible para versiones futuras de la misma.
A continuación se presentan las diferentes categorías de actividades con las respectivas
pantallas que hacen posible su registro en H3lp.
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3.4.4.1 Panel principal
El usuario accede al panel principal tras iniciar sesión. En dicho panel se encuentran todas las
categorías de actividades que se pueden registrar de forma sencilla y visual.
Inicialmente las imágenes se ven semi apagadas. Sin embargo, cuando el usuario desliza su
dedo por encima de ellas, obtienen un aspecto vívido como se observa en las siguientes figuras.

Figura 15. Panel principal. Imágenes semi apagadas

Figura 14. Panel principal. Categoría 'sueño' resaltada
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3.4.4.2 Registro de actividades físicas
La pantalla de registro de actividades físicas permite al usuario elegir la actividad que quiere
anotar y la fecha en la que dicha actividad se realizó o realizará.
Se decidió que las actividades estuvieran predefinidas en vez de implementar un registro
abierto para facilitar el estudio posterior de los datos, además de facilitar el registro al usuario.
Así, las actividades físicas están divididas en: Paseo, Tenis, Carrera, Natación, Gimnasio y
Otras.
Después de elegir la subcategoría, el usuario tiene que indicar el inicio de la actividad y el fin.
Tras pulsar el botón REGISTRAR ACTIVIDAD, se muestra una ventana en la que se informa
al usuario que el registro se ha efectuado correctamente y se redirige al mismo al panel
principal.
En la figura 17 se muestra la actividad Tenis como marcada, además de la fecha de inicio y fin
con el formato ‘hora : minutos, día mes año’.

Figura 16. Registro actividades físicas

Figura 17. Registro actividades físicas, ejemplo
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3.4.4.3 Registro Actividades Sociales
Como se comentó en el apartado 3.4.4, la aplicación está pensada para que pueda ser lo más
útil en un futuro, cuando los datos se registren a través de sensores. Por ello, se pensó que las
actividades sociales a registrar serían: Recibir visita, Ver la televisión y otras.
La decisión se tomó por la posibilidad de registrar los datos desde una Smart TV o por el sensor
de la puerta. Sin embargo, se quedaban fuera otras actividades. Por eso, se añadió la
subcategoría ‘Otras’.
Además, se añade la fecha de inicio y de fin de la actividad a registrar.

Figura 19. Registro actividades sociales

Figura 18. Registro actividades sociales, ejemplo
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3.4.4.4 Registro Alimentación
El registro de las comidas que realiza el usuario se
divide en: Desayuno, Almuerzo, Comida, Merienda,
Cena y Picoteo.
Además, el usuario puede elegir la fecha y la hora de
inicio de la actividad.
En la figura 21 se detalla cómo es el seleccionador de
fecha y hora, siendo igual, siempre que aparece, para
todas las pantallas de la aplicación.

Figura 20. Registro de alimentación

Figura 22. Registro alimentación. Seleccionador fecha

Figura 21. Registro alimentación, ejemplo
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3.4.4.5 Registro de sueño
La pantalla de registro de sueño permite al usuario seleccionar qué tipo de sueño va a anotar,
‘siesta’ o ‘dormir’. Asumiendo que la opción ‘dormir’ es para el descanso nocturno.
Para facilitar el entendimiento de cada tipo de sueño se han elegido imágenes descriptivas para
el usuario.
Como en las demás pantallas, la pantalla tiene un seleccionador para la fecha de inicio y la
fecha de fin de la actividad.
Cuando el usuario termina el registro y presiona el botón REGISTRAR ACTIVIDAD, se
muestra una ventana en la que se informa de que el registro ha sido satisfactorio y se redirige
al panel principal.

Figura 24. Registro de sueño

Figura 23. Registro de sueño, ejemplo
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3.4.4.6 Registro de bienestar emocional
El bienestar emocional es un tema complejo de evaluar. La idea principal era implementar un
cuestionario de varias preguntas que pudiesen determinar el estado de bienestar emocional del
usuario. Sin embargo, estas preguntas debería definirlas un profesional con experiencia en ese
ámbito.
Como se detalló en el capítulo 2, las aplicaciones ya existentes que hacen de diario emocional
reducen el cuestionario de bienestar a una única pregunta: ¿Cómo se encuentra hoy? La
respuesta es una escala de cinco niveles: horrible, mal, normal, bien y genial. Después, se
definen las actividades que el usuario ha realizado durante el día. De esta forma, se puede
relacionar el estado de ánimo con las actividades que realiza el usuario tras el estudio de los
datos registrados de forma constante durante un tiempo prolongado.
De manera similar, H3lp reduce el cuestionario de bienestar emocional a una única pregunta.
La respuesta se divide en cuatro niveles: mal, regular, bien y genial. En esta pantalla se
selecciona únicamente el día en el que el usuario se siente de la forma seleccionada.

Figura 25. Registro bienestar emocional

Figura 26. Registro bienestar emocional, ejemplo
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3.4.4.7 Registro de toma de medicación
El usuario puede registrar la toma de medicación en H3lp. En versiones futuras de la aplicación,
el registro será más detallado. En esta primera versión, el usuario no necesita registrar el
nombre de la medicación, tan solo si ha realizado la toma y la fecha de la misma.

Figura 28. Registro medicación

Figura 27. Registro medicación, ejemplo
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3.4.4.8 Registro Higiene Personal
Como en la mayoría de las pantallas ya descritas, las tareas de higiene personal se dividen en
subtareas predefinidas.
Las subtareas se han elegido nuevamente pensando en la reutilización de la aplicación actual
para versiones futuras en las que los datos se recojan directamente desde sensores.
Los datos se podrían recoger desde cepillos de dientes inteligentes y sensores de agua en la
ducha.
Además, el usuario puede seleccionar la fecha de inicio y de fin de la tarea a registrar.

Figura 29. Registro higiene personal

Figura 30. Registro higiene personal, ejemplo

37

3.4.4.9 Registro de Otras Actividades
Evidentemente, la cantidad de actividades que puede realizar un usuario dentro y fuera de casa
es inmensamente mayor a las actividades que se pueden encontrar en la aplicación.
Por esta razón, se ha incluido una categoría ‘Otras’ dónde el usuario puede registrar todas las
actividades que no aparecen representadas en H3lp.
Con este registro, se podrían incluir nuevas categorías o mejorar las ya presentes después del
estudio de los datos registrados en esta sección por los usuarios.
La pantalla cuenta con un ‘título de la actividad’ y una ‘descripción’ en los que el usuario puede
escribir sin límite.
Además, se puede añadir una fecha de inicio y una fecha de fin de la actividad.

Figura 31. Registro de otras actividades

Figura 32. Registro de otras actividades, ejemplo
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3.4.5 Perfil de usuario
El diseño de pestañas de H3lp permite al usuario poder acceder a la pantalla de su perfil desde
cualquier otra pantalla de la aplicación, siempre que haya iniciado sesión, como hemos visto
en las figuras del apartado anterior.
En la pantalla de ‘Mi perfil’ el usuario puede visualizar su nombre, el correo electrónico con el
que está registrado y su identificador único.
Así, si el usuario extravía el correo que se le envía con su identificador tras la creación de la
cuenta, tiene acceso al mismo desde esta pantalla.
Además, desde esta pantalla el usuario puede añadir o modificar su foto de perfil. La foto de
perfil se elige del almacenamiento local del dispositivo.
En la pantalla ‘Mi perfil’ el usuario puede cerrar su sesión. Tras pulsar el botón, será redirigido
a la página pre inicial de la aplicación.

Figura 33. Pantalla Mi perfil
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3.5 Base de datos no relacional
H3lp cuenta con una base de datos en tiempo real no relacional. Se ha decidido utilizar una
base de datos no relacional por la gran versatilidad que ofrece frente a cambios en la estructura
de los datos que se registran y en cuanto al tamaño. H3lp va a recoger una cantidad inmensa de
datos en un futuro, por ello es importante que sea lo más escalable posible. Además, permite
realizar cambios en la estructura de la base de datos de forma sencilla gracias a la forma en la
que se almacena la información, JSON.

La herramienta que se ha utilizado para el desarrollo de la base de datos ha sido Firebase.
Como se detalló en el capítulo 2, Firebase es una plataforma de Google que nos permite, entre
otras muchas cosas, tener una base de datos no relacional en la nube y en tiempo real.
Algunas de las herramientas que ofrece son de pago, pero para el alcance del proyecto actual
no ha sido necesario el uso de ninguna de ellas, se han utilizado herramientas gratis en su
totalidad. El acceso a la plataforma es muy sencillo, solo se necesita una cuenta de Google.
En la primera pantalla de la consola de Firebase se muestran los proyectos que el usuario
gestiona, en este caso solo H3lp.

Figura 34. Consola Firebase

Cada proyecto puede tener asignadas varias aplicaciones. En el proyecto actual, solo se incluye
una aplicación, H3lp. En la siguiente figura se puede observar el número de aplicaciones
asociadas al proyecto. Además, el panel inicial indica las lecturas y escrituras recientes del
proyecto.
40

Figura 35. Firebase, proyecto H3lp

Como se puede observar en la figura 35, en el panel izquierdo se detallan las diferentes
herramientas que incluye Firebase. Para el desarrollo de H3lp solo se han utilizado la
herramienta de autenticación y la de la base de datos.
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3.5.1 Autenticación
En la herramienta de autenticación se pueden visualizar los diferentes usuarios registrados en
la aplicación. Firebase permite ver los detalles del usuario, pero nunca sus contraseñas.

Figura 36. Firebase, autenticación

Además, permite inhabilitar o eliminar las cuentas y gestionar el cambio de contraseña de las
mismas.
La herramienta permite muchas formas de inicio de sesión. Para este proyecto el inicio de
sesión se realiza únicamente con el correo electrónico. Sin embargo, si en versiones futuras se
desea cambiar el método, puede modificarse desde Firebase de forma sencilla.

3.5.2 Base de datos
Las bases de datos de Firebase son no relacionales, es decir, no siguen una estructura fija.
Las bases de datos no relaciones se estructuran en documentos. Los documentos se agrupan en
colecciones de documentos.
Haciendo un símil entre una base de datos relacional y una no relacional, un documento es una
entrada de una tabla y una colección de documentos hace referencia a la tabla.
De esta forma, en la aplicación desarrollada hay colecciones y documentos.
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En la siguiente figura se detalla de forma visual la base de datos de H3lp. Los círculos son
colecciones, y los rectángulos son los campos que contienen los documentos de cada colección.

Figura 37. Estructura BD H3lp

A pesar de ser una base de datos no relacional, sí que está bien estructurada. A continuación se
muestra cómo están estructurados los datos en Firebase. En la figura 38 se puede apreciar la
colección de usuarios. Los documentos de cada colección aparecen representados por su
identificador, pero al hacer clic en cada uno de ellos, se pueden apreciar los diferentes campos
que contiene cada documento.
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Figura 38. BD colección usuarios

En H3lp cada usuario tiene un identificador, un correo electrónico y un nombre asociados.
Además, cada usuario tiene una colección por cada categoría de actividades registradas.

Figura 39. BD colección usuarios, detalle

Firebase Cloud Storage no solo permite la visualización de datos, sino que también permite
filtrarlos y ordenarlos por campos.
En la siguiente figura se muestran los documentos contenidos en la colección ‘actividad-física’
de usuario ‘ana@ana.com’ ordenados por ‘fecha inicio’ de forma ascendente.
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Al hacer clic en el documento con ‘fecha inicio’ el 4 de febrero se puede ver en detalle que el
usuario realizó un paseo que tuvo veinte minutos de duración.

Figura 40. BD colección actividad-física, detalle
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3.6 Seguridad del sistema
Como se ha repetido varias veces a lo largo del documento, el objetivo principal de H3lp es el
registro de datos de la vida cotidiana de personas mayores.
Los datos que recoge la aplicación son muy sensibles por su alto contenido personal. No son
datos académicos, o datos de consumo. Son datos mucho más importantes, son hábitos de vida.
Esto puede asustar al usuario al principio, pues está cediendo su vida personal a una aplicación
móvil.
Desde el inicio del proyecto la seguridad de la aplicación ha sido un aspecto muy presente,
pues el uso continuado de la misma es lo que asegura el éxito o fracaso del proyecto.
Por ello, se han llevado a cabo diferentes prácticas para que los datos del usuario estén siempre
seguros.
En primer lugar, la base de datos de Firebase permite el uso de reglas que restringen el acceso
a los datos. Por ejemplo, el borrado de datos solo está permitido a un usuario con el rol de
administrador, en este caso, el autor de la aplicación desde la consola de Firebase.
Para registrar datos en la base de datos se configura una regla que especifica que el usuario
tiene que estar dado de alta y autenticado en la base de datos previamente.
Para leer datos es necesario que el usuario introduzca el id adecuado. En la siguiente figura se
muestran las reglas configuradas en Firebase Cloud Storage.

Figura 41. Reglas seguridad BD

En segundo lugar, Firebase cumple el Reglamento General de Protección de Datos y además
está certificado por los principales estándares de seguridad y privacidad como son ISO27001,
ISO27017, ISO27018, SOC1, SOC2 y SOC3. [30]
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En tercer lugar, la base de datos encripta los datos en tránsito y en reposo con HTTPS. También
se encriptan datos de clientes aislados de manera lógica.

Por último, solo se puede acceder a los datos personales de los usuarios de la aplicación si se
ha iniciado sesión con la cuenta de Google que utiliza la autenticación de dos factores y además
dicha cuenta pertenece a la del administrador de la aplicación, en este caso la autora del
proyecto.
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4. Evaluación de los resultados
Después de detallar el trabajo realizado para el desarrollo de H3lp, en este capítulo se
comprueba su correcto funcionamiento y la forma en la que se ha valorado.
La evaluación de resultados es tan importante como el desarrollo de un producto final. Además,
H3lp es un proyecto que incluye muchos conceptos nuevos y ha requerido de aprendizaje sobre
herramientas casi al mismo tiempo que se utilizaban.
El crecimiento de la aplicación desde el inicio hasta su última versión ha sido un constante
‘prueba y error’ que ha enriquecido a la desarrolladora de forma académica y personal.
Incluso durante la realización del presente documento, se han encontrado fallos y cosas a
mejorar que se han ido evolucionando con el objetivo de presentar un sistema final consistente
y de calidad.
La idea principal para realizar la evaluación del proyecto es la de testear la parte de la aplicación
de registro de datos para personas mayores. La parte del administrador familiar ha sido probada
directamente por la desarrolladora de la aplicación desde su dispositivo móvil.
Para el test descrito se escogieron cuatro personas mayores de diferente edad y sexo y dos
personas más jóvenes. Aunque la aplicación está dirigida a personas mayores, es importante
saber qué piensan personas que aún no están en la tercera edad para ver si los problemas están
relacionados con la relación de los usuarios con las tecnologías móviles.
Todos ellos utilizaron la aplicación de igual forma:
1. Registro del usuario por primera vez en la aplicación
2. Registro de datos durante una semana de forma continuada

A continuación se detalla una tabla con los detalles de los usuarios elegidos para la realización
de las pruebas.

Usuario

Género

Edad

Celia
José Luis
Pilar
Pedro
Lucio
Inés

Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino

20
54
80
75
67
64

Relación con las tecnologías
móviles inteligentes
Experta, uso diario
Familiarizado, uso diario
Experiencia nula
Novel, uso diario
Familiarizado, uso poco frecuente
Familiarizada, uso diario

Tabla 28. Usuarios participantes evaluación H3lp
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Celia es una joven de veinte años que estudia enfermería. Tiene amplio conocimiento del uso
de teléfonos inteligentes. Le encanta utilizar las redes sociales para comunicarse con sus amigos
y para enterarse de las últimas noticias que ocurren en el mundo.
José Luis es un hombre de cincuenta y cuatro años que utiliza las aplicaciones de mensajería
en su teléfono inteligente para comunicarse con su círculo de conocidos y gestionar temas de
trabajo.
Pilar es una mujer de ochenta años que posee un móvil plegable de doce teclas y sin pantalla
táctil. Utiliza el móvil para llamar a sus hijas y nietos pero nunca ha manejado un teléfono
inteligente. Aunque sus hijas se han empeñado en enseñarle cómo funcionan, ella les tiene
miedo por sentirse inútil al no entenderlos.
Pedro trabajaba como profesor de escuela y ya está jubilado. A pesar de que cuando él nació
nadie conocía internet, ha aprendido a utilizar aplicaciones de mensajería instantánea para
comunicarse con sus familiares y se interesa por aprender a utilizar las redes sociales, aunque
aún le cuesta.
Lucio es un agricultor que a pesar de saber utilizar las aplicaciones de mensajería instantánea
de su teléfono inteligente prefiere utilizar únicamente las llamadas telefónicas para
comunicarse con sus hijas y nietos.
Inés tiene sesenta y cuatro años. Utiliza desde hace cuatro años un teléfono inteligente y le
encanta leer noticias desde él. Además, hace uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería
instantánea sin dificultad.

Tras el uso de la aplicación durante una semana entera, se les animó a realizar un cuestionario
de evaluación. Dicho cuestionario tiene diez preguntas. Las respuestas de cada pregunta se
componen de cinco niveles donde el primer nivel (1) se corresponde con ‘total desacuerdo’ y
el nivel cinco con ‘muy de acuerdo’. El cuestionario se detalla a continuación.
1. ¿Utilizaría H3lp frecuentemente?
2. H3lp es una aplicación compleja
3. H3lp es una aplicación fácil de usar
4. Necesitaría que alguien me explicara cómo utilizar la aplicación para poder usarla
5. Las funcionalidades de H3lp están bien implementadas
6. Futuros usuarios encontrarán que H3lp es fácil de utilizar
7. Me resulta pesado registrar mis actividades de forma diaria en H3lp
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8. La aplicación me parece útil para poder desarrollar mi vida de forma independiente
sabiendo que mis familiares tienen acceso a mis datos
9. Me ha resultado una aplicación elegante y agradable de utilizar
10. La aplicación ha invadido mi intimidad y privacidad

4.1 Análisis de los resultados
A continuación se presentan los resultados de los cuestionarios de evaluación realizados por
los diferentes usuarios en forma de tabla.

Pregunta/Usuario

Celia

José Luis

Pilar

Pedro

Lucio

Inés

Media

P1

4

3

1

3

1

4

2,67

P2

1

1

5

2

3

1

2,17

P3

5

5

1

3

4

4

3,67

P4

1

2

5

3

3

1

2,5

P5

3

4

4

3

3

3

3,34

P6

5

4

3

3

3

4

3,67

P7

4

5

5

3

5

3

4,17

P8

2

3

5

5

5

5

4,17

P9

5

4

4

4

4

4

4,17

P10

1

2

4

3

4

3

2,84

Tabla 29. Resultados cuestionario evaluación
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Analizando los datos se puede observar que el mayor inconveniente para los usuarios de H3lp
es la pesadez de tener que registrar sus tareas diarias, lo que repercutiría de forma negativa en
los datos de uso de la aplicación.

Sin embargo, en versiones futuras de la aplicación los datos serán recogidos por sensores
distribuidos por la casa, no por el usuario. Además, en proyectos anteriores la recogida de datos
inicial se realizó en papel y con la aplicación se convierte en un proceso más llevadero para el
usuario.
Los usuarios que participarán en el proceso inicial de recogida de datos son usuarios muy
motivados y comprometidos a colaborar con el proyecto que utilizarán la aplicación como
máximo durante dos meses.
Los usuarios corrientes, solo tendrán que utilizar la aplicación para el registro de datos de 2 a
7 días, el tiempo necesario para que el algoritmo se ajuste al usuario y se pueda ofrecer una
experiencia personalizada.

La edad juega un papel muy importante a la hora de evaluar la aplicación, pues H3lp está
dirigido principalmente a usuarios de edad avanzada. En los resultados se ve que cuanta más
edad tiene el usuario, mayor dificultad tiene al utilizar H3lp. Pero también se deduce que con
sesiones de formación específica de uso de la aplicación, se podrían mejorar mucho los
resultados. Además, como ya se detalló en el capítulo dos, la población mayor cada vez está
más dispuesta a utilizar tecnologías móviles inteligentes.

De forma general, los usuarios estaban satisfechos con el uso de la aplicación. Así, es
interesante destacar que los resultados indican que a los usuarios sí les parece una aplicación
útil para el desarrollo de una vida independiente, que era el principal objetivo del proyecto.
Además, también queda reflejado que el gran trabajo que ha habido detrás del diseño, la
usabilidad y la experiencia de usuario han dado sus frutos.
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5. Gestión del proyecto
El objetivo principal de la presente sección del documento es detallar cómo ha sido el proceso
de planificación desde el inicio del proyecto hasta ahora. Además de la definición de las
diferentes fases de desarrollo se calcula el coste final del proyecto.

5.1 Fases de desarrollo
El desarrollo del proyecto consta de cuatro fases principales: investigación, implementación,
evaluación de resultados y documentación.

5.1.1 Pasos previos, investigación
Antes de comenzar con el proyecto, se buscó un TFG en el tablón de anuncios que llamara la
atención, con interés en que estuviera relacionado con la medicina o alguna herramienta que
pudiese ayudar a personas o mejorar su día a día.
A pesar de contactar con la tutora del proyecto, Paula de Toledo Heras, con la idea de realizar
una aplicación que permitiera el seguimiento del post operatorio de pacientes de forma remota
por un profesional médico, al final se decidió cambiar de idea porque ese proyecto ya lo estaba
llevando a cabo con otro alumno.
Aunque tuviera que elegirse otro tema diferente, era importante que fuera en la misma línea.
Por ello, Paula, comentó que estaba realizando un proyecto con otro compañero que trataba
sobre recogida de datos con diferentes sensores en una casa.
Con la idea de continuar ese proyecto, se decidió crear una aplicación que se encargara de la
recogida de esos datos mediante sensores. Tras varias reuniones para replantear el alcance del
proyecto se decidió que la aplicación se encargara únicamente del registro de datos, como una
primera versión para comprobar su funcionamiento, ya que no era simplemente una aplicación,
sino que llevaría mucho trabajo por tener que dedicarle tiempo a la estructura y el diseño, pues
el público al que se dirige es delicado.
Así nació H3lp. El nombre viene de la palabra ‘ayuda’ en inglés, cambiando la ‘e’ por un 3 que
hace referencia al origen inicial del proyecto, la Universidad Carlos III de Madrid.

Después, empezó la investigación previa a la implementación. Se estudiaron qué datos era
interesante recoger en la aplicación y cómo estructurarlos. Además, se investigaron las
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diferentes tecnologías que se podían utilizar para más tarde elegir con criterio cuáles eran las
más adecuadas para H3lp.

5.1.2 Implementación
La fase de la implementación hace referencia al desarrollo técnico del proyecto.
Primero se realizaron diseños de las pantallas de la aplicación en papel, para poder plantear una
interfaz sencilla, amigable y útil sin límites técnicos.
Tras tener un esbozo del diseño, se perfeccionó con herramientas de modelado gráfico como
Axure RP.
Antes de empezar a elaborar el código front-end del sistema, se revisó el diseño de pantallas
en varias reuniones en las que también se fueron afinando los datos a registrar y la forma de
hacerlo.
Como ya se ha indicado en varios puntos del documento, siempre ha sido muy importante que
el diseño final del sistema fuera extremadamente sencillo para que las personas mayores
pudieran utilizarlo sin ayuda. Por eso, se han empleado imágenes descriptivas en todas las
pantallas de la aplicación con un tamaño considerable para facilitar su uso.
Tras completar el diseño de la aplicación y su posterior desarrollo, se procedió a conectar el
proyecto con la base de datos. No fue una tarea fácil y llevó mucho tiempo por tener que
adaptarse a una herramienta con la que nunca se había trabajado antes.
Además, se dedicó tiempo a diseñar la estructura de la base de datos para que, a pesar de ser
no relacional, estuviera bien organizada y fuera sencillo el estudio de los datos en un futuro.

5.1.3 Evaluación de resultados
Con el código de la aplicación ya desarrollado, se procedió a la evaluación de los resultados
que se describe más detalladamente en el capítulo 4.

5.1.4 Documentación
Por último, se elabora la presente memoria en la que se detalla en profundidad el proyecto.
Además de documentar el sistema desarrollado, lo sitúa en un contexto y explica los objetivos
iniciales.
Tras la elaboración de la memoria, se prepara una presentación en la que se resume el proceso
de más de un año de trabajo.
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5.2 Planificación temporal
A continuación se detallan en un diagrama de Gantt las diferentes tareas del proyecto, así como
su duración, fecha de inicio y de fin. Las tareas en color verde hacen referencia a las incluidas
en investigación y pasos previos. Las moradas se corresponden con las tareas de
implementación. La azul con la tarea de evaluación de resultados. Y finalmente, las tareas

Tabla 30. Diagrama de Gantt H3lp

naranjas se incluyen en documentación del proyecto.
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5.3 Coste del proyecto
El objetivo del presente apartado es realizar un cálculo del coste del proyecto a posteriori. El
coste que se detalla incluye tanto gastos directos (equipo y personal) como gastos indirectos.

5.3.1 Costes directos
5.3.1.1 Costes de recursos humanos
El proyecto ha tenido una duración de 281 días en total, incluyendo solo los días en los que se
trabajó. Cada día, se han dedicado dos horas diarias. Lo que asciende a un total de 562 horas
de trabajo. Además, Paula Toledo Heras, ha realizado 40 horas de trabajo para la tutorización
del proyecto.
Recurso humano

Categoría

Ana Olivares
Gallego
Paula de Toledo
Heras

Graduada en
Ingeniería Informática
Doctora Ingeniera de
Telecomunicaciones

Coste por
hora
24,50€/h

Horas
dedicadas
562 horas

Total €

37€/h

40 horas

1480€

13.769€

Tabla 31. Coste personal H3lp

El total de los costes de personal asciende a 15.249€.

5.3.1.2 Costes hardware
Para la realización del proyecto se han utilizado un ordenador portátil HP y un iPhone XR
128GB. Se ha considerado que el periodo de depreciación de un ordenador portátil es de seis
años y la de un teléfono móvil es de tres. Contando con que el proyecto ha tenido una duración
de nueve meses y medio, se calcula el coste total del hardware con la siguiente fórmula:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐻𝑊 = 790€ ·

9, 5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
9,5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
+ 759€ ·
= 𝟑𝟎𝟒, 𝟓𝟐€
6 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
3 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
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5.3.1.3 Costes software
A pesar de que no ha habido gastos en software, se detalla a continuación el que se ha utilizado
a lo largo del proyecto:
- Visual Studio Code
- Java Development Kit
- Ionic Framework
- Firebase Cloud Storage
- Firebase Authentication
- Smartsheets for Gantt chart
- draw.io Diagrams
- Microsoft Office: licencia gratuita Universidad Carlos III de Madrid
- Navegador Google Chrome
- Google Drive
- Canva Design

5.3.2 Costes indirectos
Los costes indirectos constituyen un 20% adicional sobre los costes directos. Sabiendo que el
total de los costes directos es de 15.553,52€ los costes indirectos ascienden a 3110,70€.

5.3.3 Coste total del proyecto

Tabla 32. Coste total proyecto H3lp
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5.4 Entorno socio-económico
Después de describir el proyecto y calcular su coste se va a analizar el impacto social y
económico que tendrá H3lp cuando salga a producción.
Como se detalló en el capítulo dos, España va a convertirse en el país con más esperanza de
vida del mundo. Esto es un dato muy importante, ya que actualmente el número de plazas en
residencias públicas cubre únicamente un 4,2% de las personas de edad avanzada del país.
H3lp podría revolucionar el mercado, ya que sería una solución sencilla para facilitar la vida
de las personas mayores de forma independiente.
Además, actualmente hay muchas personas de edad avanzada que están en la residencia pero
que preferirían estar viviendo en su casa y no pueden hacerlo porque sus familiares tienen
miedo a que sufran algún daño y no puedan valerse por sí mismos.
Como se ha detallado, H3lp sería un avance muy grande y ayudaría a miles de personas que
quieren vivir en casa pero sintiéndose seguros y monitorizados por sus familiares.
Además, el proyecto podría complementar un mercado en auge como es el del internet de las
cosas y las casas inteligentes.
Hoy en día los sensores que se necesitan para la monitorización de actividades dentro de casa
constituyen un gasto mínimo.
H3lp podría ser un proyecto muy importante tanto para empresas públicas como para empresas
privadas.
Es verdad que hay muchas aplicaciones parecidas a H3lp, pues es un sector que se está
poniendo de moda y el número de aplicaciones dedicadas al bienestar crece muy rápido, pero
como H3lp es única y ofrece las mejores funcionalidades de todas las aplicaciones existentes
con las que existe un cierto parecido unificadas en una sola aplicación móvil sencilla y fácil de
utilizar.
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5.5 Marco regulador
H3lp es un proyecto que se basa en la recogida de datos personales. En la actualidad la
privacidad de los datos está en boca de todos y los medios de comunicación no paran de lanzar
noticias acerca del tema. Por ello, es necesario explicar con detalle qué leyes afectan a la gestión
de datos personales para que no sea un problema a la hora de atraer usuarios.
Los datos que recoge H3lp son mayoritariamente tareas diarias, pero la aplicación también
registra datos del bienestar emocional y de la toma de medicinas.
Se debe estudiar y detallar qué tratamiento darles a los datos recogidos para que cumpla con
las actuales leyes de privacidad y protección de datos españolas.
El RGPD (Reglamento de Protección de Datos) que entro en vigor el 25 de mayo de 2018
brinda mayor control y seguridad para los usuarios sobre su información personal en internet.
[31]
Aunque exista el RGPD, los autores de las aplicaciones móviles son los responsables de la
seguridad de sus usuarios y son los que deben garantizar que la información personal de
cualquier usuario esté bien almacenada y que se utilice de forma correcta.
Por ello, en H3lp se han aplicado las siguientes medidas para garantizar un trato correcto de
los datos personales:
-

Toda la información de la base de datos se encuentra cifrada y oculta para usuarios que
no deban tener acceso a ella.

-

La transmisión de información se hace a través de protocolos seguros como es HTTPS.
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6. Conclusiones y trabajo futuro
Todos seremos personas mayores algún día. El objetivo del proyecto era facilitar la vida de las
personas de edad avanzada gracias a la tecnología. De forma más concreta, H3lp se encarga
del registro de tareas diarias de los usuarios objetivo para ofrecer en un futuro una experiencia
personalizada de monitorización y detección de anomalías en su día a día.

Probablemente en la actualidad muchas personas mayores no se sientan atraídas por la idea de
que su casa esté llena de sensores y que estén recogiendo datos de su vida continuamente. Pero
es un escenario que se está normalizando con el paso del tiempo, pues como se detalla en el
capítulo 2 la mayoría de la población ya dispone de un teléfono inteligente que recoge datos
sobre nuestra vida constantemente. Muchos de los datos personales que recogen los teléfonos
inteligentes son utilizados para fines comerciales, convirtiéndonos en un negocio para muchas
empresas sin casi enterarnos. H3lp utiliza los datos personales del usuario exclusivamente para
mejorar su vida. Por ello, el usuario accede a este registro de forma voluntaria y colaborativa.

Puede que muchas de las personas que actualmente podrían beneficiarse de este sistema no
dispongan de conocimientos suficientes como para manejarlo, pero con sesiones de formación
sencilla es posible que venzan estas barreras, pues desde el principio del proyecto el diseño de
la aplicación y su facilidad de uso ha sido tan importantes como la implementación de las
funcionalidades de la misma.

Además, la población mayor está cambiando. En la actualidad puede haber una diferencia
enorme en cuanto a formación en nuevas tecnologías entre dos personas de la misma edad. Sin
embargo, en apenas cinco años, la mayoría de la población de edad avanzada controlará sin
problemas los dispositivos móviles inteligentes, siendo datos muy positivos para el presente
proyecto.

Las tecnologías utilizadas, Ionic y Firebase Cloud Storage, permiten modificar con facilidad la
aplicación actual. Así, H3lp se convierte en una aplicación base para futuras versiones,
cumpliendo otro de los objetivos principales propuestos, la reusabilidad del proyecto. No solo
se pueden realizar cambios en la aplicación, sino que la base de datos puede cambiar de
estructura sin problemas gracias a la forma en la que se almacena la información.
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Este trabajo fin de grado no es una tarea cerrada, es parte de un proyecto completo, convirtiendo
H3lp en una iteración del mismo. Por ello, el trabajo a realizar en un futuro es muy amplio, ya
que no solo se centra en las mejoras de la aplicación desarrollada, sino que también se incluyen
las siguientes iteraciones del proyecto global.

H3lp podría mejorar añadiendo más actividades a las ya existentes, como por ejemplo una
categoría que recoja las tareas del hogar.
También podría incluir un registro más personalizado de la medicación, preguntando al usuario
cuando se registra por primera vez la medicación que tiene que tomar y las dosis. Así, H3lp
podría mandar notificaciones al usuario recordando la toma de su medicación.
Asimismo, se podría incluir un cuestionario de bienestar más completo, previamente discutido
con un profesional, que incluya más de una pregunta y muestre de una forma íntegra la salud
emocional del usuario.

Hablando del proyecto global, un compañero ya realizó un proyecto en el que se recogían datos
de sensores que se podían implantar en una casa inteligente. H3lp se encarga del registro
manual de datos correctamente etiquetados del usuario para su posterior análisis y
entrenamiento del sistema mediante aprendizaje automático.
En las próximas iteraciones del proyecto, se tendría que conectar H3lp con el proyecto de la
recogida de datos mediante sensores para que la información fuera directamente registrada por
los mismos.
Además, se tienen que desarrollar los algoritmos de aprendizaje automático que se encarguen
de procesar los datos recogidos y ofrecer una experiencia personalizada al usuario.
El sistema debería tener también un sistema de avisos al familiar administrador que le notifique
cuándo se ha producido un comportamiento anómalo en la rutina del familiar monitorizado.

De esta forma, se cumpliría el objetivo principal de forma completa, ayudar a que las personas
mayores puedan llevar una vida independiente sin miedos o sentimientos de soledad con apoyo
de la tecnología.
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Glosario
Back-end: parte del desarrollo web que se encarga de la lógica de la aplicación.

Front-end: capa de presentación de la aplicación, hace referencia a la parte del desarrollo web
que interactúa con los usuarios.

Software: conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar
distintas tareas en un ordenador.

Hardware: conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen un sistema informático.

Smartphone: teléfono móvil que permite al usuario conectarse a internet.
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Anexo I: Abstract
Introduction
Nowadays, technology is all around. Becoming a computer engineer means being able to work
in any sector, from clothes design to architecture.
I have always been fascinated for the IT systems that make our lives easier. For that reason,
I’ve developed H3lp.
H3lp is a mobile application, available for iOS and Android systems, that aims to facilitate the
independent life of older people. It allows users to record their daily activities. It also allows
users family members to monitor their activity and know how they are doing.

Project goals
The principal goals of the project are the following:
-

App design and implementation. It may record the daily tasks of the elderly.

-

The recorded data must be correctly labelled

-

The app design must be intuitive, simple and elegant. This way, the app can be used by
older people.

-

H3lp must record user information and daily tasks in a database

State of art
Intelligent technologies are increasingly present in our daily lives. More and more older people
are using smartphones, and in the future all of them will use smartphones.
The Spanish population is getting older. In 2040 Spain will be the country with the highest life
expectancy in the world.
This means, it is necessary to build an IT system that facilitate the independent older people
routine.

Similar projects
There are similar projects to H3lp already developed:
-

Safe365: free application for iOS and Android. It allows to know when a close person
is going in or out home, how many batteries he has or his geolocation.

-

Daylio: the application allows to visualize the user mood in a simple way and the tasks
that he has done. This way, it is possible to know what activities are related to a happy
mood and what ones are related to another mood.

-

Medisafe: application available for iOS and Android that reminds users to take their
medication. It can be controlled by healthcare workers or family members.

-

Woebot: chatbot available all the time that works through Facebook Messenger. It
allows to control user mood and it works with machine learning.

-

DomoMayor: social innovation project carried out by Alicia Foundation and TDS
Domótica. It offers independent older people the benefits of task automation and
monitoring to make day-to-day life easier with technology.

IoT (Internet of Things) & machine learning
Nowadays IoT is repeated continuously in almost everywhere, but what it really means?
It refers to the interconnection and grouping of objects and devices through a network in which
they can interact with each other.
In other words, IoT means the connection of practically everything to the Internet without the
need of human interaction.

IoT generates a huge amount of data, so it is necessary data processing algorithms to analyze
this data.

Machine learning is defined as a scientific discipline in the field of artificial intelligence that
created systems that learn automatically. This is achieved through the analysis of data using
algorithms that allow the prediction of future patterns and behavior.
As the received data is processed, the system acquires more intelligence, since it increases its
predictive accuracy. That is, IT systems that learn on their own.

After analyzing similar projects and knowing that IoT needs correctly labeled data, an
application has been developed. The application allows data collection through a simple and
intuitive user interface. This data will be analyzed later with machine learning algorithms.

Project technologies
-

Ionic: open source framework that provides tools and services that facilitate the creation
of multi-platform web applications. It allows to run the same code on different
operating systems such as iOS or Android.

-

Firebase: suite of cloud-based tools that make it easy to create mobile applications. The
development platform was born to provide an API for saving and synchronizing data in
the cloud in real time. In the present project the Firebase tools used are Firebase Cloud
Storage and Firebase Authentication.

Ionic allows to build intuitive mobile applications with pre-styled components. Also, it allows
to test the code in the web browser, while other framework for app development need
smartphones instead.

Firebase suite has been chosen because is a real-time database that synchronizes data across all
platforms without updates needed. Also, it allows to upload an app with simple console
command without needed for servers.

System architecture
Final system has only one application. However, it has two different modes, one for the elderly
and another for the family administrator.

The home screen of the app allows the user to choose the desired mode. If user mode is selected,
the application is designed for older people to record their daily activities. On the other hand,
the family administrator mode is focused on monitoring and notify family members.

The application also includes a real-time database hosted in the cloud. This database stores
user-generated data and provides monitoring information to the family administrators.

NoSQL Database
As said before, H3lp has a real-time, non-relational database. It has been decided to use a nonrelational database because of the great versatility it offers against changes in the data structure.
H3lp will be collecting a huge amount of data in the future, so it is important that it is as scalable
as possible. In addition, it allows changes in the database structure thanks to the way in which
the information is stored, in JSON format.
Following figure visually details the H3lp database structure. The different circles are
collections and the rectangles are the fields of the documents in each collection.

System security
Data collected by H3lp are very sensitive due to their high personal content.
Since the beginning of the project, the security of the app has been a very present aspect.
Therefore, different practices have been carried out for user data security.
-

Firebase database allows the use of rules that restrict access to data

-

Database encrypts data with HTTPS. Customer data is also encrypted

-

Personal user data can only be accessed if you are signed in with the Google account
which has 2FA. That count belongs to the application administrator, in this case, the
author of the project.

Results evaluation
The evaluation of results is as important as the development of a final system. Furthermore,
H3lp is a project that includes many new concepts and has required learning about tools almost
at the same time as they were being used.
The growth of the application from its inception to its latest version has been a constant ‘trial
and error’ that has enriched the developer both academically and personally.

Even during the realization of this document, bugs have been found and fixed with the aim of
presenting a consistent and qualified final system.

The main evaluation goal is to test H3lp user mode. Family administrator mode has been tested
by the app developer. For the described test, four elderly people of different age and sex and
two younger people were chosen.
Although the application is designed for older people, it is important to know what people, who
are not older yet, think to see if the problems are related to the users' relationship with mobile
technologies.
All the users chosen used the app in the same way:
-

Creating a new account in the app

-

Using H3lp for data recording for one week

After using the app for a full week, they completed an evaluation questionnaire with ten
questions.
1. Would you use H3lp frequently?
2. H3lp is a complex application
3. H3lp is an easy to use application
4. I would need someone to explain to me how to use the application in order to
5. H3lp features are well implemented
6. Future users will find H3lp easy to use
7. I find it difficult to record my daily activities on H3lp
8. I find the application useful to be able to develop my life independently knowing that
my relatives have access to my data
9. I found it to be an elegant and enjoyable application to use
10. The application has invaded my privacy

The answers were a range from one to five. 1 = Completely disagree. 5 = Completely agree.

Analysis of the results

Question/User

User 1

User 2

User 3

User 4

User 5

User 6

Average

P1

4

3

1

3

1

4

2,67

P2

1

1

5

2

3

1

2,17

P3

5

5

1

3

4

4

3,67

P4

1

2

5

3

3

1

2,5

P5

3

4

4

3

3

3

3,34

P6

5

4

3

3

3

4

3,67

P7

4

5

5

3

5

3

4,17

P8

2

3

5

5

5

5

4,17

P9

5

4

4

4

4

4

4,17

4

3

2,84

P10
1
2
4
3
The table above details the results obtained in the test described.

The biggest inconvenience for H3lp users is the heaviness to record their daily tasks, which
would have a negative impact on the application usage. However, in H3lp future versions data
will be collected by sensors distributed around the monitored house. In addition, in previous
projects the initial data collection was done on paper and with the application developed it
becomes a more user-friendly process.

Also, users who will participate in the initial data collection process are highly motivated and
committed to collaborate with the project.
Ordinary users will only have to use the application for data recording from 2 to 7 days, the
time needed for the algorithm to be adjusted for offering a personalized experience to the user.

Age plays a very important role when evaluating the app, as H3lp is mainly aimed at older
users. The results show that the older the user, the more difficult to use H3lp. But them also
show that with specific training sessions, the results could be greatly improved.
In addition, as already detailed, the older population is increasingly willing to use smartphones.

In general, users were satisfied with the use of the application. Thus, it is interesting to note
that the results indicate that users find H3lp a useful app for independent living in the elderly,
which was the project main goal. In addition, it is also reflected that the great work behind the
user interface design, usability and user experience have been rewarded.

Project management
Project phases
The project development has included four main phases:
1. Research
2. Implementation
3. Evaluation of results
4. Documentation

Temporary planning

Project cost

Human resources:
Worker

Category

Ana Olivares
Gallego
Paula de Toledo
Heras

Computer Engineer
Doctor of
Telecommunications
Engineering

Cost per
hour
24,50€/h

Dedicated
hours
562 hours

Total €

37€/h

40 hours

1480€

13.769€

Hardware costs:
-

HP Envy laptop i7 core

-

iPhone XR 128 GB

𝐻𝑊 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 = 790€ ·

Software costs: 0€

Indirect costs: 30%

Total project costs:

9, 5 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑠
9,5 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑠
+ 759€ ·
= 𝟑𝟎𝟒, 𝟓𝟐€
6 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑥 12 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑠
3 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑥 12 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑠

Conclusions & Future work
We will all be old people someday. The main project goal was to make older people lives easier
through technology.
More specifically, H3lp records daily tasks of the target users in order to offer a personalized
experience of monitoring and detecting anomalies in their daily lives.

Probably many older people today are not attracted by the idea of having their home full of
sensors collecting data. But this is a scenario that is normalizing over time. Most people already
have a smartphone that collects data about our lives. Much of the data collected by smartphones
is used for commercial purposes, making it a business for many companies without us even
knowing it. Instead of, H3lp collects data and use it only to improve its users lifes.

Many older people who could currently benefit form this system may not have sufficient
relationship with technologies to handle it, but with simple training sessions these barriers may
be overcome. From the beginning of the project the user interface design and its ease of use
has been as important as the implementation of its functionalities.

In addition, older population is changing. Nowadays there can be a huge difference in terms of
technology familiarization between two people of the same age, However, in just five years,
most of the older population will be able to control smartphones, which is very positive for this
project.

The technologies used, Ionic and Firebase Cloud Storage, allow easy modifications for future
H3lp releases. As said before, this project is not a closed project, it is part of a global project,
so H3lpcan be considered an iteration of it. Therefore, the work to be done in the future is very
extensive, since it is not focused only on H3lp improvements, also includes next global project
iterations.

H3lp could improve by adding more activities to the existing ones. It also could include a more
personalized medication log, asking the user when they first register the medication they must
take. Thus, H3lp could send notifications to the user reminding him of his medication intake.

Talking about the complete project, in the next iterations H3lp would have to be connected to
sensors for collection data automatically. In addition, machine learning algorithms have to be
developed to process the collected data and offer a personalized user experience.
The system would also have warning system for the family administrators that would notify
them when an anomalous behavior has occurred in the routine of the user.

In this way, the main goal would be fulfilled completely, to help older people to lead an
independent life without fears of feeling of loneliness with technology support.

Anexo II: Guía de instalación
El objetivo principal de la guía de instalación es facilitar la continuación de H3lp, detallando
la estructura del código del proyecto. La intención es proporcionar ayuda a la persona que desee
continuar el proyecto, mejorarlo o reutilizarlo en un futuro.

Visual Studio Code
El código se ha desarrollado utilizando Visual Studio Code, un editor de código fuente
desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS.
Ofrece soporte para la depuración de errores, finalización de código inteligente y resaltado de
sintaxis.

Estructura del código del proyecto
A continuación se muestra cómo está estructurado el código del proyecto para facilitar el
entendimiento y las posibles modificaciones futuras.

En la captura de pantalla anterior se puede ver la organización del código en carpetas en el
explorador de Visual Studio Code (panel izquierdo).

La carpeta en la que se encuentra el código que modifica la aplicación es /src. Las demás
carpetas son dependencias del proyecto que no es necesario modificar.

Dentro de la carpeta /src nos encontramos con los siguientes elementos y carpetas:

/app
La carpeta /app contiene el código de la aplicación, implementado por el desarrollador de la
misma.
Dentro de la carpeta la estructura es la siguiente:

Cada pantalla de la aplicación se corresponde con una carpeta dentro de /app.
Por ello en la captura de pantalla anterior, se puede observar que hay una carpeta llamada
/actividad-física, que hace referencia a la pantalla de la aplicación que lleva el mismo nombre.
De la misma forma, la carpeta /home contiene toda el código de desarrollo de la pantalla home
de la aplicación.
Es decir, si se crear una nueva página, una carpeta se generará de forma automática en /app con
el nombre de la nueva pantalla a desarrollar.
El comando para generar una nueva página utilizando la terminal de Visual Studio Code es el
siguiente:

Si se quiere modificar algún aspecto de una pantalla en concreto de la aplicación, se tiene que
ir a la carpeta de la pantalla en cuestión.
Todos los nombres que se han dado a las pantallas dentro de H3lp es descriptivo para facilitar
la reutilización de código en un futuro.
Estructura de una página en Ionic
A continuación se va a detallar la estructura de una página en Ionic. Como ya se ha dicho, cada
página de la aplicación se corresponde con una carpeta. Dicha carpeta contiene los siguientes
elementos:

Vamos a identificar qué contiene cada fichero de la carpeta home. La programación del código
html se realiza en home.page.html:

El código de estilo css se encuentra en home.page.scss:

Hay que destacar que el lenguaje no es css puro, sino un lenguaje parecido. Para más
información consultar documentación de Ionic.

El archivo home.page.ts es el archivo typescript que contiene el controlador de la página, donde
se define el comportamiento de la misma, como por ejemplo la función con la lógica a
ejecutarse cuando se pulse sobre un botón de la página etc.

Estructura carpeta servicios
A parte de contener una carpeta para cada página, /app contiene una carpeta llamada /servicios
que no hace referencia a una página en concreto, sino a una carpeta que contiene archivos en
los que se implementan servicios de la aplicación.

H3lp tiene dos servicios, uno que se corresponde con la autenticación de usuarios y otro en el
que se incluyen las funciones que permiten el registro de datos en la base de datos.
En la clase auth.service.ts se encuentran las funciones que permiten el registro e inicio sesión
de usuarios.
En firebase.service.ts se incluyen las funciones que se ejecutan al pulsar el botón ‘registrar
actividad’ de cada pantalla de registro.

/assets
La carpeta de /assets incluye las imágenes y elementos que contiene la aplicación. Si se quieren
añadir nuevas imágenes a la aplicación, deberán ir en esta carpeta.

/environments
En la carpeta /environments se destaca la clase environment.ts. Dicha clase incluye la
configuración que conecta la aplicación con la base de datos de Firebase.

Si se desea realizar cualquier modificación en la conexión con la base de datos, se deberá
modificar en esta clase. La información que se ve en la captura de pantalla anterior se ha
copiado directamente de Firebase. A continuación se detalla de dónde sale esa información por
si en un futuro se desea conectar H3lp a otra base de datos.
Dentro de la consola de Firebase y seleccionado el proyecto deseado, ir a la configuración del
mismo.

Una vez dentro, crear o seleccionar la aplicación a la que se quiere conectar la base de datos
dentro del proyecto.

Una vez que se crea la aplicación dentro de Firebase, se detallan las configuraciones que hay
que incluir en la clase environment.ts.
En este caso, coincide con el contenido que ya se ha añadido en la clase para conseguir la
conexión con la base de datos.

