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Resumen 
 
En los últimos tiempos, ha cambiado de una manera excepcional la forma que tienen las 
personas de relacionarse, de divertirse, de comunicarse, incluso de trabajar o de pasar su 
tiempo libre. Hoy en día la sociedad vive pegada a un teléfono móvil inteligente. Cada 
año se venden más smartphones, se crean nuevas aplicaciones y funcionalidades de 
manera que, prácticamente todas las acciones que quiere realizar una persona, pueden 
ejecutarse con este tipo de dispositivos. Sin embargo, hay un grupo muy grande de 
personas, que se han quedado muy atrás en este proceso y que no comprenden este tipo 
de avances. Las personas mayores de 65 años sufren este problema denominado brecha 
digital. 
 
En este trabajo se realiza un análisis de esta situación comentada, y se propone una 
aplicación para smartphone, adaptada para su utilización exclusivamente por personas 
mayores. Las características de la aplicación se han determinado después de un periodo 
de análisis de las necesidades de estos usuarios, y un estudio de las aplicaciones 
existentes en el mercado. 
 
Finalmente, se ha decidido diseñar una aplicación móvil de almacenamiento de 
información adaptada a este tipo de personas, con una serie de funcionalidades y ayudas 
que se comentarán a lo largo del documento. 
 
 
 
 

Palabras clave 
 
Smartphone, brecha digital, autonomía, Android, bot conversacional, chatbot, base de 
datos, herramienta, síntesis de voz, reconocimiento de voz, Speech-to-Text, Text-to-
Speech. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

En este primer capítulo se realiza una breve introducción acerca del proyecto 
desarrollado. Desde la motivación y el contexto por el que se ha decidido realizar la 
aplicación hasta los objetivos y los pasos seguidos para el desarrollo de la misma.  

1.1.  Contexto 
 
La RAE define el término smartphone de la siguiente manera: 
  
“Terminal móvil que ofrece recursos avanzados de comunicaciones (acceso a Internet y 
correo electrónico), así como servicios de agenda y organizador personal con un mayor 
grado de conectividad que un terminal móvil convencional” [1]. 
 
La aparición de este tipo de dispositivo móvil es muy reciente. Concretamente, en 1994 
BellSouth Cellular lanzó al mercado un producto diseñado dos años antes. Se trataba del 
IBM Simon Personal Comunicator, que combinaba las funcionalidades ya existentes de 
los teléfonos móviles de la época con funciones PDA [2]. 
 
Desde ese momento, numerosas compañías empezaron a comercializar los teléfonos 
inteligentes, convirtiendo el mercado en una lluvia continua de nuevos productos con 
nuevas funcionalidades, que hace que las personas, inconscientemente, sientan la 
necesidad de comprar estos nuevos smartphones. 
 
En la última década el número de teléfonos móviles inteligentes vendidos ha crecido 
exponencialmente. Concretamente, entre 2009 y 2016 se produjo un incremento en 
torno al 500%, mientras que a partir de 2016 este proceso se ha estancado, con 
incrementos inferiores al 10%. 
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Figura 1.1. Gráfico evolución venta de ordenadores y smartphones [3] 

 
Esta transformación digital se ha producido de manera equitativa en la mayoría de las 
generaciones que componen la sociedad actual. Sin embargo, una de las causas 
principales de este proceso ha sido la disminución de la edad de posesión del primer 
teléfono móvil inteligente. 
 
Según un estudio, el 98% de los jóvenes entre los 10 y los 14 años poseen un 
smartphone. No solo se trata de la tenencia de este tipo de dispositivos móviles, sino del 
uso de los mismos. Este mismo estudio, explica que el 40% de estos adolescentes utiliza 
el móvil entre 50 y 100 veces al día, lo que supone usarlo cada 15 o 20 minutos. Esto se 
debe a la continua incorporación de aplicaciones, que satisfacen muchas de las 
necesidades que se les presentan a las personas en su día a día, desde estar en contacto 
con familiares y amigos hasta realizar el pago de una compra, entre muchísimas otras 
cosas [4]. 
 
Este uso abusivo del teléfono móvil se incrementa a medida que se acerca la mayoría de 
edad. A pesar de que los números son muy similares a la anterior franja comentada, el 
consumo del smartphone aumenta considerablemente. Un 95% de los adolescentes 
comprendidos entre los 15 y los 18 años poseen teléfono móvil, de los cuáles, solamente 
un 5% interacciona con el smartphone menos de 100 veces al día [4]. 

 

Estos datos indican un cambio de rumbo en las relaciones sociales, ya que la 
digitalización de la sociedad es un hecho con el que no se puede luchar. Las 
generaciones nacidas a partir de 1994 han crecido con este tipo de dispositivos desde 
edades muy tempranas, por lo que casi no conocen otras formas de interactuar. Sin 
embargo, las generaciones anteriores han crecido con otro tipo de métodos de 
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interacciones sociales mucho más rudimentarios, que han quedado obsoletos al lado de 
las nuevas tecnologías. En este contexto es donde surge el problema de la brecha digital, 
es decir, no están llegando de la misma manera los avances en el uso de las TIC a todas 
las personas [5]. 
 

1.2.  Motivación 
 
En 2015 un estudio realizó una diferenciación para el término brecha digital [6]: 

• Denominamos brecha digital primaria  aquella que aparece entre grupos de 
personas que no tienen los mismos recursos económicos ni las mismas 
posibilidades sociales. 

• Nos referimos a la brecha digital secundaria cuando esta separación surge por 
desigualdades relacionadas con las competencias y habilidades de los dos 
grupos de personas. 

 
Es esta segunda idea la que se ha tomado como motivación a lo largo de todo el 
documento. 
 
A pesar de no haber nacido en plena era digital, las personas comprendidas entre los 25 
y los 65 años han sufrido este cambio generacional en plena época de madurez. Por lo 
que ya estaban dotados de la capacidad necesaria para utilizar, después de un pequeño 
proceso de aprendizaje, todas las nuevas aplicaciones y funcionalidades que iban 
apareciendo en los smartphones a lo largo de los años. Este proceso gradual, ha hecho 
que poco a poco los datos del uso de las TIC por parte de este tipo de individuos sean 
similares a los de las generaciones anteriores, aunque desciendan paulatinamente a 
medida que nos acercamos a la senectud. 
 
Según un estudio, el 76% de las personas mayores de 65años poseen un teléfono móvil 
[7]. Sin embargo, estos datos son engañosos, ya que no todos estos teléfonos móviles 
son inteligentes o tienen acceso a Internet. Además, muchos de ellos poseen un 
smartphone únicamente por presión social o por regalo de gente conocida, y no le dan 
todos los usos posibles que ofrecen las diversas funcionalidades de estos dispositivos. 
Es decir, muchos se limitan a utilizar el smartphone únicamente para llamadas y poco 
más. 
 
El conjunto de personas cuya edad supera los 65 años, por diversos motivos no es capaz 
de engancharse a este tipo de tecnologías. El crecimiento continuo y rápido de las TIC 
ha sido resultado de la facilidad de adaptación de la población joven a todos los cambios 
y mejoras que se producían en los productos, ya que al fin y al cabo, ellos son los 
grandes consumidores de este tipo de dispositivos. Sin embargo, una parte de la 
población anciana no ha sido capaz de comprender el funcionamiento simple de los 
smartphones, y la otra parte se ha perdido después de tantas mejoras y cambios en el 
manejo de estos aparatos.  
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Esto supone un gran problema para el futuro, si además se incluye el proceso de 
envejecimiento de la población dentro de la ecuación. Un informe realizado afirma que 
en 2050, el número de personas mayores de 65 años doblará al número de niños y niñas 
inferiores a los 15 años [8]. 
 

El incremento gradual de la esperanza de vida y el continuo descenso de la natalidad a 
nivel global hace presagiar unos datos que asustan. 

 

Figura 1.2. Gráfico aumento de la esperanza de vida a nivel global [9] 

 
A pesar de que en el futuro la población mayor se corresponderá con personas que han 
crecido con este tipo de dispositivos, a esa edad se pierde capacidad de aprendizaje, y 
no podrán adaptarse de la misma manera que la población joven a los continuos 
cambios que se realizarán en los productos.  
El principal motivo de esta brecha digital que existe y que seguirá persistiendo en el 
tiempo, es la falta de adaptabilidad de los smartphones y las aplicaciones desarrolladas 
para la población anciana.  
 

 

Figura 1.3. Gráfico brecha de usabilidad [10] 
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No se puede permitir esta exclusión social de las personas mayores, por lo que es 
necesario iniciar un proceso de creación de aplicaciones y funcionalidades dirigidas a 
ellos 

 
1.3.  Objetivos 
 
El objetivo es desarrollar una aplicación móvil, dirigida a este sector de la población 
que sufre la brecha digital. De momento no se especifica ninguna aplicación en concreto 
hasta llegar al Capítulo 2. Estado del arte, donde se realizará un análisis de las distintas 
necesidades que tiene esta población mayor y las aplicaciones que ya existen para saciar 
sus intereses, y entonces se determinará la app a realizar.  
 
Con esta aplicación se pretende fomentar el uso del smartphone en la población anciana, 
para que se convierta en un utensilio más en su día a día, les acerque directa o 
indirectamente un poco más a la sociedad actual, y de un modo u otro se sientan parte 
de este proceso que está se está desarrollando. 

 
1.4.  Estructura del proyecto 

En este apartado se va a resumir el proceso que se ha seguido durante el desarrollo del 
proyecto. El documento se compone de nueve capítulos, dos anexos y una bibliografía: 

• Capítulo 1. Introducción: En este capítulo se explica el contexto de la sociedad 
actual con respecto al uso de los smartphones, la motivación de la que ha 
surgido el proyecto, así como los objetivos iniciales y los pasos que se van a 
seguir durante el desarrollo. 

• Capítulo 2. Estado del arte: Se realiza un análisis de las necesidades de la 
población mayor en el uso de las nuevas tecnologías, en concreto de los 
smartphones, y se define la aplicación a desarrollar después de un estudio de las 
aplicaciones existentes en el mercado. 

• Capítulo 3. Herramientas: Se definen las herramientas que se van a utilizar 
para el desarrollo de la aplicación, después de realizar un análisis de las 
plataformas disponibles. 

• Capítulo 4. Análisis: Capítulo donde aparecen los casos de uso y los requisitos 
de la aplicación. 

• Capítulo 5. Diseño: Se explica el diseño de la interfaz de la aplicación, así 
como la imagen de la base de datos y del bot conversacional, explicando cada 
una de sus partes. 

• Capítulo 6. Implementación: En este capítulo se explica el proceso de 
implementación del código que se ha realizado. 

• Capítulo 7. Evaluación: Pruebas y cuestionarios para valorar la aplicación con 
usuarios reales. 
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• Capítulo 8. Gestión: Planificación que se ha seguido para desarrollar la 
aplicación y el presupuesto de la realización de la misma. 

• Capítulo 9. Conclusiones y trabajos futuros: Conclusiones del proyecto y 
posibles futuras mejoras. 

• Anexo A. Summary: Explicación de las partes más importantes del proyecto en 
Inglés. 

• Anexo B. Abreviaturas y acrónimos: Definición de las abreviaturas que 
aparecen en el documento. 

• Bibliografía : Referencias utilizadas durante la documentación. 
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Capítulo 2. Estado del arte 
 

En este capítulo se realiza un estudio de las distintas necesidades que demanda la 
denominada “población mayor”, así como las aplicaciones existentes para saciar cada 
una de ellas. Finalmente, en base a ello se determina la aplicación que se va a 
desarrollar comparándola con otras aplicaciones similares. 

2.1.  Necesidades de la población mayor en las TIC 

No se puede determinar las necesidades que cada individuo demanda en el uso de las 
nuevas tecnologías, aunque se han determinado una serie de valores consensuados que 
se buscan en ese rango de edad [11]: 

• Autonomía: Necesidad que implica una mayor independencia personal, es 
decir, la posibilidad de vivir el día a día y gestionar sus propios actos y acciones 
sin la ayuda de otras personas. 

• Seguridad y salud: Permite a la persona sentirse cómodo en el manejo de la 
aplicación, y asegurarse que al no depender de otra persona, pueda estar seguro 
y no poner en riesgo su salud. 

• Información y conocimiento: Se busca seguir desarrollándose intelectualmente 
incrementando el conocimiento, y mantener la mente activa, para seguir 
ejercitando la cabeza de manera que no se pierdan las capacidades adquiridas 
durante toda su vida. 

• Comunicación: Los métodos de comunicación han ido evolucionando y se 
considera necesario facilitar el uso de estos nuevos métodos. Por lo tanto, esta 
necesidad permite a la persona estar en contacto con sus familiares y amigos a 
pesar de la distancia.  

Sin embargo, estos valores no tienen una importancia equivalente, existe una jerarquía 
emocional que determina la consideración de cada una de estas necesidades [10]. 

 

Figura 2.1. Gráfico brecha de usabilidad [10] 
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De manera que, una vez que existen aplicaciones capaces de cubrir las necesidades más 
básicas, se busca desarrollar otras que puedan saciar las motivaciones más avanzadas. 

2.2.  Aplicaciones existentes 

Dentro de este apartado se van a mostrar las distintas aplicaciones existentes que se han 
desarrollado y que cumplen alguna de las necesidades mostradas en el apartado anterior 
[12]. 

2.2.1. Seguridad y salud 

Dentro de este subapartado se engloban las aplicaciones capaces de garantizar la 
seguridad y el control de los sujetos, así como las aplicaciones que se encargan de 
ayudar a estas personas mayores a fomentar el estilo de vida saludable y a recordar 
tomas de medicamentos [13]. 

• EPISODIOS DE DESORIENTACIÓN 

Los episodios de desorientación son uno de los principales problemas de la población 
mayor. Por ello, muchas de estas personas hacen uso de alguna aplicación, para poder 
avisar a su familia en caso de sentirse perdido o desorientado y poder reforzar su 
seguridad, garantizando su propia tranquilidad y la de sus familiares. 

Aplicaciones como Life 360 [14] y bSafe [15] hacen uso de la geolocalización GPS de 
los móviles para que, en caso de que el individuo active una alarma, se mande la 
localización del sujeto y un aviso, a los familiares que hayan sido seleccionados 
previamente. 

   

Figura 2.2. Aplicación Life 360 [14] 
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Además cuentan con un chat integrado, mediante el cual se puede establecer contacto 
con la persona que ha pedido ayuda, para evitar falsas alarmas o facilitar la búsqueda 
del sujeto. 

• SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Sin embargo, existen aplicaciones cuya finalidad también es garantizar la seguridad de 
las personas mayores, pero con una interfaz mucho más simplificada, que facilita su 
manejo en casos de situación extrema o pérdida de memoria con respecto al 
funcionamiento de una app. 

Este es el caso de Red Panic Button [16], una aplicación que basa su interfaz en el 
tópico clásico del botón rojo. La pantalla se compone únicamente de un botón rojo 
situado en el medio, que al ser accionado envía una alerta a un contacto seleccionado 
previamente. Esta disposición de los elementos hace que, a pesar de olvidar el 
funcionamiento de la aplicación, la persona mayor sea capaz intuitivamente de pulsar el 
botón de alarma. 

   

Figura 2.3. Aplicación Red Panic Button [16] 

Esta aplicación, al igual que la anterior, envía la ubicación del individuo además de la 
alerta ya comentada. 

• PASTILLAS Y MEDICAMENTOS 

Como se ha comentado al inicio de este subapartado, existen otro tipo de aplicaciones 
que en vez de garantizar la seguridad de las personas mayores, se encargan de cuidar la 
salud de los propios individuos. Es el caso de las aplicaciones encargadas de recordar a 
los usuarios cada toma de medicamentos que deben realizar durante el día [17]. 

Todas ellas tienen como funcionalidad principal, la de un sistema de recordatorio 
mediante alarmas de cada una de las tomas. Sin embargo cada una de ellas tiene sus 
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propias características que las diferencian de las demás.  Estos son algunos ejemplos de 
aplicaciones: 

- Medisafe [18] es una aplicación muy útil para personas con cuidado externo, ya 
que permite seguir desde otro dispositivo si el usuario se está tomando las 
pastillas correctamente. 

- Mango Health [19] utiliza la gammificación para fomentar la toma de 
medicamentos. Cada vez que se realiza una toma de forma correcta, el usuario 
recibe premios como vales descuento, tarjetas regalo o donaciones a ONG`s. 

- PillManager [20] permite encargar de forma automática los medicamentos 
cuando se acaban. 

 

   

Figura 2.4. Aplicación Medisafe [18] 

 

• EJERCICIO FÍSICO 

La toma de los medicamentos, no garantiza el buen estado de salud de las personas 
mayores. En algunos casos es necesario realizar un poco de ejercicio físico, dentro de 
las posibilidades de cada individuo, para poder mantener el estado de forma. No se trata 
de realizar actividades cansadas y aburridas, ni que impliquen mucha carga física. 
Aplicaciones como Contador de pasos o Podómetro fomentan la realización de 
ejercicios básicos cómo salir a caminar, y hacen un seguimiento del peso del individuo 
para poder dar consejos y marcar objetivos. 
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Figura 2.5 Aplicación Contador de pasos [21] 

 

2.2.2. Comunicación 

Este subapartado, engloba varios tipos de comunicación dentro de los smartphones. 
Existen funcionalidades dentro de los teléfonos, que sirven como método de 
comunicación, pero que no corresponden con ninguna aplicación. Ejemplos de ellos 
pueden ser las llamadas telefónicas o los SMS. 

Sin embargo, se han creado varias aplicaciones, que permiten establecer el contacto 
entre dos o más personas de una manera más rápida y sencilla. Aparecen aplicaciones 
de mensajería instantánea como Whatsapp [22], aplicaciones para comunicaciones más 
formales como el correo electrónico, que permite archivar los mensajes y almacenarlos 
según varios criterios, y aplicaciones de videollamada como Skype [23]. 

También existen redes sociales, que permite crear un perfil en la red, de manera que se 
puedan realizar acciones como subir fotos o vídeos, además de mantener el contacto con 
gente no tan cercana como en las otras aplicaciones, o incluso conocer gente nueva. 
Aplicaciones como Facebook [24] o Instagram [25] son algunas de ellas. Sin embargo, 
estas aplicaciones están pensadas y diseñadas para las personas con un buen manejo de 
las TIC, por lo que no están adaptadas para personas con dificultades en el uso de los 
smartphones. 

Es en este ámbito es donde aparece Senior People Mingle [26], una aplicación 
destinada a personas mayores de 50 años con ganas de relacionarse y conocer gente 
nueva. 
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2.2.3. Información y conocimiento 

Dentro de este subapartado se distinguen dos tipos de aplicaciones: aquellas que ayudan 
a mantener la mente activa e incrementar el conocimiento de la persona y las que 
ayudan a recordar cosas que deben realizar. 

Existen diversos tipos de aplicaciones que ayudan al individuo a desarrollarse 
intelectualmente y a seguir ejercitando la cabeza. Aquí se muestran dos ejemplos [13]: 

• JUEGOS 

Dentro de este campo existen una gran cantidad de aplicaciones distintas, que ayudan de 
una forma u otra, a saciar la necesidad que tiene el individuo de mantener la mente 
activa. Aparecen juegos específicos, que proponen directamente retos sencillos o 
complicados para estimular el cerebro de los usuarios, como por ejemplo Neuronation 
[27] o Peak – Brain Games [28].  

Sin embargo, no es necesario que el juego consista en retos para ejercitar la cabeza. 
Todas las aplicaciones de este tipo tienen como finalidad entretener, de manera que 
directa o indirectamente el individuo tenga constantemente la mente activa. Juegos de 
tipo escape room, puzzles, sudokus o sopa de letras, son algunas de estas aplicaciones. 

   

Figura 2.6. Aplicaciones de juegos para el móvil 

 

• PRENSA ESCRITA Y RADIO 

Hoy en día el conocimiento de un individuo se puede ampliar de muchas maneras: 
mediante la lectura de libros o prensa escrita, la televisión, la radio o a través de cursos 
y estudios. Para una persona de edad avanzada, iniciarse en procesos de aprendizaje 
como pueden ser cursos o carreras universitarias es muy difícil, por lo que utilizan 
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medios como los periódicos o la radio para seguir el día a día de la sociedad, y poder 
seguir creciendo intelectualmente. 

Por esta razón, periódicos como El Mundo [29] o ABC [30], entre muchos otros, han 
desarrollado aplicaciones para smartphones, donde el usuario puede enterarse de las 
noticias que suceden durante el día, sin necesidad de salir de casa para comprar el 
periódico de manera física. A su vez, existen aplicaciones como Podium podcast [31], 
que permiten escuchar emisoras de radio en directo o en diferido desde el teléfono 
móvil. 

   

Figura 2.7 Aplicaciones de prensa escrita y radio [29] [31]  

Como se explica al comienzo del subapartado, existen otro tipo de aplicaciones capaz de 
ayudar al individuo a recordar eventos que debe realizar: 

• LISTA DE NOTAS Y RECORDATORIOS 

Antiguamente, cuando se quería recordar un cumpleaños o cualquier otro evento anual, 
se escribían en un calendario físico en la fecha indicada. Si por el contrario se quería 
realizar una lista de tareas, o recordar una fecha puntual como una visita al médico, se 
realizaba por escrito en una agenda o en un papel. Hoy en día se han creado 
aplicaciones para smartphones que digitalizan todo este proceso, pero con 
funcionalidades más avanzadas [32]. 

Aplicaciones como EverNote [33], OneNote [34] o ColorNote [35] ofrecen la 
posibilidad de realizar notas, que pueden ser textos escritos o listas de cosas, que 
pueden incluir diversos dibujos o anotaciones adicionales. 
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Figura 2.8 Aplicación EverNote [33] 

Del mismo modo, existen algunas aplicaciones que permiten añadir recordatorios de 
acontecimientos acompañados de alarmas sonoras, que pueden ser anuales como 
cumpleaños o aniversarios, puntuales como visitas al médico, o diarios como recordar 
realizar hechos periódicos. Una de estas aplicaciones es Joyners [36], que se trata de 
una empresa privada encargada de gestionar todos los eventos de un individuo, 
generando sus correspondientes recordatorios. 

2.2.4. Autonomía 

Al ser esta la necesidad más avanzada, la mayoría de las aplicaciones no están 
diseñadass, de forma que una persona mayor pueda disfrutar de sus funcionalidades sin 
necesidad de ayuda externa. 

Existe un tipo de aplicación basado en chatbots, que simula la existencia de un asistente 
personal, que puede ayudar a las personas mayores a conocer o realizar determinadas 
tareas del día a día de manera autónoma [37]. Aplicaciones como Google Assistant 
[38]o Vokul  [39] son algunas de ellas. 
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Figura 2.9 Aplicación Google Assistant [38] 

El problema de la mayoría de aplicaciones, es que no cuentan con una interfaz gráfica 
fácil e intuitiva para las personas mayores, ya que están pensadas para ser utilizadas por 
personas con un conocimiento medio o superior en el uso de las nuevas tecnologías. 

2.3.  Definición de la aplicación a desarrollar 

Una vez estudiadas las aplicaciones existentes en el mercado, en este apartado se 
procede a explicar la decisión tomada sobre el tipo de aplicación que se va a desarrollar. 
Se han determinado tres características que debe tener la app: 

1. La función de la aplicación debe ser útil y sencilla para las personas mayores. 
2. La función de la aplicación debe hacer que el usuario utilice la app en su día a 

día, de manera que se acostumbre a manejar el smartphone con soltura. 
3. La aplicación debe saciar la mayor cantidad posible de las necesidades 

estudiadas al principio de este capítulo. 

Siguiendo estos puntos se ha desarrollado BrainHelper, una 
aplicación móvil de almacenamiento de información, cuyo fin 
es ayudar a las personas mayores a gestionar las acciones que 
realiza en el día a día. Las dos funcionalidades implementadas 
son: la creación de notas y eventos que generan recordatorios 

sonoros, y la realización de un diario digital, que le permite al 
usuario contar su día para poder recordarlo en el futuro.  

Se trata de una aplicación desarrollada para Android, en la cual un asistente de voz guía 
al usuario durante toda la interacción con la misma. Además de la ayuda por voz, la 
interfaz es sencilla y clara para facilitar el uso de la app a estas personas mayores, 
aunque esto se explicará mejor en el Capítulo 5. Diseño. 

Figura 2.10. Logo de la 
aplicación 
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En primer lugar, una vez iniciada sesión, se muestra una interfaz conversacional o 
chatbot que simula a un asistente personal. A partir de este bot, se derivan todas las 
pantallas y funciones de la aplicación. Para facilitar la navegación, el usuario 
interactuará con este asistente por medio de su propia voz, es decir, podrá comunicarse 
y explicar que acción quiere realizar, hablando directamente. 

La aplicación tiene diversas funcionalidades que han sido definidas tras un severo 
proceso de reflexión. Son las siguientes: 

1. El usuario puede añadir un evento, indicando la fecha y la hora del mismo. Esto 
genera una alarma sonora que se activará cuando llegue la hora indicada. Una 
vez llegado el momento, además de la alarma, se muestra una notificación por 
pantalla para poder avisar al usuario en caso de no haberla oído. 

2. El usuario puede añadir una entrada a su diario digital, es decir, un recuerdo. De 
manera hablada, el usuario puede contar su día, de forma que se almacena 
automáticamente con la fecha y la hora del momento en el que se guarda. 

3. El usuario puede recordar la fecha de un evento. Puede recordarla leyendo 
directamente de la pantalla o escuchándola a través del asistente de voz. 

4. El usuario puede leer los recuerdos que tiene en el diario digital. Puede 
recordarlo leyendo directamente de la pantalla, o escuchándolo a través del 
asistente de voz. 

5. El usuario puede eliminar una nota o un recuerdo 

En función de lo que quiere realizar el usuario, es decir, de la conversación del usuario 
con el asistente personal, la aplicación mostrará la pantalla que realiza dicha acción. En 
caso de que no se haya abierto la pantalla indicada, se podrá volver al chatbot para 
indicar la acción deseada de otra manera. 

Toda la información se almacena en una base de datos a tiempo real, que implica que 
todas las acciones sean inmediatas. 

Una vez explicado el funcionamiento de la aplicación, se analiza si satisface las 
necesidades explicadas al principio del capítulo: 
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Necesidad BrainHelper Explicación 

Seguridad y 
salud 

X Ayuda a recordar tomas de medicamentos y visitas 
al médico 

Comunicación   

Información y 
conocimiento 

X Ayuda a recordar eventos futuros y acciones que se 
han realizado en el pasado 

Autonomía X Asistente de voz durante toda la navegación e 
interfaz sencilla, que permiten al usuario utilizar la 
aplicación y gestionar sus acciones sin ayuda de 

otra persona 

Tabla 2.1 Necesidades cubiertas por BrainHelper 

2.4.  Comparación con aplicación similar 

Es complicado encontrar alguna aplicación ya desarrollada, que contenga todas las 
funcionalidades que BrainHelper ofrece. Esta aplicación se ha desarrollado a partir de 
un estudio del mercado, de manera que se ha intentado acoplar, el mayor número 
posible de las funcionalidades de las aplicaciones estudiadas. 

Sin embargo, se va a analizar una aplicación que aparece en el mercado, cuyas 
funcionalidades son algo similares a las de la aplicación que se va a desarrollar. 
Finalmente se realizará un análisis y una valoración acerca de las mejoras que 
BrainHelper ofrece, en función de una serie de requisitos: 

• Chatbot: interfaz conversacional. 
• Reconocimiento de voz: posibilidad de interactuar hablando en vez de 

escribiendo. 
• Síntesis de voz: posibilidad de escuchar las fechas de los eventos y las entradas 

del diario en vez de leerlas. 
• Eventos: generación de eventos con notificaciones. 
• Alarmas sonoras: Aviso de la llegada de un evento por medio de sonido y 

vibración. 
• Diario digital : realización de un diario sin necesidad de escribir o leer. 
• Objetivos: creación automática de recordatorios en función de los objetivos 

marcados por el usuario. 
• Fiestas: Fechas de las fiestas nacionales ya marcadas en el calendario 

automáticamente, sin necesidad de ser creadas por el usuario. 

• Asistente: ayuda por voz durante toda la interacción con la aplicación. 
• Interfaz sencilla: pantallas elementales y claras para facilitar el uso. 
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2.4.1. Google Calendar 

La aplicación Google Calendar [40] cumple las funciones de un calendario y una 
agenda electrónica. Para su correcto funcionamiento, se necesita tener creada una cuenta 
de Google, de manera que se sincronicen todos los datos. 

   

Figura 2.10 Aplicación Google Calendar [40] 

La aplicación tiene una interfaz sencilla compuesta de muy pocas pantallas. La 
principal, a partir de la cuál derivan todas las acciones que se pueden realizar, consiste 
en un calendario en el que se muestran de manera inicial todos los santos y días festivos 
que existen, tal y como se muestra en la primera imagen de la figura 2.11. 

Al igual que en BrainHelper, ofrece la posibilidad de añadir eventos y recordatorios 
adjuntando la fecha y hora de los mismos. Una vez creados, de manera automática, 
aparecen expuestos en el día correspondiente del calendario principal. Al llegar la hora 
indicada, únicamente se muestra por pantalla una notificación con la información del 
evento correspondiente. Además de todas estas funcionalidades, ofrece la posibilidad de 
localizar un evento o un día concreto a través de un buscador, sin la necesidad de 
realizar una búsqueda manual. 

Google Calendar ofrece la posibilidad de generar objetivos, como por ejemplo hacer 
deporte o aprender un idioma. Al indicar el objetivo del usuario, la aplicación te genera 
en el calendario automáticamente recordatorios de la realización de los mismos, en 
función del periodo y del tiempo de realización que el usuario haya predefinido. La 
tercera imagen de la figura 2.11 muestra un ejemplo de ello. 

2.4.2. Comparación y conclusiones 

En la siguiente tabla se van a analizar las dos aplicaciones, en función de los requisitos 
que se han explicado al comienzo de este apartado:  
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Requisito Google Calendar BrainHelper 

Chatbot  X 

Reconocimiento de voz  X 

Síntesis de voz  X 

Eventos X X 

Alarmas sonoras  X 

Diario digital   X 

Objetivos X  

Fiestas X  

Asistente  X 

Interfaz sencilla X X 

Tabla 2.2 Comparación entre BrainHelper y Google Calendar 

Ambas aplicaciones tienen funcionalidades muy similares como la creación de eventos 
y recordatorios. Mientras que Google Calendar ofrece la posibilidad de crear alarmas 
automáticamente en función de los objetivos que el usuario establece, BrainHelper 
ofrece sus servicios como diario digital. 

Sin embargo, el factor diferenciador está en todos los sistemas de reconocimiento y 
síntesis de voz, implementados en BrainHelper, que enfocan el mercado de la 
aplicación hacia un sector de la población más mayor, cumpliendo el objetivo de este 
proyecto. Aunque Google Calendar tenga una interfaz sencilla, la asistencia por voz de 
BrainHelper durante toda la interacción del usuario con la aplicación, inclina 
claramente la balanza a su favor. 
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Capítulo 3. Herramientas 
 

En este capítulo se van a comentar las distintas herramientas que se han utilizado 
durante el desarrollo de aplicación. Tras una breve explicación, se propondrán varias 
opciones dentro de cada una y finalmente se elegirá la más óptima para el proyecto. 

3.1.  Plataforma de desarrollo de la aplicación 

En este subapartado se van a mostrar diferentes plataformas para el desarrollo de 
aplicaciones Android. Para cada una de ellas se realizará una breve explicación de su 
funcionamiento, enumerando algunas características que serán un factor clave en la 
elección final [41]. 

3.1.1. Android Studio 

La primera opción es Android Studio [42], ya que es el IDE oficial creado por Google 
para el desarrollo de aplicaciones. Es por esta razón, que proporciona una gran cantidad 
de posibilidades y facilidades, ofreciendo librerías para la realización de los proyectos. 

Las principales características de Android Studio son las siguientes [43]: 

• Posibilidad de desarrollar la aplicación en los lenguajes Java o Kotlin. 

• Capacidad de depuración del código y ejecutar sin necesidad de reiniciar. 
• Contiene un editor inteligente de código. 
• Permite simular la aplicación de manera virtual, sin la necesidad de conectar 

aparatos externos, como tablets o móviles. 
• Permite conectarse con la nube. 
• Permite la sincronización con otras herramientas como bases de datos. 

• Necesita muchos recursos para funcionar correctamente. 
 

3.1.2. Eclipse 

Antes de la aparición de Android Studio, Eclipse [44] era el IDE más utilizado para el 
desarrollo de aplicaciones. Ambos tienen los flujos de trabajo muy similares, sin 
embargo al no ser la plataforma principal de desarrollo de aplicaciones Android, el 
desarrollo es bastante lento, provocando la necesidad de migrar sus códigos a Android 
Studio. 

Algunas de sus características son las siguientes [45]: 

• El IDE proporciona asistentes y ayudas para la creación del proyecto. 

• Potente depurador de código. 
• Experiencia de trabajo bastante lenta. 
• Tendencia a errores. 
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• Flujo de trabajo similar a Android Studio. 
 

3.1.3. Unity 

Esta plataforma se especializa en el desarrollo de juegos para smartphone. Unity [46] es 
una plataforma de desarrollo en tiempo real, que permite crear juegos multiplataforma. 
Ofrece también la posibilidad de crear otro tipo de aplicaciones, aunque al ser una 
plataforma diseñada para la creación de juegos, estas son más complejas de desarrollar. 

Las características principales de Unity son las siguientes: 

• Especializado en el desarrollo de juegos. 
• Permite crear juegos multiplataforma. 
• Permite añadir código Java o C#. 

• Otro tipo de aplicaciones más complejas de desarrollar. 
 

3.1.4. Selección de la plataforma 

En este subapartado se va a elegir la plataforma con la que se va a desarrollar la 
aplicación. 

En primer lugar, se descarta Unity de la baraja de posibilidades. A pesar de ser una 
herramienta fácil e intuitiva, su especialización en el campo de los juegos dificulta el 
desarrollo óptimo de la aplicación que se va a desarrollar. No cuenta con tantas 
facilidades como las otras dos plataformas estudiadas. 

Eclipse y Android Studio son plataformas muy similares, sin embargo, la decisión se 
toma en base a un criterio muy sencillo pero claramente diferenciador. Se elige 
Android Studio, ya que como se ha comentado en el apartado 3.1.1, es el IDE oficial 
creado para el desarrollo de aplicaciones Android. 

3.2.  Procesamiento del lenguaje natural 

Dentro de la Inteligencia Artificial [47] existe un campo que estudia las interacciones 
existentes entre los seres humanos y las tecnologías por medio del lenguaje. Este campo 
se conoce como el procesamiento del lenguaje natural y en la actualidad se aplica en 
numerosas áreas. Su uso más natural es la realización de órdenes sencillas y cortas a 
máquinas o robots, sin embargo, en la actualidad también aparece integrado en muchas 
aplicaciones del marketing digital, como en la traducción automática de textos o el 
análisis de sentimiento de comentarios. 

Dentro del procesamiento del lenguaje natural existen dos funciones, aplicables en el 
desarrollo de BrainHelper [48]: 

• Comprensión del lenguaje natural: Es la parte del PLN que simula el 
comportamiento de una persona a la hora de comprender un mensaje, es decir, se 
encarga de analizar dicho mensaje, y entender su significado e intención. El 
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sistema debe ser conocedor de las reglas de gramática y semántica, para poder 
poner en contexto el mensaje y elaborar una respuesta óptima. 

• Generación del lenguaje natural: Una vez analizado el mensaje, esta parte es 
la encargada de crear una respuesta de manera autónoma, construyéndola en 
función del contexto que ha analizado en la CLN. 

Estas dos funciones son las necesarias para la generación de la interfaz conversacional 
que se ha implementado en la aplicación. 

Un chatbot es un sistema que permite mantener una conversación a través de un 
programa informático gracias al procesamiento del lenguaje natural [49].  

Hoy en día, numerosas compañías de diferentes ámbitos han incorporado bots 
conversacionales en los procesos de interacción con el cliente. Generan una interfaz 
entrenada, dotada de las reglas gramaticales requeridas, y en función de la demanda del 
cliente es capaz de elaborar una respuesta que pueda solucionar su duda o exigencia. 
Todo esto acelera los procesos de atención al usuario, ya que permite atenderles 
directamente sin esperar, y de manera individualizada. 

El asistente personal desarrollado en BrainHelper es básicamente un bot conversacional 
sencillo, entrenado para proporcionar una respuesta específica al mensaje enviado por el 
usuario. En función de la tarea que expone el usuario en su mensaje, el asistente es 
capaz de dirigir al usuario a la pantalla requerida. Todo este proceso se explicará 
profundamente en el Capítulo 5. Diseño. 

A continuación, se van a analizar las características de algunas herramientas para el 
desarrollo de chatbots, con el fin de determinar la plataforma final encargada de realizar 
el asistente de BrainHelper [50]. 

3.2.1. Dialogflow 

Dialogflow [51] es un paquete integral de desarrollo diseñado por Google, que permite 
realizar bot conversacionales. Por medio de la comprensión del lenguaje natural, 
Dialogflow reconoce la intención del usuario y permite extraer de su mensaje, una serie 
de parámetros ya definidos como el tiempo, fecha y números, de manera que le ayuden 
a conocer el contexto y generar las respuestas requeridas. 

Permite la creación simultánea de varios agentes (este es el nombre con el que 
Dialogflow denomina a los chatbots) diferentes. Cada uno de ellos está compuesto de 
intents y entities, que generan toda la información que el agente necesita para definir su 
respuesta.  

Además, presenta una pestaña Try it now, que permite testear la interacción con el 
chatbot mientras se está desarrollando, de manera que se puedan realizar pruebas a 
medida que se construye, y se pueda mejorar constantemente solucionando los 
problemas. 
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Algunas de las características de Dialogflow son las siguientes [52]: 

• Asistencia de Google Cloud 
• Tecnología del aprendizaje automático de Google 

• Más de 40 agentes predefinidos para utilizar en caso de no querer generar 
ningún chatbot nuevo. 

• Editor de código integrado, que facilita la creación de aplicaciones sin servidor. 

• Admite más de 20 idiomas. 
• Permite su integración en más de 14 plataformas distintas, entre las que se 

encuentra Android Studio. 
• Cuenta con tecnologías de transcripción de voz. 
• Corrección de ortografía automática. 

 

3.2.2. Chatfuel 

Una herramienta muy similar a Dialogflow es Chatfuel [53]. Es una plataforma que 
permite a cualquier persona con escaso conocimiento en el mundo de la programación, 
generar su propio bot conversacional. La principal diferencia entre ambas plataformas 
aparece en el funcionamiento de las mismas, ya que DialogFlow es una herramienta 
muy poderosa, que permite abarcar una gran cantidad de escenarios por medio de las 
entities y los intents, mientras que Chatfuel es una herramienta visual muy poderosa, 
que por medio de botones permite crear conversaciones guiadas para el usuario de 
manera muy sencilla, pero sin abarcar tantos escenarios. 

Algunas de las características de Chatfuel son las siguientes [54]: 

• Herramienta fácil de utilizar 

• Muy útil para generar conversaciones sencillas en los chatbots. 
• Integración sencilla. 

• Posibilidad de hacer seguimiento al cliente. 
• Solo se puede aplicar en Facebook Messenger 

 

3.2.3. IBM Watson Assistant 

IBM [55] es otra plataforma de desarrollo de bot conversacionales muy similar a las dos 
anteriores. La principal diferencia con respecto a sus competidores, es que IBM no se 
limita únicamente a intentar imitar las interacciones humanas, sino que va más allá y 
sabe cuándo buscar una respuesta en una base de conocimientos, cuando pedir al 
usuario que vuelva a repetir una pregunta por falta de entendimiento y cuándo pasar o 
dirigir la pregunta del usuario a una persona real. 

Muchas empresas, prefieren un bot mucho más completo para sus intereses y utilizan 
este tipo de interfaces mucho más competitivas. Estas son algunas de sus características 
[56]: 
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• Viene pre-entrenado, con contenido relevante para la industria. 

• Editor de código visual. 
• Proporciona recomendaciones de capacitación al usuario a medida que se 

construye el agente. 
• Soporta 13 idiomas. 
• Se puede implementar en cualquier dispositivo. 

 

3.2.4. Selección de la herramienta 

Una vez analizadas los tres sistemas, en este subapartado se va a elegir la herramienta 
final con la que se va a realizar el chatbot implementado en BrainHelper. 

En primer lugar, BrainHelper es una aplicación muy sencilla dirigida a un sector de la 
población específico. El chatbot a implementar será muy simple y no se requiere una 
plataforma muy potente para desarrollarlo. Por esta razón se descarta IBM, ya que está 
pensado para generar bot conversacionales mucho más complejos, y utilizar esta 
herramienta sería desperdiciar recursos y tiempo. 

Por esta misma razón Chatfuel sería la candidata perfecta, ya que es una herramienta 
muy simple diseñada para realizar chatbots muy sencillos como el que se quiere 
implementar en BrainHelper. El principal problema es que, como se expone en el 
apartado 3.2.2, solamente se puede aplicar en Facebook Messenger, y por lo tanto no es 
compatible con la aplicación a desarrollar. 

Finalmente, se opta por utilizar Dialogflow ya que es una de las plataformas más 
completas, no es muy difícil de utilizar, y es la herramienta más utilizada y 
recomendada para la integración de interfaces conversacionales en aplicaciones 
diseñadas con Android Studio. 

3.3.  Plataforma de almacenamiento de información 

Toda la información que el usuario va introduciendo en el sistema a través de la 
aplicación, necesita ser almacenada, de manera que cuando el usuario quiera leer dicha 
información pueda ser proporcionada de manera inmediata. Es por esta razón, que se 
necesita una plataforma de almacenamiento en la nube. 

Además de todo esto, también es necesario realizar un proceso de autenticación, de 
manera que cada usuario tenga acceso únicamente a su información. Es necesario 
encontrar una plataforma que gestione ambas cosas. 

A continuación se van a mostrar las dos plataformas más destacadas en el desarrollo de 
bases de datos, las cuáles serán analizadas para elegir la que más se adecúe al proyecto 
[57]: 
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3.3.1. Firebase 

La principal plataforma para realizar este tipo de tareas es Firebase [58], diseñada por 
Google, y que se define como la plataforma capaz de generar bases de datos, 
alojándolas en un servidor del cual se puede extraer posteriormente la información 
mediante peticiones. 

Ofrece Realtime Database que es una base de datos NoSQL alojada en la nube, y que 
permite guardar y sincronizar los datos a tiempo real. Esto permite que los usuarios 
puedan acceder a los datos desde cualquier dispositivo con gran facilidad, y puedan 
gestionar y modificar sus datos con respuesta inmediata. 

Otra función existente en esta plataforma es Firebase Authentication, que genera un 
proceso de autenticación seguro, que garantiza a los usuarios la tranquilidad de saber 
que sus datos solamente podrán ser vistos y gestionados por ellos. Este proceso de 
autenticación, permite al usuario acceder a su cuenta por medio del correo, teléfono o 
sus redes sociales. 

También aparecen otras funciones como Firebase Cloud Storage que permite guardar 
archivos multimedia en la nube, y Firebase Cloud Messaging que permite enviar y 
recibir notificaciones en Android. 

Por lo tanto, algunas de sus características principales son las siguientes [59]: 

• Es una plataforma nueva. 
• Es una plataforma de Google. 

• Servicio back-end. 
• Tiene todas las funcionalidades posibles. 
• Permite la sincronización con Android. 

• Tiene una versión gratuita. 
 

3.3.2. Parse 

La principal alternativa a Firebase es Parse [60], que es un back-end que ofrece 
herramientas, diseñadas para poder implementar en las aplicaciones determinadas 
funcionalidades, con las que se puede entre otras cosas, enviar notificaciones, almacenar 
archivos, o autentificar a los usuarios por medio de las redes sociales. 

Es un back-end listo para ser usado, que sustituye al tradicional y ahorra al desarrollador 
muchas horas de programación del servidor. Entre las principales características de 
Parse se encuentran las siguientes [61]: 

• Existe una base de datos en tiempo real. 

• Sistema de autenticación de usuarios. 
• Servicio de notificaciones. 
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• Posibilidad de ser implementada en diferentes plataformas, entre las que se 
encuentra Android. 

• Código abierto. 
• Panel de control fácil de usar. 

 

3.3.3. Selección de la plataforma 

En este subapartado se va a explicar la razón por la que se elige una de las dos 
plataformas para utilizarla en el desarrollo de BrainHelper. 

Ambas plataformas tienen las funcionalidades que se necesitan para este proyecto y 
ambas se pueden implementar en Android, por lo que no se puede determinar qué 
plataforma es mejor en función de sus cualidades. Por lo tanto, se va tomar la decisión 
en función de qué plataforma se adecúa mejor al proyecto. 

Por esta razón, se elige Firebase porque es la plataforma diseñada por Google, lo que 
puede facilitar la sincronización con Dialogflow, también diseñada por Google. 

3.4.  Síntesis y reconocimiento de voz 

Estos dos procesos componen una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es 
lograr la comunicación hablada entre una máquina y un humano. 

La síntesis de voz es el proceso mediante el cual se busca que una máquina genere una 
voz, simulando el habla humana, a partir de un texto escrito. Es necesario que esta voz 
no sea pregrabada y surja a partir de procesos matemáticos y estudios de la lingüística y 
la fonética [62]. 

Esta es la base que se ha seguido en el desarrollo de BrainHelper para la 
implementación del “asistente de voz”. Se utilizan técnicas de síntesis de voz, para 
simular esta guía sonora durante toda la interacción con la aplicación. 

El reconocimiento de voz es una herramienta computacional capaz de procesar la voz 
que ha emitido el humano, analizarla y  extraer la información contenida en ella, de 
manera que pueda traducirla en un texto, captar órdenes y cumplirlas, o utilizar esa 
información para realizar otro tipo de tareas [63]. 

En BrainHelper se utiliza el reconocimiento de voz para permitir al usuario interactuar 
de manera hablada con el bot conversacional, y para poder dictar las entradas del diario 
digital en vez de tener que escribir con el teclado. 

Para ambos procesos se han utilizado las APIs de Google Cloud diseñadas para 
gestionar el tratamiento de voz: 

• Para la síntesis se ha utilizado la API Text-to-Speech [64] que convierte el texto 
escrito en un discurso oral, con posibilidad de generar más de 180 voces para 
más de 30 idiomas. 
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• Para el reconocimiento se ha utilizado la API Speech-to-Text [65] que permite a 
los desarrolladores convertir audio en texto gracias a potentes redes neuronales, 
con capacidad de reconocimiento de más de 120 idiomas. 
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Capítulo 4. Análisis 
 

En este capítulo se van a exponer los casos de uso y los requisitos del sistema. 

4.1. Casos de uso 

En este apartado se muestran los casos de uso del sistema, es decir las acciones que 
puede realizar cada uno de los actores que interactúan con la aplicación. Se denomina 
actor, a cada uno de los protagonistas que desempeñan alguna acción durante la 
ejecución de la aplicación. Pueden ser tanto servicios externos del sistema, como el 
propio usuario. 

A continuación, se van a mostrar los diagramas de los casos de uso de cada uno de los 
actores. En primer lugar, se muestran las acciones que puede realizar el usuario de la 
aplicación desde la descarga de la misma. Al crearse una cuenta e iniciar sesión el 
usuario puede disfrutar de todas las funcionalidades que están implementadas, desde 
añadir, recordar o eliminar notas y recuerdos, hasta activar el micrófono y el asistente, 
para finalmente poder cerrar la sesión.  

 

Figura 4.1 Diagrama de los casos de uso del usuario 

En segundo lugar, se muestra el diagrama de casos de uso del asistente de voz o 
asistente personal, que es el encargado de interactuar con el usuario por medio del 
chatbot, y de guiar al usuario durante todo el proceso de interacción con la aplicación. 
Se encarga de enviar y recibir mensajes, así como de realizar la ayuda por voz para leer 
los datos y los mensajes. También es el encargado de mostrar al usuario la pantalla que 
requiere y de filtrar los datos en caso de ser necesario. 
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Figura 4.2 Diagrama de los casos de uso del asistente de voz 

Finalmente, se muestra como actor la plataforma de almacenamiento de información en 
la nube, Firebase. Es el encargado de almacenar la información que registrar al usuario, 
y de gestionar los datos de almacenamiento, es decir la inserción, la modificación y el 
borrado. 

 

Figura 4.3 Diagrama de los casos de uso de la plataforma Firebase 

Una vez mostrados los diagramas, se va a explicar en profundidad cada una de esas 
acciones de forma tabular. La plantilla que se va a seguir es la siguiente: 

CU-NN 

Descripción  

Actor  Frecuencia  

Precondiciones Postcondiciones 

  

Tabla 4.1 Plantilla de casos de uso 

A continuación, se explica cada uno de los campos que aparecen en la tabla: 

• CU-NN: Campo que identifica el caso de uso que se explica en esa misma tabla, 
donde las letras CU son fijas y las letras NN se cambiarán por un número natural 
que variará en función del orden de las tablas. 

• Descripción: Pequeña descripción del caso de uso 
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• Actor: Persona o servicio que realiza esa acción. 
• Frecuencia: Frecuencia con la que la acción representada en el caso de uso, 

puede ser realizada durante la ejecución de la aplicación. 
• Precondiciones: Condiciones que debe cumplir el sistema para que esa acción 

pueda ser ejecutada. 
• Postcondiciones: Condiciones que debe tener el sistema una vez ejecutada la 

acción. 

A continuación, se describen los casos de uso que aparecen en los diagramas: 

CU-01 

Descripción El usuario se registra en la aplicación 

Actor Usuario Frecuencia Baja 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario disponga de un correo 
no registrado en la aplicación 

• El usuario queda registrado 

Tabla 4.2 Caso de uso CU-01 

CU-02 

Descripción El usuario inicia sesión en la aplicación 

Actor Usuario Frecuencia Alta 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario esté registrado • Se muestra la pantalla inicial, para 
comenzar la interacción 

Tabla 4.3 Caso de uso CU-02 

CU-03 

Descripción Se almacena la información de la cuenta del usuario en la BBDD 

Actor Firebase Frecuencia Baja 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario debe crearse una cuenta • La información personal es 
almacenada 

Tabla 4.4 Caso de uso CU-03 
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A partir de este momento, todas las acciones que se representan en las siguientes tablas, 
pueden realizarse única y exclusivamente si el usuario tiene una cuenta creada y ha 
iniciado sesión. 

CU-04 

Descripción Se envía un mensaje 

Actores Usuario y asistente de 
voz 

Frecuencia Alta 

Precondiciones Postcondiciones 

• Deben encontrarse en el chatbot • Su mensaje aparece en pantalla y 
es recibido por el otro interlocutor 

Tabla 4.5 Caso de uso CU-04 

CU-05 

Descripción El asistente de voz lee en voz alta el mensaje 

Actor Asistente de voz Frecuencia Alta 

Precondiciones Postcondiciones 

• Deben encontrarse en el chatbot 
• El asistente debe haber enviado el 

mensaje 

• El mensaje es leído en voz alta 

Tabla 4.6 Caso de uso CU-05 

CU-06 

Descripción El usuario es dirigido a la pantalla que requiere 

Actor Asistente de voz Frecuencia Alta 

Precondiciones Postcondiciones 

• Deben encontrarse en el chatbot 
• El usuario indica al asistente la 

acción que quiere realizar 

• Se muestra la pantalla que el 
usuario requiere 

Tabla 4.7 Caso de uso CU-06 
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CU-07 

Descripción El usuario añade una nota 

Actor Usuario Frecuencia Alta 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario indica al asistente la 
acción que quiere realizar 

• La nota se añade en la BBDD 
• Se genera una alarma para la fecha 

indicada 

Tabla 4.8 Caso de uso CU-07 

CU-08 

Descripción El usuario añade un recuerdo 

Actor Usuario Frecuencia Alta 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario indica al asistente la 
acción que quiere realizar 

• El recuerdo se añade en la BBDD 

Tabla 4.9 Caso de uso CU-08 

CU-09 

Descripción Se escribe la información en la BBDD 

Actor Firebase Frecuencia Alta 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario debe haber escrito un 
recuerdo o una nota 

• Esa información, aparece reflejada 
en la BBDD 

Tabla 4.10 Caso de uso CU-09 

CU-10 

Descripción El usuario activa el micrófono 

Actor Usuario Frecuencia Media 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario quiere añadir una nota, 
un recuerdo o enviar un mensaje 

• El usuario habla, y su mensaje se 
transforma en un texto escrito 

Tabla 4.11 Caso de uso CU-10 
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CU-11 

Descripción El usuario recuerda una nota 

Actor Usuario Frecuencia Alta 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario indica al asistente la 
acción que quiere realizar 

• La nota debe estar en la BBDD 

• El usuario lee la fecha de la nota 

Tabla 4.12 Caso de uso CU-11 

CU-12 

Descripción El usuario recuerda un recuerdo 

Actor Usuario Frecuencia Alta 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario indica al asistente la 
acción que quiere realizar 

• El recuerdo debe estar en la BBDD 

• El usuario lee el recuerdo 

Tabla 4.13 Caso de uso CU-12 

CU-13 

Descripción Se busca la información en la BBDD 

Actor Firebase Frecuencia Alta 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario debe haber solicitado 
recordar una nota o un recuerdo 

• La información debe estar en la 
BBDD 

• Se muestra esa información 
solicitada 

Tabla 4.14 Caso de uso CU-13 
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CU-14 

Descripción Se muestran en pantalla solamente los datos que interesan al 
usuario 

Actor Asistente de voz Frecuencia Media 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario debe indicar qué tipo de 
dato quiere leer 

• Se muestran los datos requeridos 
por el usuario 

Tabla 4.15 Caso de uso CU-14 

CU-15 

Descripción El usuario solicita la ayuda del asistente 

Actor Usuario Frecuencia Media 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario está dispuesto a leer un 
recuerdo o la fecha de una nota 

• El asistente lee el dato solicitado 
por el usuario 

Tabla 4.16 Caso de uso CU-15 

CU-16 

Descripción El usuario elimina una nota 

Actor Usuario Frecuencia Media 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario indica al asistente la 
acción que quiere realizar 

• La nota debe estar en la BBDD 

• El usuario elimina la nota 

Tabla 4.17 Caso de uso CU-16 
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CU-17 

Descripción El usuario elimina un recuerdo 

Actor Usuario Frecuencia Media 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario indica al asistente la 
acción que quiere realizar 

• El recuerdo debe estar en la BBDD 

• El usuario elimina el recuerdo 

Tabla 4.18 Caso de uso CU-17 

CU-18 

Descripción Se elimina la información de la BBDD 

Actor Firebase Frecuencia Media 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario debe solicitar la 
eliminación de una nota o un 
recuerdo 

• La información debe estar en la 
BBDD 

• La información ya no aparece en la 
BBDD 

Tabla 4.19 Caso de uso CU-18 

CU-19 

Descripción El usuario cierra sesión 

Actor Usuario Frecuencia Baja 

Precondiciones Postcondiciones 

• El usuario tiene la sesión iniciada • Se sale de la cuenta del usuario 

Tabla 4.20 Caso de uso CU-19 

4.2. Requisitos del sistema 
 

En este apartado se van a exponer de forma tabular los requisitos que debe cumplir el 
sistema durante la navegabilidad del usuario con la propia aplicación. Estos requisitos 
están directamente relacionados con los casos de uso mostrados en el apartado anterior. 
Los tipos de requisitos que se van a tratar a continuación son los siguientes: 
 

• Requisitos funcionales (F): Funciones que debe realizar el sistema software en 
la interacción del usuario con la aplicación. 



  Capítulo 4. Análisis 

 36 

• Requisitos de interfaz (I): Condiciones que cumple la interfaz de la aplicación 
para facilitar el uso a los usuarios. 

• Requisitos de rendimiento (R): Tiempos de respuesta del sistema ante las 
acciones realizadas por el usuario. 

• Requisitos de mantenimiento (M): Requisitos que cumple el sistema con 
respecto al almacenamiento de la información. 

• Requisitos de seguridad (S): Condiciones que debe cumplir el sistema para 
garantizar la seguridad del usuario y de sus datos. 

• Requisitos de comprobación (C): Comprobaciones del sistema para garantizar 
el uso correcto de la aplicación. 

 
A continuación, se muestra el formato de la tabla donde los requisitos serán definidos y 
la descripción de cada uno de los campos que la componen: 
 

RS-X-NN 

Descripción  

Prioridad  Necesidad  

Claridad  Verificabilidad  

Estabilidad  

Tabla 4.21 Plantilla de requisitos 

• RS-X-NN: Identificador del requisito, donde RS será fijo durante todos los 
requisitos, X se corresponderá con el tipo de requisito definido y NN será un 
número natural que irá variando en función del orden de las tablas. 

• Descripción: Breve explicación del requisito definido. 
• Prioridad: Indica la preponderancia que supone el cumplimiento de este 

requisito para el desarrollador de la aplicación. 
• Necesidad: Especifica si un requisito es esencial para el proyecto.  
• Claridad: Grado de ambigüedad del requisito. 
• Verificabilidad:  Indica si es fácil de demostrar el correcto funcionamiento del 

requisito. 
• Estabilidad: Campo que explica si el requisito se va a mantener constante 

durante todo el proyecto. 
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4.2.1. Requisitos funcionales 
RS-F-01 

Descripción El sistema permitirá a los usuarios registrarse en la aplicación: 
• Se introducirá un nombre, un correo y una contraseña 
• Se pulsará el botón “Registrar usuario” 

• Se guarda la información en la BBDD 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.22 Requisito funcional RS-F-01 

RS-F-02 

Descripción El sistema permitirá al usuario iniciar sesión en la aplicación: 
• Introducirá el correo y la contraseña previamente registrada 

• Pulsará el botón “Iniciar sesión” 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.23 Requisito funcional RS-F-02 

RS-F-03 

Descripción El sistema mostrará en pantalla los mensajes del asistente de voz y 
del usuario 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.24 Requisito funcional RS-F-03 
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RS-F-04 

Descripción El sistema permitirá al usuario añadir una nota: 

• El usuario debe indicarlo en el chatbot 
• El sistema mostrará la pantalla de añadir notas 
• El usuario introducirá la información y accionará el botón 

de “Guardar” 
• Se añadirá la información a la BBDD 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.25 Requisito funcional RS-F-04 

RS-F-05 

Descripción El sistema permitirá al usuario añadir un recuerdo: 
• El usuario debe indicarlo en el chatbot 
• El sistema mostrará la pantalla de añadir recuerdos 

• El usuario introducirá la información y accionará el botón 
de “Guardar” 

• Se añadirá la información a la BBDD 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.26 Requisito funcional RS-F-05 

RS-F-06 

Descripción El sistema permitirá al usuario activar el micrófono para hablar: 
• El usuario debe encontrarse en el chatbot o en las pantallas 

de añadir notas y recuerdos 
• Debe pulsar el icono del micrófono 
• El sistema convierte en texto, la voz del usuario 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.27 Requisito funcional RS-F-06 
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RS-F-07 

Descripción El sistema permitirá al usuario recordar una nota: 

• El usuario debe indicarlo en el chatbot 
• El asistente buscará la información en la BBDD 
• Se mostrará toda la información en la pantalla 

• El usuario seleccionará la nota que quiere recordar 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.28 Requisito funcional RS-F-07 

RS-F-08 

Descripción El sistema permitirá al usuario recordar un recuerdo: 

• El usuario debe indicarlo en el chatbot 
• El asistente buscará la información en la BBDD 
• Se mostrará toda la información en la pantalla 

• El usuario seleccionará el recuerdo que quiere recordar 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.29 Requisito funcional RS-F-08 

RS-F-09 

Descripción El sistema permitirá al usuario activar el asistente de voz: 

• El usuario debe encontrarse dentro de la información de 
una nota o un recuerdo 

• Debe pulsar el botón 

• La información es leída en voz alta por el asistente 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.30 Requisito funcional RS-F-09 
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RS-F-10 

Descripción El sistema permitirá al usuario eliminar una nota: 

• El usuario debe indicarlo en el chatbot 
• El asistente buscará la información en la BBDD 
• Se mostrará toda la información en la pantalla 

• El usuario seleccionará la nota que quiere eliminar 
• El usuario debe pulsar el botón “Eliminar nota” 

• La información ya no aparece en la BBDD 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.31 Requisito funcional RS-F-10 

RS-F-11 

Descripción El sistema permitirá al usuario eliminar un recuerdo: 
• El usuario debe indicarlo en el chatbot 

• El asistente buscará la información en la BBDD 
• Se mostrará toda la información en la pantalla 

• El usuario seleccionará el recuerdo que quiere eliminar 
• El usuario debe pulsar el botón “Eliminar recuerdo” 

• La información ya no aparece en la BBDD 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.32 Requisito funcional RS-F-11 

RS-F-12 

Descripción El sistema permitirá al usuario cerrar sesión: 
• El usuario debe encontrarse en la pantalla de inicio 

• El usuario debe pulsar el botón “Cerrar sesión” 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.33 Requisito funcional RS-F-12 
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4.2.2. Requisitos de interfaz 
 

RS-I-01 

Descripción El sistema debe tener una interfaz clara y sencilla 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.34 Requisito de interfaz RS-I-01 

RS-I-02 

Descripción Los botones deben ser grandes y llamativos para facilitar la 
navegación de los usuarios 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.35 Requisito de interfaz RS-I-02 

RS-I-03 

Descripción La letra debe ser de tamaño medio para facilitar la lectura de los 
usuarios 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.36 Requisito de interfaz RS-I-03 
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4.2.3. Requisitos de rendimiento 
 

RS-R-01 

Descripción El sistema debe realizar la búsqueda de la información en la 
BBDD en un tiempo óptimo 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.37 Requisito de rendimiento RS-R-01 

RS-R-02 

Descripción El sistema debe mostrar los mensajes de respuesta del asistente en 
el chatbot en menos de un segundo 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.38 Requisito de rendimiento RS-R-02 

RS-R-03 

Descripción El sistema debe realizar las transiciones entre las pantallas de la 
aplicación en menos de un segundo 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.39 Requisito de rendimiento RS-R-03 

  



  Capítulo 4. Análisis 

 43 

4.2.4. Requisitos de mantenimiento 
 

RS-M-01 

Descripción El sistema almacenará toda la información en una BBDD 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.40 Requisito de mantenimiento RS-M-01 

RS-M-02 

Descripción El sistema realizará copias de seguridad de la información, como 
medida preventiva por si se cae la BBDD 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.41 Requisito de mantenimiento RS-M-02 

4.2.5. Requisitos de seguridad 
 

RS-S-01 

Descripción El sistema cifrará la información y la contraseña para reforzar la 
seguridad 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.42 Requisito de seguridad RS-S-01 
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RS-S-02 

Descripción El sistema solamente mostrará a los usuarios su propia información 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.43 Requisito de seguridad RS-S-02 

4.2.6. Requisitos de comprobación 
 

RS-C-01 

Descripción El sistema comprobará si en el registro todos los campos están 
rellenados 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.44 Requisito de comprobación RS-C-01 

RS-C-02 

Descripción El sistema comprobará si el campo contraseña tiene más de 6 
caracteres 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.45 Requisito de comprobación RS-C-02 

RS-C-03 

Descripción El sistema comprobará si el campo email cumple el formato 
correcto 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.46 Requisito de comprobación RS-C-03 
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RS-C-04 

Descripción El sistema comprobará que al iniciar sesión, el email y la 
contraseña se corresponden con los de un usuario registrado 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad Alta 

Estabilidad Durante toda la vida del sistema 

Tabla 4.47 Requisito de comprobación RS-C-04 
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Capítulo 5. Diseño 
 

En este capítulo se va a explicar la arquitectura que compone la aplicación. Como se ha 
comentado en el Capítulo 3. Herramientas, se ha utilizado Android Studio para el 
desarrollo de la aplicación, Dialogflow para la implementación del bot conversacional y 
Firebase para el almacenamiento de la información en la base de datos. A continuación, 
se va a explicar la composición y el diseño de cada una de estas partes. 

 

5.1.  Diseño de la aplicación 

La RAE define la palabra interfaz como la “conexión, física o lógica, entre una 
computadora y el usuario, un dispositivo periférico o un enlace de comunicaciones” 
[66]. En otras palabras y relacionando el término con el proyecto, la interfaz gráfica es 
la parte visible de la aplicación, es decir, el medio de comunicación entre el usuario y el 
sistema. 

Esta es una de las partes fundamentales del proyecto, el momento en el que se debe 
desmarcar BrainHelper de las aplicaciones existentes en el mercado, para poder cumplir 
los objetivos que aparecen al principio del proyecto. El diseño de una aplicación 
dirigida a personas mayores debe seguir una serie de criterios: 

• Botones y letras grandes: Para facilitar la visibilidad de los botones en las 
pantallas, así como la utilidad de los mismos, se deben realizar botones de un 
tamaño considerable, dentro de la posibilidad de los mismos. De la misma 
manera, la letra dentro de estos botones debe tener un tamaño acorde a las 
dimensiones del botón. 
 
En BrainHelper los botones ocupan casi todo el ancho de la pantalla y tienen una 
altura considerable. Las letras son grandes y se encuentran en mayúsculas. 
 

• Colores llamativos: Para potenciar la visibilidad de los botones, además del 
tamaño, es necesario que esos botones sean de colores llamativos. Los colores 
deben ser constantes en todas las pantallas de la aplicación. 
 
En BrainHelper se distinguen dos tipos de botones: “Cerrar sesión”, “Eliminar 
Nota” y “Eliminar recuerdo” que son de color rojo para indicar acciones con 
cierto riesgo, y todos los demás botones que son de color Azul. 
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Figura 5.1 Ejemplo de botones de BrainHelper 

 
• Reducir al máximo posible la navegabilidad: Se debe desarrollar la 

aplicación, de manera que el usuario pueda disfrutar de las funcionalidades en 
pocos pasos. Además, se debe generar un retroceso rápido, de manera que si el 
usuario, se ha perdido en la navegación pueda volver a una pantalla conocida. 
 
Como se explica en el apartado 2.3, en BrainHelper la mayoría de las pantallas 
derivan del chatbot. Esto hace que el usuario solo tenga que decir la acción que 
debe realizar, y no preocuparse de la navegación hasta llegar a la pantalla 
requerida. Del mismo modo, pulsando el botón de retroceso, siempre se 
retornará al chatbot. Este proceso genera que la navegabilidad de la aplicación 
gire en torno al bot conversacional, como se muestra en la figura 5.2, facilitando 
las acciones del usuario. 
 

• Ayudas: Deben aparecer ayudas durante la interacción del usuario con el 
sistema. 
 
En BrainHelper esta funcionalidad está más que vigente con la presencia del 
asistente por voz. 
 

El logo de la aplicación ha sido desarrollado por una diseñadora gráfica contratada 
únicamente para tal propósito. Por lo tanto, para esta parte no se conoce el desarrollo y 
las herramientas empleadas, aunque aparecerá este gasto en el Capítulo 8. Gestión. 

En Android Studio las pantallas de la aplicación se denominan activities. Por lo tanto, 
para cada activity se genera un archivo de java y un XML. En Android Studio este 
último se denomina layout, y son los encargados de representar la interfaz gráfica de las 
pantallas. El diseño de cada una de las activities que componen la aplicación se verá en 
las figuras del Capítulo 6. Implementación. 

Esta es la estructura que sigue la aplicación, con cada una de sus pantallas: 
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Figura 5.2 Diagrama de interacción entre todas las pantallas 

 

5.2.  Diseño de la base de datos 

BrainHelper se define como una aplicación de almacenamiento de información dirigida 
a personas mayores, es por esta razón, que el diseño de la base de datos es fundamental 
para garantizar el correcto funcionamiento de la misma. Para este proceso, como se 
explica en el Capítulo 3. Herramientas, se utiliza la plataforma Firebase. 

Se van a utilizar dos de las funcionalidades que la plataforma Firebase ofrece: 

• En primer lugar, se realiza el proceso de Authentication. Para este proceso es 
necesario un email y una contraseña, que una vez registrados por el usuario, 
generan una cadena de texto identificativa, en Firebase conocida como UID de 
usuario. De este modo, cada usuario solamente puede acceder a su cuenta y a su 
información. 
 

 

Figura 5.3 Proceso de Authentication en Firebase 
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El email también es un elemento identificativo del usuario, es decir, no puede 
haber dos cuentas con el mismo email. 
 

• En segundo lugar, la otra funcionalidad de Firebase utilizada, es la creación de 
una Realtime Database. Se trata de una base de datos en forma de árbol que 
añade, modifica o elimina la información en tiempo real, es decir, en el mismo 
instante en el que se produce la acción. Es esta base de datos la que se va a 
explicar con mayor detalle en este apartado. 

En el momento en el que se realiza el registro de un usuario se produce de manera 
simultánea el proceso de Authentication. Del mismo modo, para cada usuario 
registrado, se crea un nodo en la base de datos de tiempo real, cuyo identificador será su 
UID de usuario, tal y como se muestra en la figura 5.4. 

 

Figura 5.4 Ejemplo de cuentas de usuarios almacenadas en Firebase 

Cada uno de los nodos contiene toda la información de un usuario registrado, tanto sus 
datos personales, como las notas y los recuerdos añadidos por el usuario durante todas 
las interacciones con la aplicación. La siguiente figura muestra un ejemplo de ello. 
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Figura 5.5 Información de un usuario en la base de datos 

Los elementos del usuario que aparecen en la base de datos son los siguientes: 

• Notas: Todas las notas que ha añadido el usuario. 
• Recuerdos: Todas las entradas del diario digital o recuerdos que ha añadido el 

usuario. 
• userEmail: Email identificativo del usuario que ha utilizado para registrarse. 
• userGenre: Género del usuario, almacenado para que el asistente de voz sepa si 

se está dirigiendo hacia una mujer o un hombre. 
• userId: UID del usuario generado en el proceso de Authentication. 
• userName: Nombre con el que el usuario quiere que el asistente de voz le llame. 
• UserPassword: Contraseña que ha utilizado el usuario para registrarse. 

Dentro del nodo Notas se almacena toda la información añadida por el usuario a través 
de la clase AnadirNota. En este caso, cada una de las notas añadidas por el usuario 
generan un nuevo nodo, cuyo identificador es la concatenación de la fecha y la hora que 
el usuario ha asignado a la nota, y el título de la misma. La siguiente figura muestra la 
información que se almacena para cada nota. 
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Figura 5.6 Ejemplo de notas de un usuario en la base de datos 

 

Dentro del nodo Recuerdos se almacena toda la información añadida por el usuario 
desde la clase AnadirRecuerdo. Cada una de los recuerdos que añade el usuario, 
generan un nuevo nodo cuyo identificador es la concatenación de la fecha, la hora y el 
título del recuerdo. 

En este caso, la clase AnadirRecuerdo no te da la opción de añadir una fecha y hora, por 
lo que este campo se rellenará con el día y la hora exacta del momento en el que se 
almacena el recuerdo. 

Del mismo modo que en las notas, la información almacenada dentro de cada recuerdo 
también es el título, la fecha y la hora, pero también se guarda la descripción del 
recuerdo, es decir la entrada del diario que el usuario quiere almacenar. 
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Figura 5.7 Ejemplo de recuerdos de un usuario en la base de datos 

 

5.3. Diseño del chatbot 
 

Como se muestra en la figura 5.2, toda la interacción del usuario con la aplicación gira 
en torno al bot conversacional. Esta activity es la encargada de gestionar las pantallas 
que deben mostrarse, en función de los mensajes del usuario. Por lo tanto, es necesario 
realizar un buen diseño de la interfaz conversacional para el correcto funcionamiento de 
la aplicación. 
 
Para el diseño del chatbot, se debe tener en cuenta el tipo de usuarios hacia los que va 
dirigida la app. Se debe generar una interfaz conversacional adaptada a personas 
mayores que cumpla las siguientes características: 
 

• Debe ser una interacción corta entre ambas partes, es decir, el usuario debe 
enviar pocos mensajes hasta llegar a la pantalla requerida. 

• Con pocas palabras el asistente debe comprender la tarea que quiere realizar el 
usuario. 

• El usuario siempre tiene que tener claro el significado del mensaje enviado por 
el asistente. 

 
Como se explica en el Capítulo 3. Herramientas se utiliza Dialogflow para su 
implementación. Los proyectos realizados con esta herramienta se componen 
principalmente de intents y entities. 
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5.3.1.  Entities 

Para que el asistente comprenda la acción que quiere realizar el usuario, Dialogflow 
permite la elaboración de entities, que son las encargadas de extraer la información de 
los mensajes del usuario. Para el chatbot de BrainHelper, solamente se necesita extraer 
dos datos, para comprender la pantalla que se debe mostrar. 

 

Figura 5.8 Entities del chatbot de BrainHelper 

• Acción: Entity encargada de distinguir entre las dos funcionalidades que ofrece 
la aplicación: 

 

Figura 5.9 Ejemplo de valores de las entities del chatbot de BrainHelper 

Si el usuario indica que quiere añadir algo, el asistente comprende que debe 
mostrar las clases AnadirNota o AnadiRecuerdo. Por el contrario, si el usuario 
indica que quiere recordar algo, el asistente sabe que debe mostrar las clases 
RecView o RecViewNota. 

Dialogflow da la posibilidad de asignar a cada valor posible de la entity, palabras 
similares o sinónimos para poder generalizar las frases de entrenamiento de los 
intents. Para ellos se debe poner a la derecha de cada valor, todas las palabras 
que queremos que reconozca, como se muestra en la figura 5.9. 

• Tipo: Entity encargada de determinar que quiere añadir o recordar el usuario, si 
una nota o un recuerdo. 
 

5.3.2. Intents 

El proyecto está compuesto de varios intents, que se definen como la parte encargada de 
gestionar la conversación con el usuario. Cada uno de ellos es capaz de recibir el 
mensaje del usuario, analizar cada una de las partes, y proporcionar una respuesta 
acorde a dicho mensaje. En función del contenido del mensaje del usuario se activará un 
intent u otro. 

Los intents que componen el bot conversacional de BrainHelper son los siguientes: 
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Figura 5.10 Intents del chatbot de BrainHelper 

• Default Fallback Intent:  Encargado de gestionar todos los mensajes del usuario 
que el asistente no entiende. Genera respuestas automáticas, que hacen ver al 
usuario que su mensaje no se ha entendido y que debe formularlo de otra 
manera. 

• Inicio: Intent que muestra directamente el mensaje inicial de la conversación, 
sin la necesidad de recibir un mensaje previo por parte del usuario. Este mensaje 
siempre es el mismo, únicamente varía el nombre, en función del usuario al que 
se esté dirigiendo. 

• ComienzoConversación: Pregunta al usuario la acción que desea realizar. 
• AcciónPedida: Se analiza el mensaje del usuario en el que indica la acción 

deseada. Extrae cada uno de los parámetros relevantes, los analiza y determina la 
pantalla que debe mostrar al usuario. 

• Finalizar:  Repite al usuario la acción que él mismo ha indicado, para confirmar 
si ha entendido bien. Si la respuesta es sí, muestra la pantalla requerida, y si la 
respuesta es no, vuelve al intent ComienzoConversación. 

En la siguiente figura se comprende la estructura del bot y el flujo de los intents: 

 

Figura 5.11 Interacción de los intents del chatbot de BrainHelper 

Como se puede observar en la figura de arriba, son muy pocos los pasos que el usuario 
debe realizar hasta llegar a la pantalla deseada, cumpliendo una de las características 
comentadas al principio de este apartado. 

Cada uno de los intents está compuesto por las siguientes partes: 

• Frases de entrenamiento: Mensajes que puede enviar el usuario. Gracias a la 
existencia de los parámetros y las entities, Dialogflow permite entender frases 
similares a las que están escritas 
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Figura 5.12 Ejemplo de frases de entrenamiento de un intent 

Por ejemplo, en esta figura se puede distinguir las entities Acción y Tipo, y los 
parámetros número, nombre y fecha, que ayudan a generalizar estas frases. De 
esta manera, el bot es capaz de entender el mensaje del usuario, aunque los 
valores de estos parámetros no sean los que aparecen escritos exactamente en la 
figura5.12. 

 

Figura 5.13 Ejemplo de parámetros de un intent 

• Respuestas: En esta parte se establecen las respuestas que debe proporcionar el 
asistente, en función de los parámetros de los mensajes del usuario. En la 
interfaz conversacional de BrainHelper, esta parte no se utiliza, ya que las 
respuestas del bot se gestionan desde el propio código de la aplicación en la 
plataforma de Android Studio. Todo esto se explicará con mayor claridad en el 
siguiente capítulo. 
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Capítulo 6. Implementación 
 

En este capítulo se va a explicar el proceso de implementación de la aplicación, es decir, 
el desarrollo de cada una de las funcionalidades que BrainHelper ofrece. Cada apartado 
corresponde con una pantalla de la aplicación, definidas en la figura 5.2, en el que se 
explicará sus funciones implementadas, así como los métodos que están detrás de ellas, 
y varias imágenes de la interacción entre el usuario y el sistema que muestran el diseño 
de la aplicación y el correcto funcionamiento de la misma. 

6.1.  Características generales 

Para el desarrollo de la aplicación, se han estado utilizando tres implementaciones 
generales durante todo el proceso. En este apartado se van a explicar todas, para poder 
comprender con mayor claridad las funcionalidades de la aplicación. 

6.1.1. Navegación entre pantallas 

Esta implementación es la encargada de realizar el cambio de una pantalla a otra. Para el 
desarrollo de esta parte se utilizan los intent, que se definen como objetos que permiten 
la comunicación entre dos activities. 

Su funcionamiento es el siguiente: 

1. En primer lugar, se crea un Intent al que se le pasa por parámetro la pantalla en 
la que se encuentra el usuario, y la pantalla que debe aparecer cuando el usuario 
realice la acción. 

2. Un intent ofrece la posibilidad de enviar información de una activity a otra, por 
lo que mediante el método PutExtra, se puede enviar datos a la siguiente 
pantalla, en caso de que sea necesario. Esta información será recogida mediante 
el método getExtra. 

3. Finalmente, con el método startActivity, se finaliza este proceso y se muestra la 
pantalla requerida. 

Este proceso se realizará cada vez que en BrainHelper se produzca el cambio de una 
pantalla a otra, es decir, cada vez que el usuario realice alguna de las acciones que 
aparecen en las flechas de la figura 5.2. 

6.1.2. Comunicación con la base de datos 

El almacenamiento de información y la posterior lectura de los datos, son las dos 
funcionalidades principales de BrainHelper. Para poder implementar ambos procesos, 
es necesario realizar continuamente acciones de lectura y escritura en la base de datos. 

Para ello, en primer lugar, es necesario crear un objeto de la clase FirebaseDatabase y, 
mediante el método getReference, obtener la referencia de la base de datos en la que 
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está almacenada toda la información. Una vez se realiza este proceso, se dispone de un 
objeto de la base de datos, a partir del cual se puede leer o escribir: 

• Para realizar la escritura, se debe definir la ruta, indicando en que nodo (child) 
se pretende introducir la información. Una vez realizado este proceso, mediante 
el método setValue se escribe en la base de datos. 

• Para la lectura es necesario utilizar el método addValueEventListener. Con él se 
accede a la base de datos, y mediante el objeto DataSnapshot se obtiene una 
imagen de la información que hay en la BBDD en ese momento. Finalmente, 
dentro del método onDataChange, se obtienen los datos requeridos con la 
función getValue. 

De este modo, cada vez que en los siguientes apartados se escriba sobre la lectura o 
escritura en la base de datos, se realizará de la manera descrita en este apartado. 

6.1.3. Reconocimiento y síntesis de voz 

Otra de las funcionalidades que más se utilizan en la aplicación, es el reconocimiento de 
la voz del usuario y su posterior conversión en texto escrito. De la misma manera, se 
utiliza la síntesis de voz para simular este “asistente de voz”, encargado de interactuar 
con el usuario. 

Como se ha explicado en el Capítulo 3. Herramientas, para esta tarea se han utilizado 
las API’s de Google implementadas para este tipo de procesos: 

• Para la síntesis de voz se crea un objeto de tipo Text-to-Speech, al cual se le debe 
añadir un listener con el método OnInitListener. Dentro de este método se 
controla que el texto introducido sea de un lenguaje aceptado por la API, en 
cuyo caso mediante el método speak, será capaz de leer en voz alta el texto que 
se le pasa por parámetro. 

• Para el reconocimiento de voz se debe crear un RecognizerIntent, al que se le 
debe añadir información extra como el lenguaje, o el texto por defecto que 
aparece cuando se abre el cuadro de diálogo. Una vez hecho esto, con el método 
onActivityResult, escucha la voz del usuario y simultáneamente va 
convirtiéndola en texto escrito. Una vez que el usuario termina de hablar, todo el 
texto se muestra en el EditText creado para ello. 

 

Figura 6.1 Cuadro de diálogo para el reconocimiento de voz 
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6.2.  Pantalla Inicio 

Esta activity se corresponde con la pantalla de inicio de la 
aplicación. En ella los usuarios tienen la opción de iniciar 
sesión si tienen una cuenta creada, o si por el contrario el 
usuario todavía no tiene ninguna cuenta, o quiere crearse 
una nueva, esta pantalla también ofrece la opción de 
registrarse.  

En primer lugar, se comprueba si el usuario ya tiene una 
sesión iniciada mediante un proceso de Authentication. Si 
esto ocurre, no se activa esta activity sino que directamente 
se muestra la pantalla de CerrarSesión, donde el usuario 
tiene la opción de iniciar la interacción con la aplicación o 
cerrar la sesión. En caso contrario, se muestra la figura de 

la derecha. 

Si el usuario desea iniciar sesión, debe introducir el email y 
la contraseña en las cajas de texto que aparecen para tal propósito. Para facilitar la 
comprensión de los usuarios, se ha puesto encima de cada EditText el nombre del 
campo que debe aparecer. 

   

Figura 6.3 Ejemplo de mensajes en la PantallaInicio 

Se han controlado dos tipos de errores en el inicio de sesión de un usuario: 

• En primer lugar, mediante la función isEmpty, se comprueba que ninguna de las 
cajas de texto están vacías. Si por el contrario, alguno de los campos no está 
relleno y se intenta iniciar sesión, mediante la función Toast.makeText, se 
muestran dos mensajes de error, como los que se observa en las dos primeras 
imágenes de la figura 6.3. 

Figura 6.2 PantallaInicio 
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• Una vez comprobado que ambas cajas estén rellenas, se procede a buscar dichos 
valores en la BBDD mediante la función signInWithEmailAndPassword, para 
garantizar que esos datos corresponden con los de un usuario registrado. Si no es 
el caso, se muestra un mensaje de error como el que aparece en la tercera imagen 
de la figura de arriba 6.3. 

Una vez se cumplen estos dos requisitos, al pulsar el botón Iniciar sesión se inicia la 
sesión del usuario.  

Si el usuario no tiene cuenta o quiere crear una nueva, debe pulsar el botón de 
Registrarse para acceder a la PantallaRegistro. 

 

6.3.  PantallaRegistro 

Esta activity es la encargada de realizar el registro de un 
usuario, para que pueda disfrutar de las funcionalidades 
de la aplicación. Como se muestra en la figura de la 
derecha, la pantalla contiene tres cajas de texto, donde se 
deben introducir nombre, email y contraseña, y un 
desplegable en el que se debe seleccionar el género del 
usuario, que puede tomar los valores “Masculino” o 
“Femenino”. Como se puede observar, la interfaz es 
sencilla e intuitiva, ya que cada una de las cajas tiene 
escrito encima el nombre del campo que debe introducir, 
así como el formato, para facilitar el resgistro de los 
usuarios. 

En este caso se controlan tres tipos de errores: 

• En primer lugar, mediante la función isEmpty, se controla que ninguna de las 
cajas esté vacía, y que por lo tanto se pueda realizar correctamente el registro del 
usuario. En caso de que alguno de todos los campos no esté relleno y el usuario 
pulsa el botón para registrarse, se muestra un mensaje de error como en la 
primera imagen de la figura 6.5. 

• Si todos los campos están rellenos, pero algún valor no sigue el formato, o no 
cumple los requisitos que aparecen escritos en las cajas de texto, se muestra otro 
mensaje de error como el que aparece en la segunda imagen de la figura 6.5. 

• Finalmente, se comprueba mediante el método 
createUserWithEmailAndPassword, que el email que se está intentando 
almacenar, no corresponde con el de algún usuario ya registrado. En caso de que 
ese usuario ya exista, se muestra un mensaje de error como el que se observa en 
la tercera imagen de la figura 6.5. 

Figura 6.4 PantallaRegistro 
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Figura 6.5 Ejemplo de mensajes en la PantallaRegistro 

Una vez que todos los campos están rellenos con el formato adecuado, el email no 
pertenece a ningún usuario ya registrado, y se pulsa el botón “Registrarse”, se completa 
un proceso de Authentication, como el que se muestra en la figura 5.3. 

Sin embargo, este proceso todavía no está completo, ya que se debe generar este nuevo 
usuario en la Realtime Database. Mediante el método addUser, se genera un nuevo 
nodo en la BBDD con todos estos campos, tal y como se muestra en la figura 5.4. 

6.4.  CerrarSesión 

En caso de que el usuario tenga una sesión iniciada, directamente aparecerá esta pantalla 
al abrir la aplicación. En ella se muestra un mensaje de bienvenida al usuario, junto con 
dos botones: uno azul para iniciar la interacción con el asistente, y uno rojo para cerrar 
la sesión. Esto facilita la utilización por parte de las personas mayores, ya que el 
usuario, tiene la posibilidad de iniciar sesión una única vez, lo que le protege ante un 
posible olvido de la contraseña. 

El mensaje que se muestra en pantalla varía en función del usuario. Se realiza un 
proceso de lectura en la base de datos para obtener el nombre y el género del usuario, de 
manera que se realiza un mensaje personalizado para cada uno de ellos. En función del 
género, el mensaje estará constituido por la palabra “Bienvenido” o “Bienvenida” más 
el nombre del usuario, como se muestra en la figura 6.6. 
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Figura 6.6 Pantalla CerrarSesión 

Cuando el usuario quiera cerrar su sesión deberá pulsar el botón rojo. Esta acción 
activará inmediatamente el método setOnClickListener, que mostrará en pantalla un 
cuadro de diálogo en el que se le preguntará si está seguro de que quiere cerrar la sesión, 
para evitar posibles equivocaciones del usuario. Si el usuario indica que sí, se volverá a 
la PantallaInicio, mientras que si indica que no, se cerrará el cuadro de diálogo y se 
seguirá mostrando la misma pantalla. 

 

Figura 6.7 Cuadro de diálogo para confirmar el cierre de sesión 

Para iniciar la conversación con el asistente, el usuario debe pulsar el botón azul. Esta 
acción le dirigirá directamente al bot conversacional, donde podrá indicar la acción que 
quiere realizar. 
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6.5.  MainActivity 

Esta activity es la pantalla con el desarrollo más complejo de toda la aplicación. Es la 
encargada de mostrar la conversación que el asistente tiene con el usuario, para poder 
comprender la tarea que desea realizar. Cabe destacar que la causa de que el diseño del 
bot conversacional sea sencillo, tal y como se comentó en el Capítulo 5. Diseño, es que 
hay numerosas implementaciones dentro del código que simplifican los pasos que debe 
realizar el usuario. 

En primer lugar, para poder sincronizar el DialogFlow con el desarrollo de la aplicación 
en Android Studio, se deben introducir las credenciales del proyecto de Google, que se 
deben descargar directamente de DialogFlow.  

Ahora sí, puede comenzar la interacción del usuario con el asistente. Mediante el 
método initV2Chatbot se realiza una llamada a la clase RequestJavaV2Task a la que se 
le indica el id del proyecto junto con el cliente, para establecer la conexión con la API 
de DialogFlow y así poder iniciar la conversación. 

Para comenzar, se realiza una lectura de la base de datos, de la que se obtiene el nombre 
del usuario y el género, para poder realizar un saludo personalizado como se observa en 
la figura de abajo. En este mensaje de bienvenida además, se le indica al usuario las dos 
formas que tiene para comunicarse con el asistente: utilizando el Speech-to-Text, o 
escribiendo directamente en el teclado. 

  

Figura 6.8 Ejemplo de mensajes personalizados 

La interfaz de la pantalla, que se puede observar en la imagen de 
la derecha, consta de 4 elementos muy sencillos. En primer lugar 
aparece un ScrollView, en el que se van a ir añadiendo los 
mensajes a medida que la conversación avanza. De este modo, 
aunque la conversación sea muy larga, podrá leerla completa 
deslizando con el dedo hacia arriba o hacia abajo. Para que el 
usuario escriba el mensaje que quiere enviar, existen dos formas: 
pulsando el micrófono para activar el servicio de reconocimiento 
de voz o escribiendo directamente con el teclado. Elija la forma 
que elija, el texto quedará escrito en el EditText situado a la 
izquierda del micrófono, y este no será enviado hasta que el 
usuario pulse el botón situado a la derecha del micrófono.  

Cuando se pulsa el botón de enviar, se activa el método 
sendMessage, que se encarga de leer el texto que está escrito en 
el EditText y enviarlo tal cuál al ScrollView, borrándolo del Figura 6.9 Pantalla MainActivity 
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campo de texto, para poder escribir el siguiente mensaje. Cada mensaje enviado por el 
usuario debe activar un intent del DialogFlow, por medio de las frases de 
entrenamiento, tal y como se explica en el apartado 5.3.2. 

Una vez que el asistente conoce el intent en el que se encuentra gracias al mensaje del 
usuario, elabora su respuesta con el método callbackV2, que se encarga de obtener los 
parámetros necesarios para realizar una respuesta coherente 
acorde al mensaje recibido. Para elaborarla se utiliza el método 
manageIntents que recibe por parámetro el nombre del intent y 
todos esos parámetros que ha encontrado en el mensaje del 
usuario.   

• Como se ha explicado en el apartado 5.3.2, las 
respuestas no aparecen predefinidas en el DialogFlow, 
sino que se elaboran en el código. Es en el método 
manageIntents, donde el asistente utiliza el nombre del 
intent en el que se encuentra, para saber qué mensaje 
debe enviar en cada momento. La conversación va a 
seguir el flujo que aparece en la figura 5.11. 

• Los parámetros se utilizan únicamente en el último 
instante, es decir, en el intent “Finalizar” . En ese 
momento, hace un análisis de los parámetros que ha 
extraído del mensaje del usuario, concretamente, de las 
entities “Acción” y “Tipo” para determinar qué pantalla 
debe mostrar: 
 

o Si “Acción” = = “Añadir” && “Tipo” = = “Nota”  AnadirNota 
o Si “Acción” = = “Añadir” && “Tipo” = = “Recuerdo”  AnadirRecuerdo 
o Si “Acción” = = “Recordar” && “Tipo” = = “Nota”  RecViewNota 
o Si “Acción” = = “Recordar” && “Tipo” = = “Recuerdo”  RecView 

En el cambio de una activity a otra se envía también la información de los 
parámetros, para poder filtrar los datos en caso de que sea necesario. Esto se 
profundizará en la pantalla RecView. 

Todos los mensajes enviados por el asistente, serán leídos en voz alta por medio de la 
API Text-to-Speech, sin la necesidad de pulsar ningún botón. 

  

Figura 6.10 Ejemplo conversación 
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6.6.  AnadirNota 

Como se ha explicado en el Capítulo 5. Diseño, para facilitar 
el entendimiento entre el usuario y el asistente, a cada valor 
de las entities se le asignan sinónimos o palabras relacionadas 
para poder generalizar las frases de entrenamiento. Por esta 
razón, una vez que el usuario indica en el chatbot su deseo de 
añadir, guardar, almacenar o cualquier otro tipo de acción 
aceptada dentro de la entitie “Acción” = “Añadir”, un 
cumpleaños, evento o cualquier otro tipo de acontecimiento 
aceptado dentro de la entitie “Tipo” = “Nota”, se muestra la 
pantalla que aparece en la figura de la derecha. En ella 
aparecen los tres campos necesarios para poder identificar y 
almacenar una nota: el título, la fecha y la hora. 

En primer lugar se muestra un EditText, en el que el usuario 
debe anotar el título que desea asignar a la nota. Para realizar 
esta acción, puede escribir directamente con el teclado, o pulsar el icono del micrófono 
y activar el reconocimiento de voz para poder dictarlo. 

Una vez escrito el título, se debe asignar un día y una hora al evento que se quiere 
almacenar, para poder crear la alarma que se activará cuando llegue la fecha indicada: 

• Para la fecha se dispone de un botón, que al ser accionado, genera un 
DatePickerDialog como el de la primera imagen de la figura 6.12. Al 
seleccionar la fecha, se coge el día, el mes y el año por separado y se escriben en 
el formato predefinido en el código. Esta fecha, se muestra en el EditText 
situado a la derecha del botón. 

• Para la hora se dispone de los mismos campos. Sin embargo, al accionar su 
botón, se genera un TimePickerDialog como el de la segunda imagen de la 
figura 6.12. Del mismo modo, al seleccionar la hora elegida, aparecerá en el 
EditText situado a su derecha, en el formato que se ha predefinido en el código. 
 

Figura 6.11 Pantalla AnadirNota 
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Figura 6.12 Cuadros de diálogo para añadir fecha y hora 

Una vez escritos todos los campos necesarios para almacenar una nota, se debe pulsar el 
botón de “Guardar”, para que el sistema genere en la base de datos un nuevo nodo, que 
archive toda esta nueva información. El formato y el identificador de la nota son los que 
se muestran en la figura 5.6. Al ser el identificador de la nota una concatenación de la 
fecha, la hora y el título, no podrán generarse dos notas con los mismos tres valores. 

De forma simultánea a la escritura en la basa de datos, el método startAlarm genera una 
alarma. Este método genera un objeto AlarmManager, cuya función es generar un 
servicio de alarma. Se han creado dos clases aparte que contribuyen a la creación de este 
servicio: por un lado, la clase AlertReceiver se encarga de generar el sonido y la 
vibración de la alarma, mientras que la clase NotificationHelper genera la notificación 
que se mostrará en el smartphone. 

Por lo que, una vez llegue el día y la hora de cualquiera de las notas guardadas por el 
usuario, aunque la aplicación esté en un segundo plano, la alarma se activará, tal y como 
se muestra en la figura 6.13.  
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Figura 6.13 Ejemplo de notificación y alarma 

6.7.  AnadirRecuerdo 

Al igual que en la activity anterior, esta pantalla se 
mostrará cuando el usuario indique en el chatbot su deseo 
de recordar un recuerdo o alguna de sus variantes 
aceptadas. La interfaz de usuario consta de dos campos de 
texto que se deben rellenar para poder almacenar el 
recuerdo en la base de datos. 

Esta activity es más sencilla que la del apartado anterior, 
ya que únicamente se deben escribir los dos campos con 
el teclado, o pulsando el micrófono para activar el 
reconocimiento de voz. 

Una vez escritos los dos campos, se debe pulsar el botón 
de guardar para realizar la escritura en la base de datos. 
Como se explica en el apartado 5.2 la fecha y la hora que 
se almacenan son las del mismo instante en el que se pulsa 
el botón de “Guardar”. En este caso no se genera ninguna alarma. 

 

 

   

 

 

Figura 6.14 Pantalla AnadirRecuerdo 
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6.8.  RecViewNota 

Para acceder a esta pantalla el usuario debe indicar en el chatbot 
su deseo de recordar una nota o cualquiera de sus variantes. El 
diseño de esta activity consta únicamente de una lista 
personalizada, en la que van a aparecer toda las notas que el 
usuario tiene almacenada en la base de datos o, solamente la 
información que le interesa. 

Para facilitar la localización de la nota requerida entre todas, se 
realiza un filtrado, utilizando los parámetros que la activity recibe 
como información extra, procedente del chatbot. Para ello se 
utiliza el valor de la entitie “Tipo”, el cual, se busca entre los 
títulos de todas las notas que existen en la base de datos, para 
mostrar únicamente las que lo contienen. 

Para generar esta lista de objetos, se ha utilizado RecyclerView. 
Para ello se ha debido crear un nuevo layout, en el que se realiza 
el diseño del formato que van a seguir cada uno de los objetos que 
componen esta lista personalizada. Como se observa en la imagen 
de la derecha, cada objeto está formado por el título de la nota y su fecha. Se ha 
establecido un tipo de letra grande para facilitar la visibilidad y comprensión de los 
usuarios. 

Una vez se ha generado este layout, se realiza la implementación del RecyclerView y el 
filtrado: 

• En primer lugar, se debe crear una lista del tipo de objeto que debe aparecer en 
el recycler. En este caso, se crea un ArrayList de notas que se debe rellenar con 
los elementos de la base de datos.  

o Para realizar el filtrado, se crea otro ArrayList de notas en el que se irán 
almacenando únicamente las notas que cumplen con la información que 
solicita el usuario. 

o Se crea un objeto de tipo Filter, en el que se va recorriendo con un bucle 
el ArrayList que contiene todas las notas, analiza una a una el título, y 
almacena en el ArrayList filtrado las que contengan la información que 
le interesa al usuario. 

o Una vez que finaliza este proceso, para evitar que no se muestre nada en 
caso de que no se haya encontrado ninguna nota que contenga en el título 
la información que exige el usuario, se muestran en pantalla todas las 
notas de la base de datos, como se observa en la figura 6.15.  

• En el método OnCreateViewHolder se debe especificar cuál es el formato de 
cada uno de los elementos de la lista. Es decir, en este método se asigna el 
layout comentado antes. 

Figura 6.15 Pantalla RecViewNota 
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• Una vez se tiene el formato de cada objeto, se deben asignar valores a sus 
elementos. El método onBindViewHolder se encarga de coger el título y la fecha 
de la nota y escribirlos en los campos del layout. 

Si se ha conseguido encontrar la entitie “Tipo” en algún título de las notas de la BBDD, 
se muestra el ArrayList filtrado. Por lo tanto, si el usuario solicita en el chatbot recordar 
las dos acciones que se muestran en la figura 6.16, se mostrarán en el RecyclerView 
solamente las notas que se observan en la figura 6.17. 

 

   

Figura 6.16 Ejemplo de mensajes del usuario 

 

   

Figura 6.17 Ejemplo de notas filtradas 

Los elementos se disponen en la lista por orden cronológico, es decir, aparecen en las 
primeras posiciones los eventos más próximos a la fecha en la que se realiza la consulta. 
Los eventos pasados, siguen apareciendo en el RecyclerView, por si el usuario desea 
recordar en qué fecha realizó diferentes acciones. Si el usuario desea eliminar esa 
información, deberá acceder al elemento y borrarlo desde la PantallaFinalNota. 

Para acceder a la información de cada una de las notas, se debe pulsar en el objeto de la 
lista que queremos recordar. Al realizar esta acción, se envía la información de la nota 
con el intent de la navegación mediante el método getExtra, como se explica en el 
apartado 6.1.1. Se envía el nombre, la fecha y la hora. 
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6.9.  PantallaFinalNota 

Esta activity recoge la información de la nota que ha sido 
enviada desde la activity RecViewNota. La pantalla consta 
de dos campos de texto, en los que se muestra el título y la 
fecha de la nota que se ha seleccionado, tal y como se 
aprecia en la imagen de la derecha. 

Si el usuario tiene dificultad a la hora de entender la fecha 
que aparece escrita, tiene la posibilidad de pulsar el botón y 
activar el asistente para escuchar la fecha y la hora, 
haciendo uso de la síntesis de voz. 

Esta pantalla ofrece al usuario la posibilidad de eliminar 
una nota, en caso de equivocación a la hora de crearla, de 

cambio de fecha o simplemente por vencimiento del evento. 
Para ello se dispone de un botón de color rojo, para 
diferenciarlo del otro, que al ser accionado activa el método eliminarElemento. Este 
método muestra un cuadro de diálogo, en el que se pregunta al usuario si está seguro de 
la acción que quiere realizar, para evitar equivocaciones.  

 

Figura 6.19 Cuadro de diálogo para confirmar la eliminación de una nota 

Si el usuario indica que no, se cierra el cuadro de diálogo y se vuelve a mostrar la 
misma pantalla. Si por el contrario, el usuario indica que si, se realiza una lectura de la 
base de datos y se elimina. Para ello, se hace una concatenación de la fecha, hora y 
título y se busca entre todos los identificadores de las notas que el usuario tiene en la 
base de datos. Cuando la encuentra, mediante el método removeValue elimina dicha 
nota y muestra un mensaje en pantalla confirmando la acción. 

Figura 6.18 PantallaFinalNota 
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Figura 6.20 Mensaje de confirmación al eliminar una nota 

Al tratarse de una Realtime Database, el borrado es inmediato, por lo que si una vez 
realizada la acción se retorna a la pantalla RecViewNota, esa nota ya no se mostrará en 
pantalla.  

6.10. RecView  

Para acceder a esta pantalla, el usuario debe indicar en el chatbot su 
deseo de recordar un recuerdo o alguna de sus variantes. El diseño 
de la activity es exactamente igual que el de la pantalla 
RecViewNota, con una lista personalizada como único elemento. 

Cada uno de los objetos que componen la lista, siguen el formato 
que se observa en la figura de la derecha. Para ello se ha creado un 
layout que tiene como campos el título, la fecha y la hora. 

Se ha seguido la misma implementación que en la pantalla 
RecViewNota, utilizando un RecyclerView, con la diferencia de 
que en este caso, el ArrayList creado es de recuerdos en vez de 
notas. 

En esta ocasión, no se ha implementado el filtrado, ya que se 
considera que la información que puede almacenar el usuario en 
este tipo de información no puede filtrarse por el título, sino que simplemente el usuario 
debe deslizar la pantalla hasta llegar al día deseado. 

La información del recuerdo accionado se envía a la siguiente pantalla por medio del 
intent. En este caso solo se envía el título, la fecha y la descripción. 

 

 

  

Figura 6.21 Pantalla RecView 
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6.11. PantallaFinalRec 

Mismo diseño y misma implementación que en la activity 
PantallaFinalNota. En este caso, los dos campos que se muestran 
son el título y la descripción del recuerdo, que han sido recogidos 
con el método getExtra de la información enviada por la activity 
del apartado anterior. 

Del mismo modo aparece un botón azul que activa el asistente, el 
cual se encarga de leer la descripción del recuerdo en voz alta. 

Para la eliminación del recuerdo, se ha implementado otro botón 
rojo, que al ser accionado genera el mismo cuadro de diálogo para 
confirmar la acción. Si la respuesta del usuario es positiva se activa 
el método eliminarElemento, que esta vez realiza una búsqueda 
entre los identificadores de los recuerdos que el usuario tiene 
almacenados en la base de datos. Cuando lo encuentra, ejecuta el 

método removeValue para eliminarlo de la BBDD y muestra un 
mensaje por pantalla 

 

Figura 6.23 Mensaje de confirmación al eliminar un recuerdo 

  

Figura 6.22 PantallaFinalRec 
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Capítulo 7. Evaluación 
 

En este capítulo se va a realizar la evaluación de la aplicación de dos formas distintas. 
En primer lugar, se realizan una serie de pruebas software para comprobar el correcto 
funcionamiento de la aplicación antes del testeo. Una vez realizado la comprobación, se 
elegirá a un grupo de personas para que interactúen con la aplicación y puedan 
responder a una serie de cuestiones, que valoren las funcionalidades de BrainHelper. 

7.1.  Pruebas software 

Antes de realizar un primer testeo con usuarios reales, se va a probar que todas las 
implementaciones explicadas en el Capítulo 6. Implementación, funcionan 
correctamente. Este proceso se va a realizar de forma tabular, donde la plantilla es la 
siguiente: 

PS-NN 

Descripción 

 

Requisitos Resultado 

  

Tabla 7.1 Plantilla de pruebas de software 

• PS-NN: Identificador de cada prueba realizada, donde las letras PS son fijas y 
las letras NN se irán cambiando por un número natural, en función del orden de 
las tablas. 

• Descripción: Pequeña definición de la prueba que se está realizando. 
• Requisitos: Requisitos del sistema, definidos en el apartado 4.2, que se ven 

involucrados en la prueba que se está realizando. 

• Resultado: Indica si la prueba ha sido satisfactoria, o no se ha obtenido la salida 
esperada. 

A continuación, se muestran las pruebas realizadas: 
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PS-01 

Descripción 

El usuario se registra introduciendo su nombre, email, contraseña y género 
correctamente y sus datos se escriben en la BBDD 

Requisitos Resultado 

RS-F-01, RS-I-02, RS-I-03, RS-M-01, 
RS-M-02, RS-S-02, RS-C-01, RS-C-02, 

RS-C-03 

Prueba satisfactoria 

Tabla 7.2 Prueba de software PS-01 

PS-02 

Descripción 

El usuario intenta registrarse, introduciendo alguno de los campos en el formato 
incorrecto y le salta un mensaje de error 

Requisitos Resultado 

RS-F-01, RS-I-02, RS-I-03, RS-M-01, 
RS-M-02, RS-S-02, RS-C-01, RS-C-02, 

RS-C-03 

Prueba satisfactoria 

Tabla 7.3 Prueba de software PS-02 

PS-03 

Descripción 

El usuario no rellena todos los campos en el registro y le salta un mensaje de error 

Requisitos Resultado 

RS-F-01, RS-I-02, RS-I-03, RS-M-01, 
RS-M-02, RS-S-02, RS-C-01, RS-C-02, 

RS-C-03 

Prueba satisfactoria 

Tabla 7.4 Prueba de software PS-03 
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PS-04 

Descripción 

El usuario inicia sesión introduciendo un email y una contraseña existentes en la base 
de datos, y accede a la pantalla de inicio 

Requisitos Resultado 

RS-F-02, RS-1-02, RS-I-03, RS-R-01, 
RS-C-04 

Prueba satisfactoria 

Tabla 7.5 Prueba de software PS-04 

PS-05 

Descripción 

El usuario intenta iniciar sesión sin rellenar todos los campos y le salta un mensaje de 
error 

Requisitos Resultado 

RS-F-02, RS-1-02, RS-I-03, RS-R-01, 
RS-C-04 

Prueba satisfactoria 

Tabla 7.6 Prueba de software PS-05 

PS-06 

Descripción 

El usuario intenta iniciar sesión introduciendo un email y una contraseña no registrados 
en la BBDD, y le salta un mensaje de error 

Requisitos Resultado 

RS-F-02, RS-1-02, RS-I-03, RS-R-01, 
RS-C-04 

Prueba satisfactoria 

Tabla 7.7 Prueba de software PS-06 
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PS-07 

Descripción 

El usuario utiliza el reconocimiento de voz para expresarse, y su mensaje aparece 
correctamente escrito 

Requisitos Resultado 

RS-F-03, RS-F-06 Prueba satisfactoria 

Tabla 7.8 Prueba de software PS-07 

PS-08 

Descripción 

El usuario envía un mensaje, y obtiene una respuesta por parte del asistente 

Requisitos Resultado 

RS-F-03, RS-R-02 Prueba satisfactoria 

Tabla 7.9 Prueba de software PS-08 

PS-09 

Descripción 

El usuario añade una nota que se almacena en la BBDD 

Requisitos Resultado 

RS-F-04, RS-R-01, RS-M-01 Prueba satisfactoria 

Tabla 7.10 Prueba de software PS-09 

PS-10 

Descripción 

El usuario añade un recuerdo que se almacena en la BBDD 

Requisitos Resultado 

RS-F-05, RS-R-01, RS-M-01 Prueba satisfactoria 

Tabla 7.11 Prueba de software PS-10 
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PS-11 

Descripción 

El usuario activa al asistente, que lee la fecha de la nota correctamente 

Requisitos Resultado 

RS-F-07, RS-F-09, RS-S-02 Prueba satisfactoria 

Tabla 7.12 Prueba de software PS-11 

PS-12 

Descripción 

El usuario activa el asistente, que lee la descripción del recuerdo correctamente 

Requisitos Resultado 

RS-F-08, RS-F-09, RS-S-02 Prueba satisfactoria 

Tabla 7.13 Prueba de software PS-12 

PS-13 

Descripción 

El usuario elimina una nota que se borra inmediatamente de la BBDD 

Requisitos Resultado 

RS-F-10 Prueba satisfactoria 

Tabla 7.14 Prueba de software PS-13 

PS-14 

Descripción 

El usuario elimina un recuerdo que se borra inmediatamente de la base de datos 

Requisitos Resultado 

RS-F-11 Prueba satisfactoria 

Tabla 7.15 Prueba de software PS-14 
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PS-15 

Descripción 

El usuario cierra la sesión y se retorna a la pantalla de inicio 

Requisitos Resultado 

RS-F-12 Prueba satisfactoria 

Tabla 7.16 Prueba de software PS-15 

7.2.  Cuestionario 

En este apartado, se muestran los resultados obtenido en las encuestas realizadas a 
posibles usuarios de la aplicación. Se han elegido 30 personas comprendidas entre los 
65 y los 75 años, para realizar un primer testeo del funcionamiento de la aplicación.  

La encuesta se ha realizado de forma presencial, de manera que se ha observado la 
interacción del usuario con la aplicación. Esta interacción no ha sido guiada, es decir, no 
se le ha ayudado en ninguna de las dudas que tuviese, para realizar un testeo correcto y 
coherente. Finalmente, se les ha realizado una serie de preguntas de manera presencial, 
para poder solucionar dudas o aclarar el significado de los valores que deben responder, 
para que puedan valorar cada una de las funcionalidades, y así poder realizar mejoras en 
caso de ser necesario. 

Las preguntas giran en torno a la usabilidad, la interfaz, y las funcionalidades de la 
aplicación: 

Pregunta 1: ¿Los botones son lo suficientemente grandes, llamativos y 
explicativos? 

 

Figura 7.1 Pregunta 1 
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Pregunta 2: ¿Queda claro los campos que se deben rellenar en todas las pantallas y 
el formato que deben seguir los datos? 

 

Figura 7.2 Pregunta 2 

Pregunta 3: ¿Ha sido sencilla la comunicación con el chatbot? 

 

Figura 7.3 Pregunta 3 

Pregunta 4: ¿El asistente ha sido capaz de enviarle a la pantalla que usted 
solicitaba? 

 

Figura 7.4 Pregunta 4 
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Pregunta 5: ¿El reconocimiento de voz ha conseguido escribir correctamente sus 
palabras? 

 

Figura 7.5 Pregunta 5 

Pregunta 6: ¿Considera el reconocimiento de voz útil? 

 

Figura 7.6 Pregunta 6 

Pregunta 7: ¿En la pantalla AnadirNota, los cuadros de diálogo de la fecha y la 
hora son sencillos de utilizar? 

 

Figura 7.7 Pregunta 7 
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Pregunta 8: ¿La voz del asistente se entiende? 

 

Figura 7.8 Pregunta 8 

Pregunta 9: ¿Considera la síntesis de voz útil? 

 

Figura 7.9 Pregunta 9 

Pregunta 10: ¿El filtro de datos facilita la búsqueda de la información requerida? 

 

Figura 7.10 Pregunta 10 
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Pregunta 11: ¿Considera las funcionalidades de BrainHelper interesantes? 

 

Figura 7.11 Pregunta 11 

Pregunta 12: ¿Se plantearía utilizar BrainHelper? 

 

Figura 7.12 Pregunta 12 

Pregunta 13: ¿Recomendaría BrainHelper a personas conocidas? 

 

Figura 7.13 Pregunta 13 

7.3.  Resultados 

En este apartado se van a mostrar de forma tabular los resultados obtenidos en el 
cuestionario anterior. Por un lado, se calcula la media de las valoraciones de cada 
pregunta, para poder cuantificar la impresión, que cada una de las funcionalidades de 
BrainHelper ha causado en los usuarios. Por otro lado, se muestra la desviación típica, 
encargada de medir la dispersión de las valoraciones de los usuarios. 
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Pregunta Media Desviación Típica 

Pregunta 1 4.93 0.25 

Pregunta 2 4.53 0.80 

Pregunta 3 4.2 0.9 

Pregunta 4 4.6 0.61 

Pregunta 5 5 0 

Pregunta 6 5 0 

Pregunta 7 4.07 0.77 

Pregunta 8 4.07 0.57 

Pregunta 9 3.86 1.31 

Pregunta 10 4.53 0.61 

Pregunta 11 4.93 0.25 

Pregunta 12 4.6 0.8 

Pregunta 13 5 0 

Tabla 7.17 Resultados obtenidos 

Como se describe al principio del apartado, los 30 usuarios que han testeado la 
aplicación tienen edades comprendidas entre los 65 y los 75 años, tienen todos teléfonos 
móviles inteligentes y ninguno de ellos tiene alguna discapacidad física. 

Las dos primeras cuestiones tienen la función de determinar si la interfaz elegida es la 
adecuada. Para ello se pregunta, si los botones tienen un tamaño suficientemente 
grande, colores llamativos y funcionalidades claras, así como si los campos de texto 
esclarecen el formato y los valores que deben ir en cada uno de ellos. Ambas tienen una 
valoración media de 4.93 y 4.53 respectivamente, que demuestran una gran aceptación 
de la interfaz de BrainHelper, ya que en ambas el 95% de los entrevistados la 
consideran clara o muy clara. 

La tercera y la cuarta pregunta son las dos cuestiones más importantes de todo el 
proceso de evaluación. Son las encargadas de valorar la interacción del asistente con el 
usuario a través del bot conversacional. Ambas tienen una valoración media muy 
elevada a pesar de la complejidad del proceso, ya que tienen un 4.2 y un 4.6 
respectivamente. Esto demuestra que el chatbot implementado con Dialogflow está bien 
entrenado, y que la mayoría de las veces, el asistente es capaz de identificar la acción 
que quiere realizar el usuario y enviarle a la pantalla requerida. 
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Si los resultados de estas dos preguntas hubieran sido negativos, el bot conversacional 
habría sido reentrenado, teniendo en cuenta la forma en la que se han expresado los 
usuarios que la han testeado. Sin embargo, al ser una valoración muy positiva no es 
necesario realizar este proceso, ya que si el chatbot funciona correctamente, la 
aplicación también funcionará satisfactoriamente. 

La funcionalidad de BrainHelper mejor valorada en el reconocimiento de voz. Las dos 
preguntas encargadas de valorar el correcto funcionamiento y la utilidad de este 
proceso, han obtenido un pleno de respuestas satisfactorias. Todos los usuarios han 
conseguido expresarse, de manera que el texto escrito se corresponde exactamente con 
su mensaje, y todos ellos consideran esta funcionalidad muy útil para agilizar el proceso 
de escritura. 

Sin embargo, la síntesis de voz no ha generado tanto entusiasmo. Las preguntas 8 y 9 se 
encargan de valorar el correcto funcionamiento de la API Text-to-Speech, y de su 
utilidad. El 27% de los usuarios considera esta funcionalidad poco útil, ya que piensan 
que al tratarse de mensajes pequeños y fechas, no cuesta leerlos y no es necesario 
escucharlos con la voz del asistente. El 60% si considera la funcionalidad útil, ya que a 
la hora de leer recuerdos muy largos puede facilitar y agilizar el proceso. El resto 
muestra indiferencia ante esta funcionalidad. 

La pregunta 7 también es de gran importancia, ya que a la hora de desarrollar la 
aplicación surgieron dudas acerca de la posibilidad, de que los usuarios no supieran 
manejar los cuadros de diálogo diseñados para añadir la fecha y la hora de las notas. Sin 
embargo, a pesar de que la primera vez les resultase un poco y difícil, los usuarios 
finalmente han conseguido realizar estas acciones con gran soltura. Por esta razón la 
valoración media es de un 4.07. 

Por último, se han realizado tres cuestiones generales acerca de la impresión que 
BrainHelper ha causado en los usuarios. El 100% de los usuarios considera las 
funcionalidades de BrainHelper útiles o muy útiles, de los cuales el 80% integraría esta 
aplicación en su día a día, mientras que el 20% restantes no la utilizaría todos los días, 
pero si en determinadas ocasiones. Todos ellos utilizan algunos métodos rudimentarios 
para recordar acciones y eventos, y consideran que esta aplicación podría ayudarles a 
gestionar sus acciones de una forma más óptima. El 100% recomendaría BrainHelper a 
personas conocidas. 
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Capítulo 8. Gestión 
 

En este capítulo se van a explicar las fases del proyecto completo, desde la idea de la 
aplicación hasta la realización de este documento. También se muestra el presupuesto 
empleado en su desarrollo, así como el marco regulador y el impacto socioeconómico 
que puede causar BrainHelper. 

8.1.  Planificación 

En este apartado se va a representar de forma tabular todas las fases que se han seguido 
en el desarrollo del proyecto. Para una mejor visualización se va a realizar un diagrama 
de Gantt, en el que se podrán observar los tiempos empleados para cada una de las 
tareas. Para la realización de esta tarea se ha utilizada una plataforma gratuita llamada 
TeamGantt [67]. 

El proyecto comenzó el 1 de septiembre de 2019 con el estudio y el análisis de la 
sociedad actual, y finalizó el 18 de febrero de 2020 con la entrega del documento, que 
suponen un total de 171 días trabajados. Se estima una media de trabajo de 4 horas 
diarias, ya que se ha compaginado con una jornada laboral, en una empresa externa, de 
5 horas diarias. Las horas perdidas en los días menos productivos o días de descanso, se 
recuperaban los fines de semana, al tener mayor tiempo disponible. Todo esto hace un 
total de 648 horas trabajadas que doblan las 300 horas estimadas para la realización de 
este proyecto, al tratarse de 12 créditos ECTS [68]. 

En primer lugar, se ha realizado un análisis de la sociedad, para lograr encontrar un 
grupo de potenciales usuarios. Una vez determinado este grupo de personas, se realizó 
un estudio de sus necesidades más demandadas y se determinó las características de la 
aplicación. Todo este proceso fue realizado en un mes. 

El 60% del tiempo se ha empleado en el diseño e implementación de la aplicación, ya 
que al tratarse de un lenguaje nunca visto en la carrera, se ha necesitado un periodo de 
aprendizaje. 

Finalmente, se necesitaron 13 días para arreglar todos los problemas que aparecieron en 
las funcionalidades de la aplicación y 5 días para evaluar BrainHelper con grupos de 
potenciales usuarios.  

Durante todo este proyecto, se iba realizando la documentación a medida que se 
realizaban las acciones.  
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Tarea Duración Inicio Fin 

Fase 1: Contexto 15 días 01/09/2019 15/09/2019 

Digitalización de la sociedad 8 días 01/09/2019 08/09/2019 

Brecha digital 7 días 09/09/2019 15/09/2019 

Fase 2: Definición 22 días 16/09/2019 7/10/2019 

Estudio de las necesidades 5 días 16/09/2019 20/9/2019 

Aplicaciones existentes 6 días 21/9/2019 26/9/2019 

Definición de BrainHelper 11 días 27/9/2019 7/10/2019 

Fase 3: Desarrollo 104 días 8/10/2019 20/01/2020 

Selección de las herramientas 3 días 8/10/2019 10/10/2019 

Diseño de la arquitectura 12 días 11/10/2019 22/10/2019 

Diseño de la interfaz 21 días 23/10/2019 12/11/2019 

Implementación 68 días 13/11/2019 20/01/2020 

Fase 4: Evaluación 18 días 21/01/2020 07/02/20 

Pruebas de software 13 días 21/01/2020 02/02/2020 

Cuestionarios 5 días 03/02/2020 07/02/20 

Fase 5: Documentación 171días 01/09/2019 18/02/2020 

Redacción de la memoria 161 días 01/09/2019 07/02/2020 

Correcciones 10 días 08/02/2020 18/02/2020 

Tabla 8.1 Planificación del proyecto
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Figura 8.1 Diagrama de Gantt
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8.2.  Marco regulador 

En este apartado se muestran todas las normativas que debe cumplir el proyecto, y que 
por lo tanto se han seguido durante el desarrollo de BrainHelper: 

• Ley de propiedad intelectual: Esta ley afirma que “la propiedad intelectual está 
integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor 
la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más 
limitaciones que las establecidas en la Ley” [69]. Sabiendo esto, se determina 
como autor, al alumno encargado de desarrollar este proyecto Sergio Aguilera 
Fernández, estudiante del grado de Ingeniería Informática en la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

• Ley de protección de datos: Al tratar con información delicada de los usuarios, 
como son los datos utilizados para el registro o las notas y eventos almacenados, 
se garantiza la protección de los mismos mediante la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales [70]. 
 

• Leyes relacionadas con los potenciales usuarios de la aplicación: Como se ha 
explicado a lo largo de todo el documento, BrainHelper es una aplicación de 
almacenamiento de información adaptada a personas mayores. Por esta razón se 
garantiza el cumplimiento de un par de leyes dirigidas a proteger y ayudar a este 
tipo de personas. 
 
En primer lugar, se garantiza el cumplimiento de la Ley 6/1999, de 7 de Julio, de 
Atención y Protección a las Personas Mayores [71], procurando la integración 
de las personas mayores en todos los ámbitos sociales. 
 
Finalmente, se garantiza el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de 
Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en situación de dependencia [72], que permite a los usuarios controlar, afrontar 
y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales, y la ejecución de acciones 
integradas en su día a día, sin la necesidad de ayuda externa. 
 

• Licencias de la aplicación: Para el desarrollo de la aplicación se han utilizado 
diferentes herramientas, encargadas de implementar las distintas funcionalidades 
que contiene BrainHelper. Para ello se han aceptado y seguido las condiciones y 
políticas de cada una de ellas: 
 

o Firebase: Inicialmente se va a utilizar la versión gratuita de esta 
plataforma, denominada Plan Spark. En ella se pueden realizar 100 
conexiones simultáneas y puede haber 1 GB almacenado. Si la aplicación 
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comienza a tener éxito, se comprará el Plan Blaze, que permite 100.000 
conexiones, y se paga en función del número de GB almacenados [58].  

o DialogFlow: Para la realización del bot conversacional se utiliza la 
versión estándar de esta plataforma, que es gratuita y permite 180 
peticiones por minuto. En caso de una mayor demanda se comprará la 
versión de pago, que cuesta 0.0018€ por petición [51].  
 

o Reconocimiento de voz: Para la API Speech-to-Text de Google Cloud 
[65], también se utiliza la versión gratuita que permite escribir audios de 
menos de 60 minutos. Si por el contrario, se comienza a trabajar con 
audios de entre 60 y 1 millón de minutos costará 0,0055€ por cada 15 
segundos. 

o Síntesis de voz: Para la API Text-to-Speech de Google Cloud [64], 
también se utiliza la versión gratuita que permite convertir en audio hasta 
4 millones de caracteres. Sin embargo, si en el futuro se contrata la 
versión de pago, habrá que desembolsar 3,65€ por cada millón de 
caracteres. 

En un principio, BrainHelper se ha desarrollado únicamente con un objetivo académico. 
Si por el contrario, en un futuro se pretende sacar BrainHelper al mercado, deberá 
aceptar otro tipo de término y condiciones. 

 

8.3. Impacto socio-económico 

Con la implementación de BrainHelper, se pretende fomentar el uso de los smartphones 
en la tercera edad, tal y como se explica en el Capítulo 1. Introducción. Si las personas 
mayores comienzan a integrar los teléfonos móviles inteligentes en su día a día, evitarán 
sentirse excluidos socialmente, a causa de la continua digitalización de la sociedad. 

La realización de una aplicación dirigida única y exclusivamente a personas mayores, 
puede generar el comienzo de una nueva era en el desarrollo de aplicaciones. Si la 
aplicación tiene éxito, empresas y pequeños desarrolladores pueden empezar a realizar 
diseños e implementar funcionalidades dirigidas a estos grupos de personas, de manera 
que se diversifique el mercado. 

Con esta nueva tendencia se pondría fin a la brecha digital, y se les permitiría a las 
personas mayores sentirse integrados socialmente, así como, más cerca de sus 
familiares, gracias a las posibilidades de comunicación que ofrecen este tipo de 
dispositivos. Todo esto hace que la calidad de vida de estos usuarios mejore 
considerablemente, ya que les permite sentirse un poco más cerca de la gente, y eliminar 
por momentos esa sensación continua de soledad, que lamentablemente muchas de estas 
personas sienten. 
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Económicamente, BrainHelper ofrece autonomía a sus usuarios en el manejo de las 
acciones de su día a día. Para personas mayores que no estén en situaciones extremas de 
dependencia, esto puede suponer un ahorro económico, ya que no sería necesario 
contratar otros servicios o ayudas externas para su cuidado. 

Sin embargo, esta digitalización de las personas mayores supondría un gran aumento en 
la fabricación de este tipo de tecnología, que supondría un crecimiento de las ventas y 
por lo tanto, grandes beneficios económicos. 

8.4.  Presupuesto 

En este apartado se va a realizar el cálculo del dinero desembolsado en la realización de 
este proyecto, desde el salario del desarrollador hasta el coste de los materiales 
utilizados. 

En primer lugar, tres personas han participado en el desarrollo del proyecto. Las horas 
invertidas por el alumno son 648, tal y como se especifica en el apartado 8.1. El tutor 
del proyecto ha contribuido a este desarrollo con 50 horas, repartidas entre tutorías 
personales, tutorías a distancia y aclaraciones y correcciones del documento. La última 
persona involucrada es una diseñadora gráfica, encargada de realizar el logo de la 
aplicación, que no ha cobrado en función de las horas trabajadas sino que se fijó un 
precio antes del diseño del mismo. 

Desarrollo Horas Coste Total 

Alumno 648 15€/hora 9720€ 

Tutor 50 30€/hora 1500€ 

Diseñadora  50€ 50€ 

Total  11.290€ 

Tabla 8.2 Coste del personal 

Para la realización del proyecto se han utilizado diversas herramientas que han ayudado 
a la implementación de la aplicación, así como al correcto funcionamiento de la misma. 
Se ha utilizado un ordenador portátil para el desarrollo, un teléfono móvil para las 
pruebas y un cable de tipo C para conectar ambos aparatos. Se ha aplicado una 
amortización al coste de los mismos, ya que la vida útil de los dispositivos es mucho 
mayor que el tiempo de realización del proyecto, por lo que estos aparatos podrán seguir 
siendo utilizados una vez finalizada la aplicación. 

Para ello, se divide el precio por unidad del dispositivo entre los 365 días que tiene un 
año y la vida útil del mismo, y se multiplica todo ello por los días de duración del 
proyecto. De esta manera, se obtiene el precio de los dispositivos en función de su 
participación en este desarrollo. 
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Dispositivos Precio unidad Coste 

Portátil ASUS ZenBook 670,95€ 78,58€ 

Móvil Samsung Galaxy S9 279,99€ 65,59€ 

Cable tipo C 7,49€ 3,51€ 

Total  147,67€ 

Tabla 8.3 Coste de los dispositivos 

En cuanto al software, no se ha realizado ningún desembolso porque se ha trabajado con 
versiones gratuitas de las plataformas, tal y como se explica en el apartado 8.2. Si en el 
futuro se compran las versiones Premium, se tendrá que valorar el coste dentro de este 
apartado. Del mismo modo, herramientas utilizadas para la realización de partes de este 
documento, no han supuesto tampoco ningún desembolso porque se han utilizado 
licencias proporcionadas por la Universidad Carlos III de Madrid. 

Finalmente, se calcula el coste total del proyecto incluyendo el IVA: 

Descripción Coste 

Sueldos 11.290€ 

Dispositivos 147,67€ 

Coste Total 11.307,67€ 

IVA (21%) 2374,61€ 

COSTE DEFINITIVO 13.682,28€ 

Tabla 8.4 Coste total 

Por lo tanto, el presupuesto final del proyecto es de 13.682,28€. 
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Capítulo 9. Conclusiones y trabajos futuros 
 

En este capítulo se van a comentar las conclusiones que se han obtenido una vez 
finalizado el proyecto, así como las posibles evoluciones que se pueden realizar en el 
futuro, de manera general dentro de la rama de la brecha digital, o de manera más 
particular, como la realización de mejoras para BrainHelper. 

9.1.  Conclusiones 

Como se explica en el Capítulo 1. Introducción, el objetivo de este proyecto es la 
realización de una aplicación móvil dirigida a personas mayores de 65 años, que sufren 
en la sociedad actual un proceso denominado brecha digital. En este apartado, se va a 
hacer un breve resumen y análisis de todas las partes de la aplicación, para determinar al 
final del mismo, si se ha cumplido ese objetivo. 

Se realizó un estudio de las necesidades que demandan este tipo de usuarios y se 
determinó la implementación de una aplicación útil, fácil y sencilla, que permitiese a los 
usuarios realizar determinadas acciones de su día a día sin la necesidad de ayuda 
externa. Es en este contexto donde se definió BrainHelper, una aplicación de 
almacenamiento de información adaptada a personas mayores. 

En primer lugar, se ha intentado diseñar una interfaz clara y sencilla, capaz de permitir a 
los usuarios navegar por la aplicación sabiendo en todo momento donde están, a donde 
pueden ir y a donde van. Esto se ha logrado gracias a la elaboración de botones grandes, 
llamativos y explicativos. 

Para seguir facilitando la utilización de la aplicación, se ha intentado diseñar una 
arquitectura capaz de llevar a los usuarios a las acciones que requieren sin la necesidad 
de navegar demasiado. Es aquí donde surge la idea del bot conversacional, encargado de 
interactuar con el usuario para intentar entender la acción que quiere realizar y poder 
mostrar la pantalla requerida. Esto consigue, si la comunicación entre ambos es buena, 
permitir al usuario ejecutar la acción que demanda sin complicaciones. Para conseguir 
esta buena comunicación se ha diseñado un chatbot sencillo con la herramienta 
Dialogflow, capaz de determinar en dos o tres mensajes la acción que quiere realizar el 
usuario. 

Si aún con todas estas facilidades el usuario tuviera algún problema, las herramientas de 
reconocimiento y síntesis de voz facilitan aún más la utilización de BrainHelper por 
parte de los usuarios. 

Todas estas funcionalidades han sido probadas y valoradas por usuarios reales en el 
Capítulo 7. Evaluación, obteniendo muy buenos resultados, por lo que se puede concluir 
que la aplicación ha causado buena impresión en los usuarios potenciales y podría 
formar parte de su día a día, cumpliendo así el objetivo descrito al principio de este 
apartado. 
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La selección de Android como plataforma de elaboración de todas estas funcionalidades 
ha sido la correcta, ya que ha permitido realizar todas las implementaciones de manera 
fácil y sencilla. Además, casi la totalidad de las personas mayores poseen un 
smartphone con sistema operativo Android, ya que no suelen gastar mucho dinero en 
comprar estos dispositivos, descartando de esta manera los smartphones de sistema 
operativo IOS. Por esta razón, ha sido correcta la decisión de desarrollar la aplicación 
únicamente para Android. 

9.2.  Trabajos futuros 

La brecha digital no se soluciona con la puesta en el mercado de una aplicación dirigida 
exclusivamente a personas mayores. Se necesita una nueva tendencia en el desarrollo de 
tecnología móvil para fomentar el uso de este tipo de dispositivos en la tercera edad. 
Para ello pueden sugerirse tres posibles acciones a desarrollar en el futuro: 

• La fabricación de smartphones adaptados a personas mayores, en los que las 
funcionalidades típicas de un teléfono móvil inteligente estén diseñadas de 
forma que puedan ser utilizadas de forma fácil y sencilla. Dentro de estas 
posibles mejoras se encuentra la realización de interfaces personalizadas, como 
por ejemplo, teclados más grandes, la disposición en la pantalla de las 
aplicaciones más utilizadas por los usuarios mayores de 65 años, o la 
implementación de un asistente virtual, entrenado y especializado en 
proporcionar las ayudas y la información necesaria en función de las acciones 
más demandadas por este tipo de usuarios. 

• El desarrollo de aplicaciones dirigidas exclusivamente a personas mayores. Al 
igual que BrainHelper, se necesita una nueva predisposición por parte de los 
desarrolladores, de crear aplicaciones que satisfagan en mayor medida las 
necesidades que se han explicado en el Capítulo 2. Estado del arte. 

• La adaptación de las aplicaciones móviles existentes en el mercado. Con esta 
acción, se pretende que los desarrolladores realicen aplicaciones dirigidas a todo 
el mundo, teniendo en cuenta las capacidades de manejo de las tecnologías de 
cada uno de ellos. Es decir, realizando interfaces sencillas para que usuarios 
mayores puedan disfrutar de sus funcionalidades. 

Todas estas posibles soluciones no dependen del alumno, por lo que las posibles 
acciones que están al alcance de su mano son las relacionadas con la mejora de las 
funcionalidades de BrainHelper. A continuación, se definen algunas de ellas: 

• La conversación entre el usuario y el asistente en el chatbot no siempre será 
fluida y perfecta, por lo que continuamente se pueden realizar mejoras en el 
entrenamiento del bot conversacional, para que cada vez comprenda en mayor 
medida las exigencias y la forma de hablar de los usuarios. 

• Crear nuevas funcionalidades dentro de la aplicación, como por ejemplo, la 
creación de alarmas automáticas en función de los objetivos que quiera marcarse 
el usuario. 
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• Contratación de los servicios Premium de las herramientas Dialogflow y 
Firebase para poder aumentar las prestaciones a los usuarios. 

• Adaptación de la aplicación para que pueda ser utilizada con otros sistemas 
operativos. 

• Aunque en principio la aplicación tiene un fin académico, no se descarta la 
puesta de la misma en el mercado, con su oferta en Google Play. 
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Anexo A. Summary 
This summary will give a brief explanation of each of the most important parts that 
make up this project: the introduction, the state of the art, the implementation, the 
evaluation and the conclusions. 

A.1 Context 
The RAE defines the term Smartphone as follows:  

"A mobile terminal that provides advanced communications resources (Internet access 
and e-mail), as well as calendar and personal organizer services with a greater degree of 
connectivity than a conventional mobile terminal" [1]. 

The appearance of this type of mobile device is very recent. Specifically, in 1994 
BellSouth Cellular launched a product designed two years earlier. It was the IBM 
Simon Personal Communicator, which combined the existing functionalities of the 
mobile phones of the time with PDA functions [2]. 

From that moment on, numerous companies began to market smartphones, turning the 
market into a continuous rain of new products with new functionalities, which makes 
people, unconsciously, feel the need to buy these new smartphones. 

In the last decade, the number of smartphones sold has grown exponentially. 
Specifically, between 2009 and 2016 there was an increase of around 500%, while from 
2016 this process has stagnated, with increases of less than 10% [3]. 

This digital transformation has taken place in an equitable way in most of the 
generations that make up today's society. However, one of the main causes of this 
process has been the lowering of the age of ownership of the first smart mobile phone. 

According to one study, 98% of young people between the ages of 10 and 14 own a 
smartphone. This is not only about the possession of this type of mobile device, but also 
about the use of it. This same study explains that 40% of these teenagers use their 
mobile phones between 50 and 100 times a day, which means using it every 15 or 20 
minutes. This is due to the continuous incorporation of applications, which meet many 
of the needs that people have in their daily lives, from being in contact with family and 
friends to paying for a purchase, among many other things [4]. 

This abusive use of the mobile phone increases as we approach the age of majority. 
Despite the fact that the numbers are very similar to the above-mentioned range, 
smartphone consumption increases considerably. 95% of teenagers between 15 and 18 
years old own a mobile phone, of which only 5% interact with the smartphone less than 
100 times a day [4].  

These data indicate a change of direction in social relations, since the digitalization of 
society is a fact that cannot be fought. The generations born after 1994 have grown up 
with this type of device from very early ages, so they know almost no other ways of 
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interacting. However, previous generations have grown up with other, much more 
rudimentary methods of social interaction, which have become obsolete alongside the 
new technologies. It is in this context that the problem of the digital divide arises, that 
is, advances in the use of ICTs are not reaching all people in the same way [5]. 

A.2 Motivation 
Despite not having been born in the digital age, people between 25 and 65 have 
undergone this generational change in the midst of their maturity. So they were already 
equipped with the necessary capacity to use, after a small learning process, all the new 
applications and functionalities that were appearing on smartphones over the years. This 
gradual process has meant that the data on the use of ICTs by this type of individual are 
gradually similar to those of previous generations, although they are gradually 
decreasing as we approach old age. 

According to one study, 76% of people over 65 own a mobile phone [7]. However, this 
data is misleading, as not all these mobile phones are smart or have Internet access. 
Furthermore, many of them have a smartphone only because of social pressure or a gift 
from people they know, and they do not give it all the possible uses that the various 
functionalities of these devices offer. In other words, many limit themselves to using the 
smartphone only for calls and little else. 

The group of people over 65 years old, for various reasons, are not able to get hooked 
on this type of technology. The continuous and rapid growth of ICT has been the result 
of the ease with which the young population has adapted to all the changes and 
improvements that have taken place in products, since, after all, they are the major 
consumers of this type of device. However, a part of the older population has not been 
able to understand the simple operation of smartphones, and the other part has been lost 
after so many improvements and changes in the handling of these devices.  

This is a big problem for the future, if we also include the aging process of the 
population into the equation. One report states that by 2050, the number of people over 
65 will double the number of children under 15 [8].  

The gradual increase in life expectancy and the continuing decline in the birth rate 
globally suggests some frightening data 

Despite the fact that in the future the older population will correspond to people who 
have grown up with this type of device, at that age they lose the ability to learn, and will 
not be able to adapt in the same way as the young population to the continuous changes 
that will be made to products.  

The main reason for this digital divide that exists and will continue to persist over time 
is the lack of adaptability of smartphones and applications developed for the elderly 
population. 

This social exclusion of older people cannot be allowed, so it is necessary to start a 
process of creating applications and functionalities aimed at them. 
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A.3 Goals 
The aim is to develop a mobile application, aimed at this sector of the population 
suffering from the digital divide. At the moment, no specific application is specified 
until we reach the chapter A.4 Application to be developed. 

The aim of this application is to promote the use of the smartphone among the elderly 
population, so that it becomes another tool in their daily lives, bringing them directly or 
indirectly closer to today's society, and in one way or another they will feel part of this 
process that is taking place. 

A.4 Application to be developed 
Once the existing applications on the market have been studied, this section will explain 
the decision taken on the type of application to be developed. Three characteristics have 
been determined that the app must have: 

1. The function of the application must be useful and simple for the elderly. 

2. The application's function must make the user use the app in his day-to-day 
life, so that he gets used to handling the smartphone with ease. 

3. The application should satisfy as many of the needs studied in the previous 
section as possible. 

Following these points has been developed BrainHelper, a mobile application for 
information storage, which aims to help older people to manage their daily actions. 

 The two implemented functionalities are: the creation of notes and events that generate 
sound reminders, and the creation of a digital diary, which allows the user to count his 
day to be able to remember it in the future.  

This is an application developed for Android, in which a voice assistant guides the user 
throughout the interaction with it. In addition to the voice help, the interface is simple 
and clear to facilitate the use of the app for these elderly people, although this will be 
explained better in the design chapter. 

First, once logged in, a conversational interface or chatbot is displayed that simulates a 
personal assistant. From this bot, all the screens and functions of the application are 
derived. To facilitate navigation, the user will interact with this assistant by means of 
his own voice, that is, he will be able to communicate and explain what action he wants 
to perform, by speaking directly. 

The application has several functionalities that have been defined after a severe 
reflection process. They are the following: 

1. User can add an event, indicating the date and time of it. This generates an 
audible alarm that will be activated when the indicated time arrives. Once the 
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time has come, in addition to the alarm, a notification is shown on the screen so 
that the user can be warned if he has not heard it. 

2. User can add an entry to his digital diary, i.e. a reminder. The user can count 
his day by speaking, so that it is automatically stored with the date and time 
when it is saved. 

3. User can remember the date of an event. He can remember it by reading 
directly from the screen or by listening to it through the voice assistant. 

4. User can read the memories he has in the digital diary. You can remember it 
by reading directly from the screen, or by listening to it through the voice 
assistant. 

5. User can delete a note or a memory 

Depending on what the user wants to do, i.e. the user's conversation with the personal 
assistant, the application will display the screen that performs that action. If the screen 
indicated has not been opened, it will be possible to return to the chatbot to indicate the 
desired action in another way. 

All the information is stored in a real time database, which implies that all the actions 
are immediate. 

A.5 Implementation 
This is one of the fundamental parts of the project, the moment in which BrainHelper 
must be dissociated from the existing applications in the market, in order to fulfill the 
objectives that appear at the beginning of the project. The design of an application 
directed to older people must follow a series of criteria: 

• Buttons and big letters: To facilitate the visibility of the buttons in the screens, 
as well as the utility of the same ones, buttons of a considerable size must be 
made, within the possibility of the same ones. In the same way, the lettering 
inside these buttons must be sized according to the dimensions of the button. 

• Bright colors: To enhance the visibility of the buttons, in addition to the size, it 
is necessary that these buttons are brightly colored. The colors must be constant 
in all the screens of the application. 

• Reduce the navigability as much as possible: The application must be 
developed so that the user can enjoy the functionalities in a few steps. In 
addition, a fast backward movement should be generated, so that if the user is 
lost in the navigation, he can return to a known screen. 

• Help: Help must appear during the user's interaction with the system. 

This is the structure that the application follows, with each of its screens: 
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Figura A.1 Diagram of interaction between all screens 

In BrainHelper most of the screens are derived from the chatbot. This means that the 
user only has to say what action to take, and does not have to worry about the 
navigation until the required screen is reached. Similarly, pressing the back button will 
always return to the chatbot. This process generates that the navigability of the 
application revolves around the conversational bot. 

The following figure shows the structure of the bot: 

 

Figura A.2 BrainHelper chatbot interaction 

As can be seen in the figure above, there are very few steps that the user must take to 
reach the desired screen, fulfilling one of the characteristics mentioned at the beginning 
of this section. 

A.6 Evaluation 
In this section, the results obtained in the surveys carried out with potential users of the 
application are shown. Thirty people between the ages of 65 and 75 have been chosen to 
carry out an initial test of the application's operation.  

The survey has been carried out in person, so that the interaction of the user with the 
application has been observed. This interaction has not been guided, that is to say, it has 
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not helped him in any of the doubts that he had, to carry out a correct and coherent test. 
Finally, they have been asked a series of questions in a face-to-face way, to be able to 
solve doubts or clarify the meaning of the values they have to answer, so that they can 
evaluate each of the functionalities, and thus be able to make improvements if 
necessary. 

The questions revolve around the usability, the interface, and the functionalities of the 
application. 

The first two questions are intended to determine whether the interface chosen is 
appropriate. The first two questions are intended to determine whether the chosen 
interface is suitable, by asking whether the buttons are large enough, with bright colours 
and clear functions, and whether the text fields clarify the formatting and values that 
should be in each of them. Both have an average rating of 4.93 and 4.53 respectively, 
which shows a high acceptance of the BrainHelper interface, as in both 95% of the 
interviewees consider it clear or very clear. 

The third and fourth questions are the two most important issues in the whole evaluation 
process. They are the ones in charge of evaluating the interaction of the assistant with 
the user through the conversational bot. Both have a very high average rating despite the 
complexity of the process, as they have a 4.2 and 4.6 respectively. This shows that the 
chatbot implemented with Dialogflow is well trained, and that most of the time, the 
assistant is able to identify the action the user wants to perform and send him to the 
required screen. 

If the results of these two questions had been negative, the conversational bot would 
have been retrained, taking into account the way the users who tested it have expressed 
themselves. However, since the evaluation is very positive, it is not necessary to carry 
out this process, since if the chatbot works correctly, the application will also work 
satisfactorily. 

The functionality of BrainHelper is the best valued in speech recognition. The two 
questions in charge of evaluating the correct functioning and usefulness of this process, 
have obtained a full of satisfactory answers. All users have managed to express 
themselves, so that the written text corresponds exactly to their message, and all of them 
consider this functionality very useful to speed up the writing process. 

However, voice synthesis has not generated as much enthusiasm. Questions 8 and 9 
assess how well the Text-to-Speech API works and how useful it is. 27% of the users 
consider this functionality not very useful, since they think that since they are small 
messages and dates, it is not difficult to read them and it is not necessary to listen to 
them with the assistant's voice. 60% consider the functionality useful, since when 
reading very long memories it can facilitate and speed up the process. The rest shows 
indifference to this functionality. 
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Question 7 is also of great importance, since when developing the application doubts 
arose about the possibility, that users did not know how to handle the dialog boxes 
designed to add the date and time of the notes. However, despite the fact that the first 
time was a little difficult, users have finally managed to perform these actions with great 
ease. For this reason the average rating is 4.07. 

Finally, three general questions have been asked about the impression BrainHelper has 
made on users. The 100% of the users consider the BrainHelper functionalities useful or 
very useful, from which the 80% would integrate this application in their day to day, 
while the remaining 20% would not use it every day, but in certain occasions. All of 
them use some rudimentary methods to remember actions and events, and consider that 
this application could help them to manage their actions in a more optimal way. 100% 
would recommend BrainHelper to people they know. 

A.7 Conclusions 
As explained in section A.3 Goals, the aim of this project is to create a mobile 
application aimed at people over 65, who are suffering from a process known as the 
digital divide in today's society. In this section, a brief summary and analysis will be 
made of all the parts of the application, in order to determine at the end of it, whether 
this objective has been met. 

A study of the needs demanded by this type of user was carried out and the 
implementation of a useful, easy and simple application was determined, which would 
allow users to carry out certain actions in their daily lives without the need for external 
help. It is in this context where BrainHelper was defined, an information storage 
application adapted to older people. 

First of all, we tried to design a clear and simple interface, able to allow users to 
navigate through the application knowing at all times where they are, where they can go 
and where they are going. This has been achieved through the development of large, 
eye-catching and explanatory buttons. 

In order to continue facilitating the use of the application, an attempt has been made to 
design an architecture capable of leading users to the actions they require without the 
need to navigate too much. It is here where the idea of the conversational bot arises, in 
charge of interacting with the user to try to understand the action he wants to perform 
and to be able to show the required screen. This achieves, if the communication between 
both is good, allowing the user to execute the action he demands without complications. 
To achieve this good communication, a simple chatbot has been designed with the 
Dialogflow tool, capable of determining in two or three messages the action that the 
user wants to perform. 

If even with all these facilities the user has any problem, the voice recognition and 
synthesis tools make it even easier for users to use BrainHelper. 
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All these functionalities have been tested and evaluated by real users in section A.6 
Evaluation, obtaining very good results, so it can be concluded that the application has 
caused good impression in the potential users and could be part of their day to day, 
fulfilling the objective described at the beginning of this section. 

The selection of Android as the platform for the development of all these features has 
been the right one, since it has allowed all the implementations to be done in an easy 
and simple way. In addition, almost all older people have a smartphone with Android 
operating system, as they do not usually spend much money to buy these devices, thus 
discarding the IOS operating system smartphones. For this reason, it was the right 
decision to develop the application only for Android.
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Anexo B. Abreviaturas y acrónimos 
 

• RAE:  Real Academia Española de la Lengua 
• PDA: Personal Digital Assistant 
• TIC: Tecnologías de la información y la comunicación 
• APP: Application 
• GPS: Global Positioning System 
• ONG: Organización no gubernamental 
• SMS: Short Message Service 
• IDE:  Integrated Development Enviroment 
• PLN: Procesamiento del Lenguaje Natural 
• CLN: Comprensión del Lenguaje Natural 
• SQL: Structured Query Language 
• API:  Application Programming Interface 
• CU: Caso de Uso 
• BBDD: Base de datos 
• RS: Requisito de Software 
• XML: Extensible Markup Language 
• PS: Prueba de Software 
• ECTS: European Credit Transder System 
• GB: Gigabyte  
• IVA: Impuesto sobre el valor añadido 
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