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Resumen 

Este proyecto de final de carrera consiste en desarrollar 

una aplicación para dispositivos móviles 

multiplataforma para gestionar las solicitudes de 

material quirúrgico por parte del departamento 

comercial. 

Las solicitudes se podrán asignar por hospital, doctor y 

mutua de esta forma esta información es muy 

importante para  los departamentos que dependen de 

estos datos (Logística y Facturación). En la aplicación se 

podrán gestionar los hospitales y los doctores pero no 

así los datos de mutuas y tipos de cirugía que tienen 

implicaciones financieros. 

Se ha utilizado un framework multiplataforma para 

poder generar la app en los dos entornos de dispositivos 

moviles habituales IOS y Android. 

 

 

1. Introducción 

 

El principal objetivo de este proyecto era desarrollar 
una aplicación con la que el usuario pudiese de forma fácil 
y simple informar de las cirugías a realizar recopilando toda 
la información necesaria para poder mejorar la capacidad 
de respuesta  de los departamentos de logística  y 
facturación. 

La aplicación con una interfaz fácil de usar en un 
dispositivo de tamaño reducido (móvil) tiene  que permitir 
que se puedan gestionar las solicitudes (pedidos) emitidos 
por los comerciales y que ahora se enviaban por email. La 
app tiene que funcionar incluso estando desconectada de 
cualquier red de datos.  El usuario podrá añadirlas, 
modificarlas o anularlas, no se permite borrar porque 
implica movimiento de materias. Cuando se anule tiene que 
ser por una causa. 

Una solicitud estará asignada a un hospital, un doctor y 
puede que una mutua si la cirugía es privada.  . Estos datos 
serán editables por parte del usuario desde la misma 
aplicación. De este modo en caso de tener que planificar 
una cirugía para un doctor nuevo, no dependerá de que otra 
persona  lo cree en el sistema. 

Los datos se exportarán mediante webservices a un 
servidor central para que se puedan integrar con el ERP de 
la empresa. 

El sistema tiene que ser rápido y tiene que permitir 
parametrizar las búsquedas. Además de permitir llamar por 
si surgiese alguna incidencia desde la misma solicitud a 
cualquiera de los implicados (hospital y doctor). 

 

 

2. Tecnología 

Flex/Air: 

El sistema de desarrollo empleado es apache flex 
inicialmente era un producto desarrollado por Macromedia 
y que adquirió Adobe. En el 2011 Adobe cede el producto a 
la fundación de software de Apache y  en el 2012 se 
convierte en un proyecto de primer nivel de Apache.  
Aunque inicialmente se creó para crear aplicaciones Ricas 
en Internet (RIA) con la aparición del HTML5 fue 
desplazada por el mismo fabricante Adobe.  

Desde el momento que el proyecto lo toma Apache hay 
un momento en que se queda bloqueada su evolución. Es 
necesario quitar todo el software propietario para poder 
cambia la licencia  a la de apache y convertirlo en software 
libre. 

Después de este punto se empieza a mejorar el 
producto para que tenga un mejor rendimiento en 
dispositivos móviles y se comienzan a introducir mejoras. 

El lenguaje es de alto nivel, tipado y muy parecido al 
Java y al C#, además de permitir generar apps para IOS 
desde Windows motivo por el que me inclino a su 
utilización.   

Mediante las ANE librerías específicas para cada 
dispositivo es posible acceder a las características propias 
del móvil. 

A nivel de base de datos local utiliza SQLite. 

3. Análisis y Diseño 

Los pasos empleados para el análisis y  desarrollo han 
sido: 

 Especificar los requerimientos 

 Realizar el modelo conceptual 

 Especificar los casos de uso. 

 Trasladar el modelo conceptual a un modelo 
relacional 

Requerimientos funcionales.  



En base a un aplicativo que se está utilizando actualmente 
surgen las necesidades. En nuestro caso son 

 Gestionar los Solicitudes 

 Gestionar los diferentes hospitales que se 
utilizaran en las solicitudes. 

 Gestionar los diferentes doctores que se utilizaran 
en las solicitudes. 

 Gestionar el acceso a la aplicación por parte del 
usuario 

 Gestionar informes que puedan facilitar 
información al usuario. 

 Gestionar exportación a sistema remoto. 

 

3.1 Requerimientos. 

 

Transacción principal (Solicitud) 

 R1.1 El sistema tiene que permitir que el actor 
pueda dar de alta nuevas solicitudes 

 R1.2. El sistema tiene que permitir consular 
cualquier transacción existente que el actor haya 
creado previamente. 

 R1.3  El sistema tiene que permitir que el actor 
modifique las características de sus transacciones 
siempre que no se haya enviado 

 R1.4  El sistema tiene que permitir que el actor 
anule (no está permitido borrarlas) 

Doctores 

 R2.1 El sistema tiene que permitir que el actror 
pueda dar de alta nuevos doctores. 

 R2.2 El sistema tiene que permitir que el actor 
pueda modificar los datos de cualquier doctor. 

 R2.3 El sistema tiene que permitir consultar los 
datos de cualquier doctor. 

 R3: Tipos de cirugía 

 R3.1 El sistema tiene que permitir que el actor 
consulte cualquier tipo de cirugia. 

Mutuas. 

 R4.1 El sistema tiene que permitir que el actor 
consulte cualquier mutua. 

 Fichero (Se dejan para una segunda fase) 

 R5.1 El sistema tiene que permitir generar 
documentos en formato CSV y enviarlos por email 

Estadísticas. (Se dejan para una segunda fase) 

 R6.1 El sistema ha de crear informes de las 
cirugías realizadas en un hospital 

 R6.2 El sistema ha de crear informes de las 
cirugías según tipo de cirugía. 

 R6.3 El sistema ha de crear informes de las 
cirugías según la mutua 

 R6.4 El sistema ha de crear informes de las 
cirugías según el Doctor. 

Usuarios  

 R6.1: El sistema tiene que tener un sistema de 
validación para entrar dentro de la app. 

 

Requerimientos no funcionales. 

 La aplicación tiene que tener una interfaz clara e 
intuitiva 

 Software Libre: para reducir costes, el software 
utilizado será libre en su gran mayoría 

 

Aquí podemos ver el modelo conceptual de la aplicación. 

Solicitud - Cirugia
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1

1
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1
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3.2 Casos de Uso. 

Los casos de uso muestran los eventos y la relación entre el 
sistema y los actores. 

 

Nombre CU1. Crear Solicitud 

Autor: David Palazón 

Descripción: 

Permite crear una solicitud nueva en el sistema 

 

Actores: 

 Usuario Logeado 

Precondiciones: 

 El usuario tiene que estar logeado. 

 El Doctor que realiza la cirugia tiene que existir en la app 

 El Hospital tiene que existir en la app 

 El Tipo de cirugía tiene que existir en la app 

  

Flujo Normal: 

1. El actor pulsa el botón para dar de alta una nueva solicitud 

2. El sistema muestra una vista donde informar de los datos de la cirugía. 

3. El actor introduce los datos de la cirugía 

4. El sistema valida los datos y los almacena 

Flujo Alternativo 
1. El sistema valida los datos y no se cumple alguna de las situaciones siguientes. 

a. La fecha de cirugía  no es posterior a la de creación+1 

2. El sistema muestra un mensaje y permite corregir los datos. 

PostCondiciones: 

La solicitud se ha registrado en el sistema. 

 



Esquema del árbol de navegación de la aplicación 
 

Login

Listado Solicitudes

Opciones

Detalle Solicitud
Listado Hospitales

Listado Mutuas Listado  Cirugia

Detalle  Hospital

Añadir Mutua Añadir CIrugiaAñadir  Hospitales

Detalle Mutua Detalle Cirugia

Añadir Solicitud

 
 
Resumen del contenido de las pantallas de la aplicación. 

Login: Pantalla de inicio, donde el usuario se podrá logear 
o en caso de no recordar el password pedir que se le envió 
por email. 

Listado Solicitudes: Pantalla principal donde veremos las 
cirugías de las próximas tres semanas. 

Detalle de la solicitud: Vista que muestra todos los datos 
de una solicitud. 

Añadir/Actualizar: Vista donde se nos permite modificar o 
crear una solicitud nueva. 

Listado Hospitales: Pantalla principal donde veremos los 
hospitales disponibles en el sistema 

Detalle del Hospital: Vista que muestra todos los datos de 
un hospital 

Añadir/Actualizar Hospital: Vista donde se nos permite 
modificar o crear un hospital. 

Listado Mutuas: Pantalla principal donde veremos las 
mutuas disponibles en el sistema 

Detalle del Mutuas: Vista que muestra todos la 
información de una mutua. 

Añadir/Actualizar Mutuas: Vista donde se nos permite 
modificar o crear un hospital. 

Listado Tipos de cirugía: Pantalla principal donde 
veremos el tipo de cirugía disponibles en el sistema 

Detalle del Tipo de cirugía: Vista que muestra toda la 
información de un tipo de cirugía. 

Añadir/Actualizar Tipo de cirugía: Vista donde se nos 
permite modificar o crear un tipo de cirugía. 

Listado Doctores: Pantalla donde veremos los doctores 
disponibles 

Detalle del Tipo de Doctor: Vista que muestra todos los 
datos disponibles de un doctor 

Añadir/Actualizar Doctor: Vista donde se nos permite 
modificar o crear un tipo de cirugía. 

 

 

4.Implementación 

 

Aunque la idea inicial era realizar la aplicación en Flex y 
sus ficheros mxml para la definición del entorno grafico en 
la definición del proyecto surgio un problema importante 
sobre el rendimiento, las mejoras de rendimiento no eran 
tan remarcables al implementar listas. 

Este problema me ha obligado a codificar en ActionScript 
puro y ayudado por una librería opensource para el 
desarrollo de aplicaciones ligeras en actionscript.  Uno de 
los motivos para usarla es que me aunque estemos en 
actionscript puro podemos  definir las pantallas en XML y 
sacarla de toda la lógica de la vista. Además de permitir 
diseñar  más rápido.  

 

Esta librería ha permitido hacer formularios rápidamente 
con ficheros como el que se muestra a continuación 

 

A nivel de estructura del proyecto se ha optado por la 
aplicación del patrón de diseño MVC y se ha utilizado la 
Inyección de componentes basada en Interface (contratos) 
para que las clases estuviesen lo más desacopladas posibles 
para realizar cambios fácilmente porque además así se 
facilitan luego las pruebas unitarias. 

 

La estructura del proyecto es la que podemos ver a 
continuación 

 Carpeta Context. Aquí se define el contexto. Es el 
punto donde definimos la inyección de 
dependencias y el mapeo de señales con 
commands y entre las vistas y sus mediadores. 

 Carpeta Controllers: En esta carpeta tenemos dos 
carpetas por un lado los signals (eventos) que se 
envían  entre las diferentes clases y por otro los 
commands que se asignan a estas y que serán los 
encargados de comunicarse con la capa de modelo 
y luego devolver los datos a la vista. 



 Carpeta Core: Dentro de esta tenemos la model. 
Donde vamos a tener el repositorio de cada 
entidad. Son entidades puras que no saben cómo se 
persisten los datos. Solo saben trabajar con la 
colección de datos. Luego tenemos los servicios 
que pertenecen al modelo pero son las clases que 
se encargarán de la persistencia y de actualizar el 
modelo cuando haya cambios. 

 Carpeta view. Aquí tenemos las clases encargadas 
de la capa visual. Por un lado tenemos las vistas 
propiamente dichas que se encargar de las 
validaciones y pintado de la vista. Y luego 
tenemos los mediadores que se encargarán de 
comunicarse con el modelo a través el buffer de 
eventos de la clase context y luego de actualizar 
los datos que vengan del modelo. 

 

 

 

7. Conclusiones 

Al finalizar el proyecto, puedo decir que mi valoración es 
positiva. Aunque probablemente no tan satisfactoria como 
pensé al inicio. 

El proceso ha sido tortuoso, sobretodo porque al intentar 
desarrollar desde entornos que no son del fabricante hay 
que hacer muchos procesos de forma manual. Esto retarda 
considerablemente los tiempos de desarrollo y en ocasiones 
te puede bloquear durante días. 

Uno de los problemas más importantes que he tenido es la 
utilización del UML que en mi vida profesional no lo he 
tenido que usar nunca y que en la época que realice mis 
estudios no se enseñaba.  

 

La utilización de librerías externas ha complicado también 
los tiempos de ejecución. Ha sido necesario formarse en su 
uso. Y aunquet la librería de Robotlegs es utilizada 
profesional hay documentación e incluso libros disponibles, 
en el caso de la librería Grafica ha sido mucho más 
complejo.  

La mantiene un único usuario y el punto de comunicación 
con él es a través de Facebook. Pero lo cierto es que está 
muy lograda y hace lo que promete.   Pero en este caso ha 
sido necesario en muchas ocasiones leer el código de la 
propia librería para comprender que podía hacer.  Esto es 
bueno porque se aprende mucho de lo que hacen los otros. 
Pero requiere un tiempo excesivo en ocasiones. 

 

Todos estos puntos que se resumen en la falta de 
experiencia han retrasado el proyecto muchísimo. 

 

Mejoras futuras de la aplicación 

 

Aprovechando que esta tan separada la capa visual de la de 
datos y que el entorno es multiplataforma se podría 
desarrollar una versión para escritorio o incluso web. 

Crear un sistema de sincronización completo que permita la 
comunicación en los dos sentidos. 

Añadir otros informes o estadísticas que el usuario pueda 
necesitar. 
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