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Introducción  

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo general la creación de una aplicación 

Android (app) para Smartphone aplicando el método de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) para 

conseguir un óptimo nivel de utilidad de la aplicación y de usabilidad de la interfaz gráfica de 

usuario. Además se pretendía que el aspecto visual de la app fuera estéticamente agradable y, 

también, una correcta aplicación del lenguaje de programación.  

La app tiene como utilidad principal  llevar un control de actividad física por parte del usuario que 

la utilice. La actividad en la que está orientada principalmente es la del triatlón, donde se podrá 

registrar los entrenamientos y competiciones, y posteriormente llevar un control viendo un 

resultado estadístico correspondiente.  

El triatlón es un deporte que reúne tres disciplinas: la natación, el cliclismo y el running. Dentro de 

éste deporte existen diversas modalidades en las que la diferencia es la distancia realizada. Las más 

conocidas son: 

 Sprint: 750m nadando, 20km en bici y 5km corriendo. 

 Olímpico: 1500m nadando, 40km en bici y 10km corriendo.  

 Half-Ironman: 1900m nadando, 90km en bici y 21km corriendo.  

 Ironman 3800m nadando, 180km en bici y 42km corriendo.  

Teniendo en cuenta estas distancias, todo aquel que se aventure a entrar en éste mundo del 

triatlón, deberá llevar a cabo un plan de entrenamiento de actividad física elevada, implicando la 

realización de muchos entrenamientos en los que será muy importante tener anotados esos datos 

correspondientes para marcar un objetivo.  

El motivo por el cual he pensado en el desarrollo de esta app es porque conozco a bastante gente 

que practica el triatlón como afición y en mucha ocasiones hemos mantenido conversaciones en las 

que han manifestado que nunca han encontrado una app de éste tipo que cumpla con todos los 

requisitos que ellos consideran necesarios para llevar un control completo de su actividad física.  

Uniendo éste motivo a que tenía claro que en mi Trabajo Final de Grado el elemento principal fuera 

la usabilidad, vi una opción interesante juntar mis conocimientos de usabilidad, experiencia de 

usuario, diseño funcional… con una aplicación correcta de técnicas DCU (Diseño Centrado en el 

Usuario) en la que ésta gente en cuestión fueran los usuarios representativos de un app a 

desarrollar y así cubrir sus necesidades.  

Esa fue la razón que hizo darme el empujón y decidir desarrollar un app para Smartphone, ya que 

también me seducía realizar diversas técnicas de DCU para una plataforma distinta, que no fuera 
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para PC, y actualmente los Smartphones se encuentran en un momento realmente emergente y 

también considero que me puede ser muy útil para mi experiencia tanto personal como 

profesional.   

Tal y como he comentado anteriormente, en el desarrollo de este TFG se ha hecho un especial 

hincapié en la aplicación de las técnicas de DCU, pues estaba interesado en la adaptación de esta 

metodología que se ha mostrado especialmente útil en el proceso de desarrollo de aplicaciones y 

sistemas informáticos complejos, al desarrollo de una app como la mía, en principio mucho más 

sencilla y pensada para ser utilizada de manera individual y en dispositivos móviles. 

En este sentido, he querido aplicar diversas técnicas de DCU durante el proceso de creación, tanto 

en la fase de “Conceptualización”, como en la fase de “Producción”, como si de un proyecto 

profesional se tratara. 
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Fase de Conceptualización 

Idea Inicial 

El primer paso que realicé fue coger lápiz y papel y plasmar todas las ideas que tenía en la cabeza. 

Dichas ideas surgían de mi experiencia personal.  

Posteriormente empecé a agrupar las ideas y clasificarlas. A continuación podemos ver  el 

resultado obtenido:  

Aplicación a desarrollar: Aplicación Android para SmartPhone 

Nombre aplicación: TriTrainTime 

Tipo aplicación: Será una aplicación tipo agenda, orientada a gente que practique el deporte del 

Triatlón, en la que podrán registrar todos sus entrenamientos para consultarlos cuando quieran y 

obtener datos estadísticos, además también podrán anotar eventos deportivos en los que se 

inscriban. 

Todos los datos que el usuario registre serán de forma manual.  

Una muestra representativa de los potenciales usuarios participaran en el proceso de creación de 

la app, con el objetivo de que esta finalmente proporcione una óptima experiencia de usuario, es 

decir, sea útil, usable y agradable.  

Características aplicación: 

A continuación se indican algunas de las ideas, reflexiones y dudas que se fueron anotando en esta 

primera etapa de la fase de conceptualización, a medida que iban surgiendo a: 

- La arquitectura de contenidos y el sistema de navegación de la app, por ejemplo, sobre la 

composición del menú principal: 

o Añadir entrenamiento 

o Entrenamientos realizados 

o Competiciones 

o Estadísticas 

o …  

- Cómo tenía que ser la vista principal. 

- Qué contenido o preguntas debería contener el formulario para registrar los 

entrenamientos.  

- Cuál sería la mejor manera de mostrar los resultados para ofrecer estadísticas. 

- Qué otras opciones se podrían ofrecer en la app como resultado de la aplicación de 

estudios y técnicas de DCU correspondientes.  
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- Qué técnicas de DCU resultarían más útiles en este proyecto, por ejemplo:  

o Cuestionarios 

o Focus group 

o Entrevistas 

o Card Sorting 

o Evaluación heurística 

o Test de usabilidad 

- Qué estilo o qué personalidad en términos de diseño visual, debería tener la app, en 

concreto, especialmente: 

o El logotipo. 

o La interfaz gráfica. 

- Qué herramientas de diseño utilizaría.  

- Desarrollo arquitectura:  

o Plataforma o entorno donde programar la aplicación. 

o Lenguaje de programación. 

o Metodología. 

Posteriormente realicé la primera reunión con mi tutor del proyecto. 

Como resultado de ésta primera reunión, se concretaron algunos aspectos: 

- Se tenía que elaborar el Plan de Diseño Centrado en el Usuario que incluirá las técnicas de 

DCU que se aplicarían y la justificación de la selección de las mismas, además de otros 

aspectos relacionados, tales como, “el diseño emocional”. 

 

- Se tenía que crear todo el diseño gráfico de la interfície y el desarrollo del código con los 

lenguajes de programación correspondientes, adaptándolo a las características que se 

deducen a partir de la información obtenida mediante la aplicación de las técnicas 

previstas en el  Plan de DCU. 

 

- Se tenía que crear el Plan del Proyecto de Desarrollo de la aplicación (tipo Ms.Project), con 

la temporalización de todas las fases y tareas del proceso de desarrollo, los vínculos entre 

ellas y los hitos. También se incluirá la asignación de recursos materiales a las tareas, 

cuando se considere necesario especificarlo. A lo largo del proceso se irá actualizando el 

plan del proyecto. El Plan de DCU estará integrado en éste Plan del Proyeto.  

Posteriormente, se aclaró el proceso a seguir, del cual estará dividido en 3 partes:  
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Fase de conceptualización y planificación: 

- Tormenta de ideas. 

- Análisis del contexto de uso. 

- Análisis competencia. 

- Elaboración Plan DCU. 

Fase de desarrollo: 

- Arquitectura de contenidos y navegación. 

- Diseño visual: Interfície gráfica. 

- Programación 

Fase de Implementación 

Contexto de uso 

En éste apartado, basándonos en lo que se plantea en el documento titulado “Criteria for selecting 

methods in user-centred design”, anexo “Examples of methods that can be used to support HS best 

practices” (Bevan 2009), nombraremos los puntos que entendemos como necesarios para llevar a 

cabo un proceso que se ajuste a los objetivos que queremos obtener en la app a desarrollar en 

cuanto a usabilidad.   

La compresión y especificación del contexto, es decir, de las características de los usuarios 

(características relevantes para el uso), de las tareas que tendrán que desarrollar para conseguir los 

objetivos y de las características de entorno (físico, situacional…) en que utilizarán la aplicación, nos 

ayudará en la fase posterior a especificar los requerimientos de y a establecer los criterios de 

usabilidad, es decir, a determinar cómo tendrá que ser la aplicación (interfaz gráfica de usuario), 

para poder ser considerada “usable” en éste contexto y con esos usuarios. También facilita la 

descripción del escenario para validar los resultados de evaluación o testeo contextual.  
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Actividad Mejores prácticas para la 

mitigación del riesgo 

Métodos y técnicas de DCU 

susceptibles de ser aplicadas 

1. Ideación 

oportunidades 

• Identificar el contexto esperado 

de uso de la app (tendencias y 

expectativas).  

• Analizar el concepto de la app 

(para aclarar los objetivos, su 

viabilidad y los riesgos). 

- Búsqueda de información de 

mercado relacionado 

- Indagación del estado del arte 

vinculado a éste tipo de app’s. 

- Características de perfiles de usuario 

2. Sistema de 

determinación del 

alcance. 

• Describir los objetivos que los 

usuarios quieren lograr a través del 

uso de la app. 

- Cuestionarios. 

- Análisis de factores humanos. 

3. Entender las 

necesidades 

relacionadas con 

los objetivos 

a) Contexto de uso 

 

• Describir características de 

usuarios.  

• Describir las características 

geográficas de usuarios. 

 • Decidir objetivos, 

comportamientos y tareas a realizar 

para cumplir las necesidades de los 

usuarios. 

- Focus group con usuarios target. 

 

b) Tareas • Analizar tareas. - Análisis de tareas. 

c) Necesidades de 

Usabilidad 

 

• Investigación sobre los 

requerimientos de usabilidad de la 

app.  

 

- Análisis de requerimientos de 

usabilidad  

d) Diseño de 

opciones 

 

• Generar prototipos de la app que 

den respuesta a las necesidades de 

los usuarios.  

• Aplicar técnicas de DCU que 

impliquen que usuarios 

representativos interactúen o 

utilicen los prototipos. 

- Focus group. 

- Testeo con maquetas prototipo. 

 

4. Requisitos 

a) Requisitos de 

contexto 

 

• Analizar implicaciones de 

contexto (entorno físico y 

dispositivo) de uso. 

 

- Definir el contexto de uso. 

Concentrándonos en entorno físico y 

características de los dispositivos de 

uso (especificar aquellos aspectos que 

tienen implicaciones importantes para 
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Actividad Mejores prácticas para la 

mitigación del riesgo 

Métodos y técnicas de DCU 

susceptibles de ser aplicadas 

el diseño de la app, como por ejemplo, 

luminosidad, tamaño de la pantalla…). 

b) Requisitos del 

usuario  

 

• Establecer el comportamiento 

correcto de la app respecto al 

usuario. 

•Identificar y analizar los requisitos 

del usuario para la app. 

- Entrevistas 

- Focus group 

 

5. Soluciones de 

arquitectura. 

Sistema de 

arquitectura 

 

 

• Diseño de diversos prototipos 

para así testear con diversas 

interfícies y ver cuál es más 

satisfactoria. 

•Describir como la aplicación será 

usada y cómo responderá.  

 

- Desarrollo prototipos. 

- Investigación sobre guías y buenas 

prácticas de interfícies de usuario. 

- Testeo. 

6. Planificación del 

cicclo de vida 

 

• Desarrollar un plan para lograr y 

mantener la facilidad de uso a lo 

largo de la vida de la aplicación.  

 

- Plan DCU integrado en plan del 

proyecto 

 

Búsqueda de información sobre el mercado relacionado 

Hoy en día empieza a ser cada vez más común la práctica ya no sólo de deporte, sino de deportes 

de más exigencia física y mental en los que ya no te conformas con practicarlo un par de horas a la 

semana.  

Hace unos años ya vivimos el “boom” del running y en estos últimos años podemos afirmar que 

estamos delante de un nuevo “boom”, y ese es el del Triatlón. 

Esto ha provocado que se iniciaran campañas de marketing para promocionar todo tipo de material 

relacionado con estas disciplinas.  

La venta de zapatillas de correr, maillots de bici, mallas, camisetas, neoprenos… ha aumentado de 

manera considerable en los últimos años.  

Y como es lógico, la tecnología también se ha hecho eco de éste movimiento y por lo tanto también 

ha hecho de las suyas para sacar provecho de éste movimiento.  
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Marcas mundiales especializadas en éste deporte como GARMIN o POLAR, ya ofrecen dispositivos 

ponibles (wearables) tales como los relojes (smartwatch), pulsómetros, gps’s… que hace unos años 

sólo estaban al alcance de profesionales y que ahora se han generalizado de manera que ya 

muchísima gente dispone de ellos y los utilizan con apps muy completas que permiten, entre otras 

cosas, poder realizar un seguimiento diario de la actividad deportiva sincronizándose mediante 

bluetooth o u otra tecnología (cable usb, etc), de manera que los datos obtenidos por el reloj o la 

pulsera son enviados a un ordenador-servidor o al teléfono (smartphone) y de allí al ordenador-

servidor.  

El inconveniente es que estas aplicaciones sólo están disponibles para aquellos que han comprado 

sus productos tecnológicos, y no todo el mundo tiene acceso a ellos, ya que aún son de un muy 

elevado coste. Poco a poco van apareciendo aplicaciones de libre acceso para que todo el mundo 

las pueda utilizar.  

En cuanto a aplicaciones escritorio para registrar y llevar un control de la actividad para el triatlón 

encontramos TRIATLETA.ES, e indagando más hacía nuestro terreno de las apps para android, 

encontramos aplicaciones como KIDOO, TRI-HARD o MEGATLON entre las más conocidas.  

También existen las 2 más populares como ENDOMONDO o STRAVA, aunque no las podemos 

relacionar como competencia directa. Aquí algunos de los motivos:  

- Funcionan mediante trackeo por GPS. Registra las rutas que realizas. Nuestra aplicación no 

tiene el objetivo de realizar éste registro.  

- Sólo registran datos si llevas tu Smartphone con el GPS activado. Imprescindible entonces 

llevar tu Smartphone encima y con riesgo que se acabe la batería.  

- No se pueden registrar los datos manualmente.  

- Imposibilidad por lo tanto poder registrar entrenamientos de natación.  

Los objetivos de estas apps son diferentes a los de la nuestra razón por la cual no las consideramos 

competencia directa.  

Análisis competencia 

Se ha realizado un análisis de la competencia así como del estado de arte, con el objetivo de 

descubrir que funcionalidades ofrecen y que tipos de interfaces  utilizan las aplicaciones similares a 

la app que desarrollamos en este proyecto.  

Tal y como hemos indicado anteriormente, éste análisis se ha realizado en las aplicaciones con las 

características más próximas a las de nuestra app, descartando así otras aplicaciones que ofrecen 

funcionalidades mucho más avanzadas y complejas donde la entrada de datos no es manual.  
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A continuación podemos ver el análisis correspondiente: 

Aplicación escritorio: TRIATLETA.ES 

Plataforma: Web 

Lenguaje: Español 

Descripción: Portal web para 

registrar toda actividad 

como triatleta obteniendo datos 

estadísticos y llevar así un control muy detallado de entrenamientos y competiciones.  

El usuario accede a la web de la aplicación, se crea su usuario para poder acceder y utilizarla.  

Características de la aplicación: 

- Entrenamientos: 

Completando los formularios se 

obtiene la información necesaria 

para realizar el seguimiento y 

mejorar los resultados. 

 

La vista calendario  permite ver los 

datos y conocer como 

ha transcurrido  la rutina de 

entrenamiento para determinar 

cómo ha mejorado el rendimiento. 

http://www.triatleta.es/info2/1.png
http://www.triatleta.es/info2/2.png
http://www.triatleta.es/info2/3.png


                                                                                       Trabajo Final de Grado | Ismael Romero Serrano 

 

| Fase de Conceptualización 10 

 

Estadísticas:  

Se obtiene los datos estadísticos 

por años, meses, semanas… 

donde se puede definir en función 

de lo que se necesite y así poder 

ver la evolución. 

Los datos se obtienen en 

diferentes visualizaciones (tablas, 

gráficas circulares, de 

columnas…). 

 

- Competiciones:  

Se puede también registrar las competiciones que el usuario vaya a tener y de éste modo poder 

obtener una vista de la evolución obtenida para así comparar los datos.  

 

 

- Salud/ Material 

Se puede llevar un registro tanto estado de salud como del material que se utiliza, llevando así un 

control de las lesiones que se han ido sufriendo y del material que se ha ido desgastando. 

http://www.triatleta.es/info2/8.png
http://www.triatleta.es/info2/19.png
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Aplicación Android: Kidoo 

Plataforma: Smartphone Android 

Lenguaje: Inglés 

Descripción: Una aplicación en modo de agenda donde el 

usuario podrá registrar los datos de sus entrenamientos y 

obtener resultados generales.  

Administra las actividades diarias en el diario, la actividad de 

calendario y crea un informe de actividades 

 

Características de la aplicación: 

- Entrenamientos: 

Marcas y rellenas la opciones correspondientes al entreno realizado y el programa guarda el 

entreno correspondiente.  

Opciones que ofrece para registrar el entrenamiento: 

- Disciplina 

- Fecha y hora 

- Distancia 

- Opinión 

- Ritmo medio 
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- Velocidad media 

- Pulsaciones por minuto 

Tiene también  una opción en la cual te muestra el total de entrenamientos realizados en cada mes, 

donde te muestra la disciplina mediante un icono, el día y la fecha, el tiempo y la distancia, y si 

clickas te aperece toda la información del entrenamiento. 

Semanas: 

Se obtiene una vista semanal 

donde aparecen los 

entrenamientos realizados y poder 

acceder a él y verlo con más 

detalle.  

También se puede añadir un nuevo 

registro de entrenamiento.  

 

 

 

 

- Período total:  

Se obtiene la suma del total de entrenamientos según las fechas 

que el usuario indique. De este modo se obtiene el total de 

distancia, tiempo, velocidad media y pulsaciones por minuto 

realizado según las fechas marcadas. 
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Aplicación Android: TriHard 

Plataforma: Smartphone Android 

Lenguaje: Inglés 

Descripción: Aplicación 

muy parecia a Kidoo.  

Puedes registrar tus 

entrenamientos y 

obtener de forma de gráfica un resumen de la evolución de los resultados obtenidos en los 

entrenamientos.  

 

Características de la aplicación: 

- Entrenamientos: 

En modo vista semanal, marcas el día que has realizado el entreno y registras los datos 

correspondientes.  

Opciones para registrar el entrenamiento: 

- Disciplina 

- Fecha 

- Descripción 

entrenamiento 

- Descripción 

Localización 

- Esfuerzo medio 

(%) 

- Distancia 

- Notas a añadir.  

Una vez registrado, 

estos datos quedan 

visibles en la agenda. 

- Informe anual: 



                                                                                       Trabajo Final de Grado | Ismael Romero Serrano 

 

| Fase de Conceptualización 14 

 

Puedes obtener una gráfica en base a la duración o la distancia realizada durante un rango 

trimestral o anual y según la o las  disciplinas de la cual se quiera obtener el resultado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultado Total: 

Se obtiene una vista total de entrenamientos realizados desde el 

primer día se registraron entrenamientos en la aplicación.    

La información que se obtiene es la disciplina, horas dedicadas, 

sesiones dedicadas y distancia recorrida total.   
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Aplicación Android: Megathlon 

Plataforma: Smartphone Android 

Lenguaje: Español 

Descripción: Ésta aplicación, además de poder registrar 

los entrenamientos realizados, también  ofrece programas 

de entrenamiento para triatlones cortos, distancia 

olímpica y otras modalidades. Estos planes se suministran 

como plantillas, donde algunas se pueden descargar de 

forma gratuita y otras realizando un pago.  

 

 

Características de la aplicación: 

- Plantillas y Planes: 

Aparecen las plantillas 

correspondientes a los planes de 

entrenamientos de las diferentes 

disciplinas que el usuario tenga 

descargados.  

En éste menú el usuario podrá 

seleccionar el plan que desee y 

marcar una fecha inicial y fecha final 

correspondiente a la duración del 

plan de entrenamiento.  
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- Diario: 

En modo vista semanal, marcas el día 

que has realizado el entreno y 

registras los datos correspondientes. 

Los datos que ofrece para registrar 

son: 

- Disciplina 

- Distancia 

- Tiempo 

- Comentarios 

 

Una vez registrado, estos datos quedan visibles en el calendario, y posteriormente clickando sobre 

él lo puedes editar, eliminar o añadir otra actividad.  

Herramientas y Configuración: 

La aplicación ofrece opciones para 

exportar los planes por email u otras 

plataformas, y también una 

calculadora de zonas de 

entrenamientos (pulsaciones 

máximas y mínimas) en base a la 

edad que tengas.  

En el menú de Configuración se 

podrá seleccionar la unidad de 

medida y la edad.  

 

Conclusiones del análisis de la competencia: 

El análisis de las aplicaciones de la competencia me ha servido para mejorar mi conocimiento del 

escenario en el que se integra nuestra app, identificando las utilidades y funcionalidades que 

incorporan. La conclusión general que obtengo es positiva debido a que he encontrado 

funcionalidades que desconocía en las que encuentro que pueden resultar muy útiles, y también 

aspectos relacionados con la interfaz gráfica que también me resultarán de ayuda en el diseño de la 
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de nuestra app. Además he podido identificar otros aspectos que también me han servido para 

decidir qué utilidades podía descartar.  

Como resultado del análisis llegué a la conclusión de que en mi app debía integrar los que 

considero puntos fuertes de cada app analizada y evitar los que considero puntos débiles.  

Características del perfil de usuario: ¿quiénes son nuestros usuarios diana?. 

En éste apartado haremos referencia a aquellas características del perfil de los usuarios que 

resulten relevantes cuando los consideremos como clientes de la app y de la posible publicidad 

incluida:  

El perfil de usuario es un punto muy importante para la determinación de una correcta aplicación.  

En base a la conducta, emoción, motivación de éste perfil de usuario, obtendremos unos resultados 

u otros según la composición de nuestra aplicación.  

Se ha de tener muy presente para quién se diseña, qué espera encontrar el usuario y en qué forma.  

Así pues, la aplicación deberá estar orientada al usuario, organizando y estructurando la 

información según los modelos definidos de usuarios.  

Así pues, a continuación indicaremos las características que interpreto que componen el perfil de 

usuario al que va destinada la aplicación: 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

- Edad: Entre 18 y 50 años. 

- Sexo: Indiferente. 

- Estado civil: Indiferente. 

- Ocupación: Cualquiera que le permita tener tiempo para hacer deporte.  

- Estado de salud: Óptimo para poder realizar actividad deportiva correctamente. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

- Disponer de un Smartphone Android y saber manejarlo. Uso frecuente del dispositivo móvil. 

- Disponer de un dispositivo (reloj-pulsómetro) para poder obtener los resultados obtenidos 

durante el entrenamiento y posteriormente plasmarlos en la app (tiempo, distancia, calorías…). 

- Conocimiento y uso diario de aplicaciones de la competencia.   

- Estar al día de noticias y eventos deportivos.  

-      Mínimamente preparados para realizar entrenamientos físicos.  
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- Que practiquen deporte del triatlón con frecuencia alta, media o tenga intención de 

empezar a hacerlo.  

- Conocimientos mínimos como para entender palabras como “ritmo rodaje”, ”ritmo 

intenso”, ”pulsaciones al 80%”, “series cortas”, etc…  

MOTIVACIONES 

- Amante del deporte o con inquietudes de iniciar una vida donde el hacer deporte forme a 

ser una de las partes. 

- Realizar actividad deportiva para poder registrar su entrenamiento. 

- Con espíritu de superarse día a día, con el objetivo de obtener mejores resultados. 

- Tener muchas  ganas de entrenar y competir.  

- Ver la evolución estadística de resultados. 

NECESIDADES 

- Querer tener registrados datos como entrenamientos realizados, tiempo dedicado, calorías 

quemadas, pulsaciones.  

- Conocer el progreso realizado para mejorar. 

- Plantearse unas metas u otras según los datos que obtengan.  

- Saber qué día tienen competición para hacer una valoración del tiempo restante hasta ese día.  

COMPORTAMIENTO 

- Activo. 

- Entusiasta. 

- Dinámico. 

- Actitud positiva.  

Factor humano 

Además de las características del perfil de los usuarios diana de nuestra app, también queremos 

influir aquí una referencia a los procesos más relevantes del factor humano que se han tenido en 

cuenta en el diseño de la app y en qué se han tenido en cuenta. 

Atención y percepción 

El conocimiento de los mecanismos de la atención humana nos ayuda a comprender por qué el 

usuario se fijará en determinados componentes de la interfaz gráfica en primer lugar, o de forma 
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preferente, en función de cómo hayan sido implementadas las diferentes opciones de diseño 

visual. 

El concepto de percepción se refiere al proceso psicológico de reconocimiento y de atribución de 

significado y de emoción a lo que es captado por los sentidos. 

En relación con estos dos procesos, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos.  

- El primer elemento más destacable es el botón correspondiente al menú, por lo tanto se ha 

creado una cabecera fija con el botón representativo de menú, con el objetivo de captar la 

atención del usuario con el impacto gráfico dirigiendo así su atención y priorizar la información.  

- Tamaño, forma y contraste de colores: Todas las zonas clickables contienen un contraste de 

color con el resto de la composición de la pantalla. Así como un tamaño y forma que sean 

interpretados como botones o zonas donde insertar información  

- El icono de menú, ya que es un elemento representativo y fácil de percibir. 

- Menú basado en iconos además de texto, ya que es más fácil de aprender y recordar.  

- Botón de guardar siempre en la zona inferior derecha y botón de retroceder siempre en la zona 

inferior izquierda.  

Memoria y aprendizaje 

La información que llega al usuario debe ser almacenada para poder aprender de la experiencia o 

utilizarla para solucionar problemas, es decir que la memoria está directamente relacionada con el 

procesamiento de la información y el desarrollo intelectual. 

Por lo tanto se tendrá en cuenta lo siguiente:  

- El uso de nuestra app deberá requerir la menor carga de memoria posible  por parte del 

usuario, es decir, una vez aprendido su manejo el usuario debe ser capaz de recordarlo con 

facilidad.  

- La app debe de ofrecer la cantidad justa de información, la necesaria. Se ha de evitar 

implementar información que usuario no necesite.  

- Una vez que ha aprendido la utilización de un nuevo sistema, debe ser capaz de realizar las 

tareas que necesite de forma productiva. La eficiencia de uso puede evaluarse de diferentes 

formas, entre ellas destacan la medida del tiempo que tarda un usuario en realizar ciertas 

tareas y el número de click que necesita para finalizarlas. 



                                                                                       Trabajo Final de Grado | Ismael Romero Serrano 

 

| Fase de Conceptualización 20 

 

Sistema de determinación del alcance: ¿qué harán nuestros usuarios con la app?.  

El objetivo en éste apartado es el de describir los objetivos que tendrían los usuarios cuando usaran 

la app. Para ello se ha realizado un estudio sobre la evolución del uso del Smartphone y del triatlón, 

entrevistas a usuarios targets y un análisis del perfil de usuario.  

Estudio 

He querido realizar un estudio referente al uso que hoy en día le damos a un Smartphone y 

también referente al aumento que ha sufrido estos años la actividad de deportes, concretamente 

los relacionados con el triatlón.  

De ésta manera podemos empezar a definir el perfil de usuario de nuestra app ya que estará 

dentro de estos dos grupos:  

- Uso frecuente de un Smartphone. 

- Uno más de la “fiebre del triatlón”. 

El Smartphone: un estilo de vida 

¿Quién no tiene un Smartphone hoy en día? 

En estos últimos años,  los teléfonos inteligentes pasaron de ser una herramienta de trabajo a 

convertirse en un objeto al alcance de todo el mundo.  

Según un estudio realizado por la fundación telefónica ‘The App Date’, aquí  vemos algunos datos 

referentes al año pasado: 

España es el país europeo con una mayor penetración de smartphones y tabletas y cuenta con 22 

millones de personas que cada día usan al menos una aplicación. Estos usuarios son casi el doble 

que en septiembre de 2012, cuando eran 12 los millones de españoles usuarios de apps. 

El aumento de usuarios y la popularización del uso de aplicaciones para diferentes tareas también 

se observa en el volumen de aplicaciones que cada día se descargamos en nuestro país. Así,  The 

App Date indica que cada día se descargan en España 4 millones de aplicaciones, una cifra ya lejana 

de los 2.7 millones de apps que nos descargábamos los españoles en septiembre de 2012. 

Los españoles se deciden por estas aplicaciones principalmente gracias a las recomendaciones de 

amigos o a través buscadores de referencia. Su momento ideal para descubrir novedades son las 

tardes de jueves a domingo entre las 19 y las 21 horas. “El uso de apps en España se ha duplicado 

en nuestro país en solo un año y todo apunta a que el ritmo se mantendrá. Los españoles usan cada 

vez más apps pero también tienen una oferta mucho más amplia donde elegir. Por ese motivo, 

vemos que el sector empieza a necesitar nuevas herramientas que ya  existen en otros ámbitos 

como son las guías, recomendadores que ayuden al usuario a encontrar las aplicaciones que se 

http://madrid.theappdate.com/informe-sobre-las-apps-en-espana-2013-asi-usamos-las-apps/
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ajustan a sus necesidades y que realmente le sean útiles en su día a día”, explica Javier Navarro, 

responsable de The App Date España. 

Por sistemas operativos, el mayor número de descargas en España lo registra Android con 87 

millones de aplicaciones descargadas. Le siguen iOS con 24 millones de apps, Windows Phone con 4 

millones y BlackBerry con 3 millones. 

 

Con casi 10 millones más de smartphones en España respecto al pasado año, los españoles no se 

separan de su móvil ni para irse a dormir. El 72% no lo apaga para dormir y el 80% no se despega 

del móvil durante la comida. Uno de cada tres lo usa en el baño y un 75% no lo desconecta para 

ligar o practicar sexo. 

En cuanto a la plataforma, los sistemas operativos con más descargas son los dispositivos 

Android con más de 29.000 millones y 850.000 apps en el mercado, seguido del sistema operativo 

iOS con alrededor de 27.000 millones de descargas y alrededor de 905.000 aplicaciones en la App 

Store. 

http://www.yeeply.com/desarrolladores/android
http://www.yeeply.com/desarrolladores/android
http://www.yeeply.com/desarrolladores/iphone
http://www.yeeply.com/desarrolladores/iphone
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En cuanto a la media de descargas es iOS el que da una vuelta de tuerca. Son los usuarios del 

sistema operativo de Apple los que más descargan, incluso aunque es la plataforma donde hay más 

aplicaciones de pago. Con 88 apps descargadas de media por dispositivo, iOS supera a Android que 

contabiliza 67 de media por dispositivo, 57 para Windows y 49 para Blackberry, según el mismo 

estudio de economía app. 

Estos datos han sido obtenidos a través de la Yeeply.com. 

También encontramos datos interesantes a través de la web Quees.la donde realizan una evolución 

comparativa de smarphone con ordenadores de 2010 a 2013: 

A principios del año 2010 el uso del ordenador de sobremesa era de un 98,44% frente al uso del 

teléfono móvil de tan solo un 1,56%. Sin embargo en tan solo dos años a finales de 2012 el 

porcentaje de uso del teléfono móvil ha llegado al 14,55%, mientras el ordenador ha descendido 

hasta el 85,44%. Los datos más recientes referidos a julio de 2013 sitúan el porcentaje en 82,65%  

contra 17,35%. 

 

También hemos encontrado un artículo en la web Europapress.es donde indica que el usa de apps 

aumentó un 115% en 2013.  

La fiebre del triatlón 

El triatlón ha experimentado un auténtico “boom” durante los últimos años. Sus orígenes se 

remontan a hace tan sólo 30 años.  

Todo empezó con el running. El “gusanillo” de salir a correr para mantener la línea se fue estirando 

en el tiempo y en el kilometraje, de modo que plantearse el objetivo de correr un maratón se 

convirtió en la prueba que debía tener en su haber todo aquel que se preciara. El efecto contagio 

http://www.elandroidelibre.com/2012/04/%C2%BFpor-que-las-aplicaciones-de-ios-son-de-pago-y-las-de-android-gratis.html
http://www.elandroidelibre.com/2012/04/%C2%BFpor-que-las-aplicaciones-de-ios-son-de-pago-y-las-de-android-gratis.html
http://www.yeeply.com/blog/economia-app-habitos-y-uso-de-aplicaciones-moviles/
http://quees.la/mercado-smartphone-2013/
http://www.europapress.es/portaltic/software/noticia-uso-aplicaciones-moviles-aumento-115-2013-20140115102117.html
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se ha extendido como la pólvora, dónde la mayoría de la gente, a pesar de su estrés laboral, 

madrugan un poco más o llegan más tarde a casa con tal de hacer su hora de entreno.  

No es sólo practicar deporte. Se trata de hacerlo de forma competitiva.  

El periodista Carlos Hernanz, de elcondifencial.com, destaca en un artículo suyo que es una nueva 

‘droga’ para los ejecutivos. Cuidan con celo su dieta. Siguen programas de entrenamiento 

semanales. Gastan lo último en equipación deportiva. Casi todos superan los 40 años y sin embargo 

apuran sus facultades físicas hasta conseguir retos nunca antes imaginados. Banqueros, 

consultores, abogados… la elite directiva de estos sectores profesionales ha encontrado en los 

deportes de resistencia un nuevo espacio donde competir contra sí mismos y contra los demás. Y si 

el maratón fue el primer referente, "la nueva droga" es el triatlón.    

Ese celo por superarse y encontrar nuevos retos ha hecho del triatlón la nueva estrella. Existen 

distintas modalidades, según las distancias a recorrer en cada prueba, aunque el estándar 

internacional es la categoría olímpica (1,5 km / 40 km / 10 km). Sin embargo, por si ese combinado 

resultara asequible, cualquier iniciado con traje y corbata sueña con ser un ironman, es decir, 

culminar la prueba reina de 3,8 km de agua, 180 km de bici y 42 km de correr. 

En un conocido blog llamado ‘Training planet’, hay un artículo en el que también hacen referencia a 

todo el movimiento de la actividad física que se ha generado estos últimos años, donde indican que 

éste boom también ha coincidido con la crisis económica por la que atravesamos. Actualmente 

vivimos una época de gran incertidumbre, con unas tasas de paro muy elevadas, una gran recesión 

económica, altos niveles de estrés y depresión, y muchas veces es difícil tener la sensación de 

controlar la situación, de tener las riendas de nuestro futuro bien amarradas. La gente necesita 

retomar el control, necesita marcarse nuevos objetivos que les motiven, necesita liberar estrés con 

movimiento que hace que muchos se planteen el realizar este tipo de deporte como vía de escape. 

El periodista mejicano Rodrigo Latorre, en un artículo de la web www.merca20.com identifica 3 

personalidades en el triatlón: 

1. Deportista por convicción, aquí está la persona que siempre ha hecho deporte, se ha 

mantenido en forma y encuentra en el triatlón un deporte muy completo. También está el 

grupo de personas que es muy competitivo y ve en el triatlón una manera de probarse y 

superar sus límites. Es gente muy discreta, maneja su afición por el triatlón de bajo perfil, 

lo practican por muchos años y su meta es ir bajando sus tiempos. Compran lo que 

necesitan referente al deporte y lo hacen por vocación. 

 

2. Triatletas de “Facebook”, que es el perfil de hombres y mujeres que deciden hacer un 

cambio en su vida, dejan de ser sedentarios y empiezan a hacer ejercicio. El triatlón y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ironman
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ambiente que lo envuelve, se convierten en el marco ideal para gritarle al mundo que sus 

vidas han cambiado y ya no son los “gorditos” de antes. 

Su principal característica, es que cualquier movimiento, entrenamiento, competencia o 

compra relacionada con triatlón, lo suben de inmediato a sus redes sociales. Le suenan los 

posts como “10 km en 55 minutos, buena manera de empezar el día” acompañado de la 

foto de su reloj, “me regalé de navidad este juguetito” y ponen la foto de su bicicleta o 

tenis nuevos. Buscan a través del triatlón lograr notoriedad y reconocimiento; todo lo que 

hagan lo van a “promocionar”. Compran lo nuevo en tecnología de este deporte, lo que se 

anuncia en revistas especializadas y está a la moda. Posiblemente les dure un tiempo este 

furor, podrá ser que vuelvan a sus vidas sedentarias o que evolucionen a deportistas por 

convicción. Es un gran cliente para las marcas. 

3. El triatleta por diversión, que participa en las competencias más por invitación, por 

hacerlo en grupo y por pasarla bien. Lo toman mucho más natural, no les preocupan sus 

tiempos, ni posicionarse como atletas. De manera natural lo irán practicando y se 

involucran poco a poco en él, como una gran alternativa de ejercicio. Será un consumidor 

eventual. 

Entrevista 

Se ha creado el protocolo de una entrevista que se aplicó para entrevistar a 8 personas que son 

representativas de los usuarios a los que se orienta nuestra app. El objetivo de estas entrevistas era 

acabar de definir el perfil de usuario, obteniendo información que me pudiera ser útil para el 

diseño de la app, también identificar nuevas necesidades o intereses profundizando, por lo tanto, 

en temas relacionados con los contenidos y utilidades o funcionalidades. 

A continuación, se muestra el protocolo de ésta entrevista con el resultado general y resumido  de 

cada pregunta:  

Estás al día del mundo de la tecnología y sus avances? 

Nada            Poco   Algo                 Bastante  (75%)             Mucho (25%) 

Dispones de un Smartphone? 

Sí (100%) No 

Con que frecuencia utilizas tu Smartphone? 

Ninguna      Poca   Alguna             Bastante               Mucha (100%) 

Cuantas aplicaciones  puedes tener instaladas en tu Smartphone (número aproximado)? 

Ninguna Entre 1 y 5  Entre 5 y 10         Entre 5 y 15 (12,5%)         Más de 15 (87,5%) 
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De esas aplicaciones instaladas, cuantas las utilizas a diario? 

Después de obtener ésta respuesta, el número de aplicaciones que utilizan a diario oscila en 7 y 10.  

Sueles estar al día de aplicaciones novedosas? 

Sí (100%) No 

Eres un amante del deporte? 

Sí (100%) No 

Estas al día de noticias, competiciones…? 

Sí (100%) No 

Lo practicas? 

Sí (100%) No 

Realizas deporte relacionado con el triatlón? 

Sí (100%) No 

Cuantas veces a la semana? 

Nunca  2 veces  4 veces  5 veces  Más de 5 veces (100%) 

Realizas también competiciones? 

Sí (100%) No 

Con que frecuencia trimestral? 

Ninguna vez        1 vez (25%)             2-3 veces(75%)                4-5 veces Más de 5 veces  

  

Has realizado triatlones tales como olímpicos, Half-Ironmans o Ironmans? 

Sí (100%) No 

Utilizas reloj-pulsómetro para así medir tu actividad? 

Sí (100%) No 

Cuanto de importante es para tí los datos que obtienes (pulsaciones, distancia, velocidad, 

tiempo…)? 

Nada            Poco   Algo                 Bastante (62,5%)               Mucho (38,5%)  

Sientes la necesidad de tener esos datos registrados, además del propio reloj,  en algún otro 

medio (papel, ordenador, móvil…)? 
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Sí (100%) No 

Por qué? 

- Ver recopilados todos tus ejercicios semanales, mensuales y anuales es muy práctico a la hora 

de ver tu evolución. El pulsómetro está muy bien para entrenar pero para ver reflejado tus 

entrenamientos lo más practico es poder tenerlo plasmado en algún medio.  

- Medir los esfuerzos acumulados y saber en qué punto físico de la temporada estoy. 

- Para tener un histórico. 

- Para poder sacar conclusiones y preparar los siguientes entrenamientos. 

Te gustaría tener esos datos registrados en alguna aplicación para smartphone? 

Sí (100%) No 

Por qué? 

- Permite disposición ver los datos y hacer seguimiento en cualquier lugar (el teléfono siempre lo 

llevo conmigo). 

- Cotillear cuando estas aburrido. 

- Tengo que conectarme a la web con mi usuario para ver los entrenos, si lo tuviese en una app 

sería más ágil la consulta. 

- El smartphone siempre lo llevas contigo y puedes consultar cualquier ejercicio en cualquier 

momento. Si viajas o vas a practicar alguna actividad en concreto a algún otro lugar que no sea 

cerca de casa o donde sueles practicar deporte no es tan fácil tener el ordenador a mano para 

consultar tus entrenamientos. 

Consideras que es importante poder tener registrados todos esos datos para tu mejora? 

Sí (100%) No 

Cuánto de importante? 

Nada   Poco             Bastante (25%)                Mucho (75%)       

Por qué? 

- Para poder mejorar. 

- Para poder saber cómo estás y tu progreso. 

- Puedo ir comparando la progresión en los entrenamientos y comparar entrenos. 

- Por saber el que has acumulado y que te queda por hacer. Te ayuda a plantear metas. 
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- Es vital tener una orientación regular para saber dónde estás en cuanto a tu estado de forma. 

Muchas veces psicológicamente no somos conscientes de si hemos mejorado o no. Por suerte 

las nuevas tecnologías te ayudan mucho en este sentido y te despreocupas totalmente de estar 

tan pendiente de una marca u otra.  

Te gustaría que también pudieras ver en la aplicación competiciones relacionadas con el triatlón, 

actuatlón, running, cicling, swimming? 

Sí (12,5%) No(87,5%) 

Por qué? 

- Nunca va mal tener más info, pero tampoco es imprescindible. 

- No es necesario.  

Utilizas alguna/s aplicación/es  para guardar tus entrenamientos?  

Sí (100%) No 

Aplicación escritorio o móvil? 

Escritorio (100%) Móvil  

Cuál/es? 

Garmin Connect (75%) 

Polar Connect (25%) 

Con que frecuencia la utilizas? 

Ninguna      Poca   Alguna             Bastante (37,5%)               Mucha (62,5%)  

Estás contento con la aplicación? 

Si (100%) No 

Crees que se podría mejorar? 

Sí (100%) No 

Crees necesario el poder también registrar sesiones de entreno que no sean de triatlón, como 

por ejemplo, sesión de gimnasio? 

Sí (75%)  No (25%) 

Por qué? 

- No se necesita ver una evolución de este tipo de entrenamientos ya que es complementario.  
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- Es parte la preparación semanal y mensual, así que va bien también tener anotados los días 

que se ha realizado éste tipo de entrenos. 

- Es prácticamente igual de importante que correr, nadar o pedalear hacer sesión de gimnasio, 

así que también ha de estar anotado.  

Crees interesante añadir alguna opción o sugerencia que pueda ofrecer ésta aplicación que no se 

haya citado? 

- Poder llevar un control de material como zapatillas de correr. Saber los km’s acumulados. 

Conclusiones después de obtener los resultados de la entrevista:  

- Estos usuarios utilizan con mucha frecuencia su Smartphone y sus aplicaciones y están al día tanto 

del mundo de la tecnología y sus novedades como el del deporte. 

- Realizan muchísimo deporte relacionado con el del triatlón y les encanta hacerlo. También 

realizan aproximadamente 1 vez al mes alguna competición relacionada con este mundo y ya saben 

lo que es haber hecho un triatlón de alto nivel.  

- Disponen de relojes-pulsómetros para obtener los datos de sus entrenamientos, de los cuáles ven 

muy importantes tenerlos registrados en algún medio para poder verlos en cualquier momento 

para ver sus esfuerzos acumulados, tener un histórico de sus entrenamientos, sacar conclusiones o 

preparar los siguientes entrenamientos en base a los resultados obtenidos.  

- Utilizan aplicación escritorio muy a menudo, pero hasta ahora ninguno utiliza aplicación móvil 

para registrar estos datos. Sin embargo ven muy útil poder usarlo en un futuro en una app, ya que 

les permite registrar y consultar esos datos en cualquier lugar, sin tener que estar conectado a 

internet, ya que el Smartphone siempre va con ellos.  

- Consideran que para su mejora es muy importante tener registrados esos datos para poder 

mejorar, conocer el progreso, plantearte metas.  

- No consideran imprescindible que la app muestre competiciones.  

- Como sugerencias de opciones a añadir, prácticamente todos han coincidido en que sería muy útil 

habilitar una opción para añadir material, como por ejemplo las zapatillas con las que se ha 

realizado ese entrenamiento, para que de ésta forma, la app lleve un recuento y muestre el 

número total de km’s realizados con dicho material para así llevar un control del desgaste del 

mismo.  
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Focus Group 

En ésta fase del proyecto, también se ha realizado un Focus Group con el objetivo de acabar de 

definir las tareas que se podrán ejecutar en la app y el contenido que ofrecerá para dar respuesta a 

las necesidades e intereses de los usuarios. 

En el FG participaron 5 usuarios representativos. Sus características principales:  

- Todos ellos realizan prácticamente a diario entrenamientos relacionados con el triatlón. 

- Pertenecen a clubes de triatlón federados. 

- Han realizado varias competiciones de alto nivel como Ironmans, Half-ironmans…  

- Usan a diario aplicaciones escritorio para registrar los datos de sus entrenamientos.  

En el FG se analizaron las aplicaciones de la competencia descritas en el apartado 

correspondiente de este documento. El objetivo fue identificar los aspectos, componentes, 

utilidades o funciones de estas apps que más y mejor se valoraban los usuarios y aquellos otros 

que no se valoraban positivamente, para acabar de definir todas las opciones que dispondrá 

nuestra app.   

 

 

Los participantes fueron los siguientes :  

Edad: 33 años | Profesión: Barcelona | Club triatlón: Trienjoy Barcelona 

Edad: 32 años | Profesión: Programador informático | Club triatlón: Nada Pedalea Corre 

Edad: 28 años | Profesión: Mozo almacén | Club triatlón: Club Triatlón Sant Adrià 

Edad: 32 años | Profesión: Programador informático | Club triatlón: Club Triatló Tarragona 

Edad: 32 años | Profesión: Técnico en farmacia | Club triatlón: Club Triatló Terrassa 
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Los aspectos que se trataron fueron los siguientes: 

 Qué opciones veis como indispensables y cuales como innecesarias en éstas aplicaciones? 

Qué les falta y qué les sobra? 

 

 Qué datos creéis como indispensables a la hora de registrar entrenamientos para las 

correspondientes modalidades (running, cicling, swimming)?  

 

 Alguna opción que deba ofrecer la app no identificada en ninguna de las apps analizadas?  

 

Resultados del Focus Group 

Opciones que se consideran necesarias y que por lo tanto debería incluir la app:  

- Registro de entrenamientos. 

- Listado de entrenamientos realizados clasificados por mes.  

- Listado del total de sesiones, tiempo, distancia… por disciplina y mes.  

- Registro de competiciones en las que participarán. 

Datos necesarios para registrar los entrenamientos:  

- Disciplina 

- Material 

- Fecha y hora 

- Tiempo 

- Distancia 

- Ritmo 

- Calorías 

- Desnivel acumulado (sólo para Running y Bicing) 

- Frec. Cardíaca media y máxima 

- Valoración personal del entrenamiento (del 1 al 5) 

- Descripción si es necesaria 

* Para registrar otro entrenamiento que no sea correspondiente a ninguna de las 3 disciplinas, 

únicamente será necesario registrar los siguientes datos: 
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 - Fecha y hora 

- Tiempo 

- Valoración 

- Descripción 

Opciones extras también interesantes 

- Registro de material para que puedan seleccionarlo una vez registren entrenamientos y 

así poder saber los kilómetros que ese material lleva realizado (muy útil principalmente 

para zapatillas de correr).  

- Opción para poder ver las zonas de Frecuencia Cardíaca para realizar los diversos tipos de 

entrenamiento según el esfuerzo (Zona 1, Zona 2, Zona 3 y Zona 4) una vez inserten la 

frecuencia cardíaca en reposo y frecuencia cardíaca máxima. 

- Calculadora de ritmo, donde insertando disciplina, distancia y tiempo muestre el ritmo 

correspondiente.  

Otros datos importantes mencionados a destacar: 

- Los datos más importantes siempre són: 

o Tiempo 

o Distancia 

o Ritmo 

 - El ritmo, según la disciplina, será distinto: 

o Natación: Metros por 100metros  

o Bici: Kilómetros por hora 

o Correr: Minutos por kilómetro 

- No llevan nunca Smartphone en los entrenamientos por miedo a perderlos o romperlos. Realizan 

entrenamientos muy extensos.  

Análisis de tareas 

Después de haber realizado todos los puntos indicados hasta ahora, a continuación se describe en 

detalle todas las tareas que el usuario podrá desarrollar con la app. 
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INICIO  

- Vista principal Calendario: Tendremos como vista principal cada vez que abramos la app el 

calendario semanal donde podremos ver los entrenos realizados en sus días 

correspondientes y clickar sobre él para ver más información en detalle.  

En la parte superior tendremos la cabecera de la app, dónde siempre aparecerá fija, y 

tendremos en la parte izquierda el logotipo de la app, y en la parte de derecha el botón 

correspondiente al menú.  

MENÚ 

Una vez clickemos sobre el botón de menú situado en la parte superior derecha o en el botón 

menú de nuestro dispositivo, se desplegará el menú principal de app. Éste se desplegará y 

plegará tantas veces como pulsemos sobre él.  

Las opciones del menú son las siguientes:    

- Añadir entrenamiento: Una vez clickemos ésta opción tendremos el formulario para 

añadir los datos manualmente una vez queramos registrar el entrenamiento realizado. 

Tendremos las siguientes opciones para cada disciplina: 

Para Running: 

o Material 

o Fecha y hora 

o Tiempo 

o Distancia (km) 

o Ritmo (min/km) 

o Calorías 

o Desnivel acumulado 

o Frecuencia cardíaca media 

o Frecuencia cardíaca máxima 

o Valoración 

o Descripción 

o Botón de Guardar y de Retroceder.  
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Para Bicing: 

o Material 

o Fecha y hora 

o Tiempo 

o Distancia (km) 

o Ritmo (km/h) 

o Calorías 

o Desnivel acumulado 

o Frecuencia cardíaca media 

o Frecuencia cardíaca máxima 

o Valoración 

o Descripción 

o Botón de Guardar y de Retroceder.  

Para Swimming: 

o Material 

o Fecha y hora 

o Tiempo 

o Distancia (m) 

o Ritmo (min/100m) 

o Calorías 

o Frecuencia cardíaca media 

o Frecuencia cardíaca máxima 

o Valoración 

o Descripción 

o Botón de Guardar y de Retroceder 

Para Otros: 

o Fecha y hora 

o Tiempo 
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o Valoración 

o Descripción 

o Botón de Guardar y de Retroceder 

- Mis entrenamientos: Una vez clickemos ésta opción tendremos una vista de los 

entrenamientos realizados por cada mes. Tendremos la siguiente información:  

o Logo disciplina 

o Fecha 

o Distancia 

o Tiempo 

o Ritmo 

 Una vez clickemos sobre el entrenamiento tendremos la información detallada.  

- Mis competiciones: Una vez accedamos a ésta opción tendremos una vista de las 

competiciones añadidas por parte del usuario donde tendremos la siguiente información: 

o Nombre competición 

o Fecha 

o Hora 

o Objetivo (tiempo realizado)  

o Resultado (tiempo realizado una vez se realice dicha competición) 

o Descripción 

Dentro de ésta opción tendremos la opción de Añadir competición dónde tendremos un 

formulario en el que tendremos que introducir los siguientes datos: 

o Nombre competición 

o Fecha 

o Hora 

o Objetivo (tiempo realizado)  

o Resultado (tiempo realizado una vez se realice dicha competición) 

o Notificación si es necesaria 

o Botón de Guardar.  
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o Botón de Retroceder 

- Mis totales: En ésta opción tendremos una vista del total mensual de los siguientes datos 

distribuidos por cada disciplina:  

o Nº de sesiones 

o Tiempo total 

o Distancia total 

o Ritmo medio 

Una vez clickemos sobre cada total, obtendremos le información detallada con el total de 

los siguientes datos: 

o Nº de sesiones 

o Tiempo total 

o Distancia total 

o Ritmo medio total 

o Total calorías 

o Media total desnivel acumulado 

o Media total de frecuencia media 

o Media total de frecuencia máxima 

- Mi material: En ésta opción visualizaremos el material que tengamos registrado para 

relacionarlo en el entrenamiento que registremos donde tendremos la siguiente 

información: 

o Tipo de material 

o Marca 

o Modelo 

o Kilómetros recorridos 

o Descripción 

- Dentro de ésta opción tendremos la opción de Añadir material dónde tendremos un 

formulario en el que tendremos que introducir los siguientes datos:  

o Tipo de material 

o Marca 
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o Modelo  

o Botón de Guardar.  

o Botón de Retroceder 

- Mis zonas de Frecuencia Cardíaca: En ésta opción únicamente tendremos que rellenar 2 

campos: 

o Frecuencia cardíaca en reposo 

o Frecuencia máxima 

Una vez insertemos éstos 2 datos la app calculará los 5 intervalos medios correspondientes 

al 50%, 60%, 70%. 80% y 90%.  

De ésta forma el usuario sabrá sus valores de frecuencia cardíaca correspondientes a las 

zonas 1, 2, 3 y 4.  

- Calculadora de ritmos: En esta opción podremos saber el ritmo introduciendo el tiempo y 

a distancia según la disciplina que queramos consultar. 

Una vez introducido estos 2 datos clickamos el botón de Calcula y obtendremos el 

resultado correspondiente al ritmo. 

Requerimientos de usabilidad 

Como resultado del análisis de contexto, a continuación nombro los requerimientos de usabilidad 

que considero que hay que tener en cuenta de cara al diseño de nuestra app: 

- Crear una pantalla de bienvenida con el logotipo y el nombre  de la app mientras ésta está 

cargando. De ésta manera el usuario ya está viendo un elemento visual y sabe que ya está 

sucediendo algo. 

- Aprovechar al máximo la amplitud de la pantalla. La pantalla de un móvil es muy limitada, 

así que hay que evitar en medida de lo posible espacios fijos que no sean útiles que ocupen 

parte de la pantalla. 

- Intentar que toda la información de cada sección esté visible en toda la pantalla con el 

objetivo de evitar el exceso del scroll. Principalmente en las zonas del usuario tenga que 

insertar datos.  

- Botones claros, sencillos y suficientemente grandes como para evitar que el usuario tenga 

problemas a la hora de pulsarlos y no pulse a otras acciones que no correspondan. 

-   La navegación swype. Los motivos principales son los siguientes: 
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o El menú contendrá 7 opciones. Número impar, por lo que si empleara navegación 

grid la composición no quedaría nunca equilibrada. Un elemento siempre quedaría 

suelto.  

o El contenido de las opciones, en algunas, es bastante completo, por lo que es 

aconsejable que utilice todo el ancho de la pantalla para una correcta distribución 

de la información. 

o En algunas pantallas contengan scroll, considero que es mas intuitivo éste tipo de 

navegación, ya que da más sensación de que pueda haber más información. 

- Navegación sencilla, que funcione con pocos pasos. Pulsar múltiples botones diferentes 

para acceder a lo que el usuario busca considero que generará frustración.  

- Contraste entre el fondo y el texto y botones: Puede que haya lugares en los que se utilice 

la app donde haya poca luminosidad. Por lo tanto hay que crear un contraste más que 

evidente entre el fondo y el texto y los elementos como botones, imágenes, cajas de 

texto...  

El entorno en el que un usuario usa un dispositivo móvil y las características del propio dispositivo, 

son dos elementos clave a tener en cuenta en el diseño de la interfaz. 

En relación con esto es necesario considerar lo siguiente: 

- El objetivo es el acceso rápido a los datos específicos. El usuario no tiene tiempo para 

exploración ni navegación. No tiende a la búsqueda ni a la lectura intensiva de información, 

sino al acceso directo y puntual de la misma. En la interfaz móvil el usuario presenta una 

característica denominada “user on the go”, que implica la necesidad de obtener al instante 

una información determinada. 

- El usuario está interactuando personalmente con una interfaz móvil mientras presencia un 

ambiente público, un entorno real, físico, concreto. El entorno es cambiante, dinámico, donde 

el usuario puede estar distraído o tener prisa, evitando los pasos innecesarios. Por otra parte, 

la tarea que está realizando el usuario con la app puede ser interrumpida por una llamada 

entrante o por una simple distracción. 

- El usuario debe trasladar la imagen mental de todo el mapa de una aplicación que suele 

acceder desde un navegador web o aplicación escritorio a un espacio reducido como es un 

smartphone. Debe construir una nueva representación mental del mismo. 

- Cambios en la significación de la navegación en un contexto de la interfaz móvil, su 

funcionalidad se navega hacia atrás y adelante para alcanzar alguna opción. 
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- El usuario sufre limitaciones para realizar varias tareas a la vez mediante el dispositivo móvil. 

Hay que llevar la interacción con el sistema a una simple continuidad de diálogo, evitando el 

uso de ventanas innecesarias que aumenten el número de transiciones de pantallas.  

- Mayor desgaste manual, el usuario debe aplicar mayor esfuerzo al utilizar el teclado. Se 

complica el acceso a ciertos símbolos que requieren varias ventanas de interacción. Y esto 

empeora con el uso de los smartphones donde una tecla es compartida por más de tres 

caracteres. Evitar entonces el uso excesivo de estos caracteres.  

- El usuario tiene que lograr un total y completo entendimiento de la información contenida en 

la app, como así también tener la completa habilidad de interactuar en el sitio sin enfrentarse 

con barreras tecnológicas. 

- Modificación de los dispositivos de interacción: el usuario móvil utiliza la yema de sus dedos o 

en algunas ocasiones (cada vez menos) el lápiz, que en un ordenador tradicional de escritorio 

se hacen comúnmente con el mouse.  

- Mayor desgaste manual: el usuario debe aplicar mayor esfuerzo al utilizar el teclado incluido, o 

al escribir los gestos requeridos para cada letra, dificulta el acceso a ciertos símbolos que 

requieren varias ventanas de interacción, implicando mayor nivel de exigencia. 

- Errores: La app debe ser diseñada para evitar que los usuarios cometan errores en su 

utilización, tratando de minimizar su número. Asimismo,  la app debe facilitar la recuperación o 

vuelta atrás en caso de que el usuario cometa errores.  

Partiendo de esto se puede observar las principales diferencias entre los usuarios móviles y 

usuarios fijos, comprendiendo que manejan diferentes tipos de contenido, las capacidades de los 

dispositivos que emplean  son desiguales, como en el contexto en el cual el usuario recibe el 

contenido. 

Un app para móvil necesita de un diseño óptimo, tanto desde el punto de vista estético como 

funcional; fácil de reconocer sin sobrecargar el sitio con elementos que no aportan 

verdaderamente a la funcionalidad del mismo o al objetivo con que fue creado; esto no significa 

construir una interfaz de solo texto a blanco y negro.  

La ideal para ésta app implica menos desorden, menos distracción, más tiempo enfocado en la 

información y hacer de lo funcional algo estético. Saber que elementos aportan y cuáles no, 

evitando tareas complicadas. 

Así pues, todos estos aspectos referentes a los requisitos de contexto de dispositivo y de usuario se 

han tenido en cuenta a la hora de realizar todo el desarrollo y el diseño funcional de la app.  
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Fase de Producción 

Diseño de opciones 

Se ha realizado el diseño de los prototipos de la app que den respuesta a las necesidades del target.  

Para ello, decidí realizar de nuevo un Focus Group con los mismos usuarios para contrastar y recibir 

consejos de parte de ellos, ya que están acostumbrados a insertar datos a pesar de hacerlo en 

aplicaciones escritorio. 

Aun así  consideré importante aplicar sus conocimientos ya que juntamente con los que yo he 

adquirido en cuanto a composición de opciones para dispositivo móvil, podemos obtener una 

correcta aplicación de conocimientos de cara a plasmarlos en las opciones que ofrecerá nuestra 

app.  

Para realizar este FG se creó un prototipo lápiz y papel que se fue rellenando por mi parte a partir 

de las características que contiene cada opción y de los intercambios de opinión y conocimientos 

entre los usuarios representativos y yo.  

 

 

Imagen 1. Prototipo lápiz y papel utilizado en el FG. 
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2.- Vista Calendario 

Es la vista principal. Aparece el calendario de forma 

semanal en la semana que nos encontremos. 

Podremos cambiar de semana clickando a ‘<’ o ‘>’ 

según queramos avanzar o retrasar la semana.  

Un vez se añadan entrenamientos o competiciones, 

éstos aparecerán dentro del día correspondiente en el 

calendario, y podremos clickar sobre él si queremos 

ver más en detalle toda la información. 

1.- Pantalla inicial 

Aparece el logo y el nombre de la app, dónde una vez 

hagamos click sobre cualquier zona de la pantalla nos 

llevará al punto 2.  
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3.- Menú principal 

Aparece y desaparece clickando en el icono de menú 

que se encuentra en la parte superior a la derecha, y 

también si clickamos en el botón menú de nuestro 

dispositivo.  

Aquí aparecerán las opciones que nos ofrece la app: 

- Añadir entrenamiento 

- Mis entrenamientos 

- Mis competiciones 

- Mis totales 

- Mi material 

- Mis zonas de Frecuencia Cardíaca.  

- Calculadora de ritmos 

A continuación veremos lo que nos ofrece cada opción. 

4.1.- Añadir entrenamiento (Running). 

Al acceder a ésta opción aparece un formulario para 

poder registrar los datos correspondientes al 

entrenamiento realizado. Tendremos lo siguiente: 

-  Desplegables para seleccionar la disciplina y el 

material.  

- Botones para marcar fecha, hora y tiempo.  

- Cajas de texto para introducir Distancia, 

Calorías, Desnivel, pulsaciones media y 

máxima y descripción del entrenamiento.. 

- Variable ‘Ritmo’ que se rellenará 

automáticamente (unidades min/km). 

- Radio-button para marcar la valoración del 

entrenamiento. 

En la parte inferior tendremos un botón para 

retroceder pantalla y otro para añadir el 

entrenamiento.  
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4.1.1.- Ver en detalle la información  (Running). 

Una vez pulsemos sobre cualquier 

entrenamiento realizado, podremos ver toda la 

información estructurada del entrenamiento 

realizado dónde veremos todos los datos que 

hayamos registrado.  

Tendremos la opción de modificar, eliminar o 

retroceder.  

 

 

4.2.- Añadir entrenamiento (Swimming). 

Prácticamente igual que en Running.  

Tendremos lo siguiente: 

-  Desplegables para seleccionar la 

disciplina y el material.  

- Botones para marcar fecha, hora y 

tiempo.  

- Cajas de texto para introducir 

Distancia, Calorías, pulsaciones media y 

máxima y descripción del 

entrenamiento. 

- Variable ‘Ritmo’ que se rellenará 

automáticamente (unidades 

min/100m). 

- Radio-button para marcar la valoración 

del entrenamiento. 

En la parte inferior tendremos un botón para 

retroceder pantalla y otro para añadir el 

entrenamiento.  
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4.2.1.- Ver en detalle la información    (Swimming). 

Una vez pulsemos sobre cualquier entrenamiento 

realizado, podremos ver toda la información 

estructurada del entrenamiento realizado dónde 

veremos todos los datos que hayamos registrado.  

Tendremos la opción de modificar, eliminar o 

retroceder.  

 

 

4.3.- Añadir entrenamiento (Bicing). 

Prácticamente igual que en los anteriores.  

Tendremos lo siguiente: 

-  Desplegables para seleccionar la disciplina 

y el material.  

- Botones para marcar fecha, hora y tiempo.  

- Cajas de texto para introducir Distancia, 

Calorías, pulsaciones media y máxima y 

descripción del entrenamiento. 

- Variable ‘Ritmo’ que se rellenará 

automáticamente (unidades km/h). 

- Radio-button para marcar la valoración del 

entrenamiento. 

En la parte inferior tendremos un botón para 

retroceder pantalla y otro para añadir el 

entrenamiento.  
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4.3.1- Ver en detalle la información  (Bicing). 

Una vez pulsemos sobre cualquier 

entrenamiento realizado, podremos ver toda 

la información estructurada del entrenamiento 

realizado dónde veremos todos los datos que 

hayamos registrado.  

Tendremos la opción de modificar, eliminar o 

retroceder.  

 

4.4.- Añadir entrenamiento (Otro). 

La opción más sencilla que el resto. Tendremos 

lo siguiente: 

-  Desplegables para seleccionar la 

disciplina.  

- Botones para marcar fecha, hora y 

tiempo.  

- Radio-button para marcar la 

valoración del entrenamiento. 

- Cajas de texto para introducir 

descripción del entrenamiento. 

En la parte inferior tendremos un botón para 

retroceder pantalla y otro para añadir el 

entrenamiento.  
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5.- Mis entrenamientos 

En ésta opción podremos visualizar todos los 

entrenamientos registrados por mes de orden 

más nuevo a más antiguo.  

En la columna izquierda tendremos el icono de 

la disciplina correspondiente y en la derecha 

veremos la fecha, distancia, tiempo y ritmo del 

entrenamiento, si clickamos encima veremos 

toda la información del entreno.   

Si clickamos encima veremos la información 

más en detalle y tendremos la opción de 

modificar, eliminar o retroceder.  

 

 

4.4.1-- Ver en detalle la información  (Otro). 

Una vez pulsemos sobre cualquier 

entrenamiento realizado, podremos ver toda 

la información estructurada del entrenamiento 

realizado dónde veremos todos los datos que 

hayamos registrado.  

Tendremos la opción de modificar, eliminar o 

retroceder.  
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6.1.- Mis competiciones 

En ésta opción podremos visualizar las 

competiciones en las que vayamos a 

participar.  

Tendremos la opción de ‘Añadir’ en la parte 

superior a la derecha y una vez añadido nos 

irán apareciendo las competiciones de más 

cercana a más lejana en cuanto a fecha.  

 

6.2.- Añadir competición 

Aquí podremos añadir la competición. Las 

opciones que tenemos son:  

- Caja de texto para introducir 

Nombre competición y notificación 

si se necesita. 

- Botones de fecha y hora. 

En la parte inferior tendremos un botón para 

retroceder pantalla y otro para añadir el 

entrenamiento 



                                                                                       Trabajo Final de Grado | Ismael Romero Serrano 

 

| Fase de Producción 47 

 

6.3.- Ver en detalle la información de la 

competición 

Una vez pulsemos sobre cualquier 

competición ya registrada, podremos ver 

toda la información estructurada con los 

datos que hayamos registrado. 

Tendremos la opción de modificar, eliminar o 

retroceder.  

 

7.-Mis totales 

En ésta opción podremos visualizar la suma 

total mensual de los datos registrados por 

cada disciplina realizada.   

Los datos que aparecerán serán: 

- Nº de sesiones 

- Tiempo total 

- Distancia total 

-  Ritmo medio 

Una vez clickemos sobre cada disciplina, 

veremos la información más en detalle. 
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7.1.- Ver en detalle la información del total 

Una vez pulsemos sobre cualquier disciplina 

del mes correspondiente, podremos ver toda 

la información estructurada, con el total 

mensual de los datos que hayamos 

registrado. 

Tendremos la opción de retroceder.  

 

8.1.- Mi material 

En ésta opción podremos visualizar el 

material que tengamos registrado para 

relacionarlo en los entrenamientos que 

registremos.  

Tendremos la opción de ‘Añadir’ en la parte 

superior a la derecha y una vez añadido nos 

aparecerá el listado de material con el total 

de km’s relacionados en cada material.  
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8.2.- Añadir material 

Aquí podremos añadir el material. Las 

opciones que tenemos son:  

- Caja de texto para introducir tipo de 

material. 

- Caja de texto para introducir la 

marca. 

- Caja de texto para introducir el 

modelo. 

En la parte inferior tendremos un botón para 

retroceder pantalla y otro para añadir el 

material.  

 

8.3.- Ver en detalle la información del 

material 

Una vez pulsemos sobre cualquier material 

ya registrado, podremos ver toda la 

información estructurada con los datos que 

hayamos registrado. 

Tendremos la opción de modificar, eliminar 

o retroceder.  
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8.- Mis zonas de Frecuencia Cardíaca 

En éste apartado tendremos una interfaz 

donde tendremos una caja de texto para 

introducir la frecuencia cardíaca en reposo y 

otra caja de texto para introducir la 

frecuencia cardíaca máxima.  

Una vez introducidos estos 2 valores, la app 

calculará automáticamente la frecuencia en 

las 4 zonas de entrenamiento.  

9.- Calculadora de ritmos 

Ésta opción calcula el ritmo una vez 

introduces el tiempo y distancia entrenada. 

En la columna izquierda obtendremos la 

visualización del icono correspondiente a la 

disciplina y en la columna derecha 

tendremos: 

- Caja de texto correspondiente al 

tiempo. 

- Caja de texto correspondiente a la 

distancia. 

- Variable Ritmo. 

- Botón Calcula 

Una vez se introduzca el tiempo y la 

distancia, clickamos al botón Calcula y 

aparecerá el valor del ritmo.  
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Arquitectura de Contenido y Navegación 

 En cuanto a la arquitectura de la información, es una expresión que se refiere a la  estructura u 

organización de la información.  

Una correcta arquitectura facilita la comprensión por parte del usuario acerca de cómo está 

organizada la información y los servicios que contiene la app, facilita que el usuario se construya un 

“mapa mental” de nuestra app y una ajustada a la realidad acerca del funcionamiento de la 

navegación, además, reduce la carga de memoria necesaria, porque la anticipación de lo que va a 

ocurrir cuando se actúe sobre un objeto activo (menú, botón…), se basa en la comprensión y no en 

la necesidad de recuperar la información visual memorizada. 

El proceso que se ha seguido para crear una buena arquitectura y un buen diseño de las opciones 

de navegación ha sido:  

- Organización contenidos de acuerdo con su lógica relacional. Para ello se realizó el Focus 

Group mencionado anteriormente con los usuarios correspondientes.  

- Organización de información en base a cómo se mostrará en pantalla. En ésta fase 

también realicé un segundo Focus Group mencionado en puntos anteriores con el motivo 

de recibir por parte de ellos sus conocimientos en cuanto a información visible en pantalla 

por su experiencia con aplicaciones similares.  

- Diseño de la navegación: Organización de menús, opciones, formularios…  En éste caso 

podría definirlo como la suma de los 2 puntos indicados anteriormente conjuntamente con 

los estudios realizados y descritos en puntos anteriores de la memoria.  

Una vez decidida la organización del menú, palabras o expresiones que utilizaremos en los mismos, 

se ha realizado un test de navegación para comprobar si es correcto o plantea problemas.  

Lo que se realizó fue crear un test de navegación basado en prototipos tipo wireframes con el 

objetivo de testear estos aspectos relacionados con la navegación y el layout de la interfaz. El 

prototipo utilizado para éste test fue el indicado anteriormente.   

Éste diseño de prototipo ha resultado ser positivo para comprobar la correcta usabilidad 

relacionada con la composición, arquitectura y navegación. 
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Diseño Gráfico 

Llegados a ésta fase en la cual se han aplicado y tenido en cuenta todos los puntos anteriores, llega 

el momento de empezar a crear todo el aspecto visual de la app.  

Y para ello, antes de empezar a crear la interfaz gráfica, se ha realizado el diseño del logotipo de la 

app. 

Creación del logotipo de la app 

Para éste punto, lo único que tenido  que he tenido en cuenta ha sido mi capacidad creativa, una 

idea inicial que siempre he tenido en mente, y a partir de ahí y después de realizar infinidad de 

pruebas, el resultado ha sido el siguiente:  

 

Como el nombre que decidí que llevaría la app  fue  ‘TriTranTime’, quise aprovechar el que los 

términos empiezan por la letra ‘T’ para hacer de la letra como elemento tipográfico principal del 

logotipo, elevándolo al cubo por ser repetida tres veces y al mismo tiempo también relacionado 

con las 3 disciplinas que corresponden al Triatlón.  

Posteriormente, quise que el logotipo interpretara a un gráfica circular tratándose de una app 

donde la principal característica es la de guardar datos, correspondiendo cada parte de la gráfica a 

su disciplina, y por último creando un recorrido de forma circular simulando a las 3 disciplinas con 

elementos como unas marcas de carretera para el ciclismo, unas pisadas de zapatillas para el 

running y unas bollas para la natación.  

Finalmente se ha realizado un borde y aplicado algún efecto de degradado y bisel y relieve en 

algunas zonas para darle un toque personal.  
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Creación interfaz gráfica 

Para todo el diseño gráfico de la app, hemos tenido en cuenta, además de aspectos mencionados 

en anteriores puntos, los siguientes aspectos: 

- Pantalla de bienvenida o ‘splash screen’ donde aprovecho para mostrar el logo y un 

background elegante mientras la app se carga.  

 

- Cabecera con logo visible en todo momento e icono correspondiente al menú con el estilo 

característico del diseño de la app. 

 

 

 

- Diseño de la pantalla principal coherente con el de la pantalla de bienvenida  se mantiene esa 

coherencia visual, creando un entendimiento o relación visual entre una pantalla y otra.  
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- Aplicación de iconos significativos e intuitivos para las opciones del menú principal, que junto 

con el texto,  ayude a entender el contenido de cada opción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plasmar mi imagen. Que la app sea recordada por el logo, la imagen, sus colores… El estilo 

tiene que quedar bien definido en todas las interfaces de la app.  

- Coherencia con mi diseño corporativo. 
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- Diseño que presente no más de 3 colores a la hora de aplicarlos. 

- Aplicación de ligeros degradados, texturas, relieves para darle toques sofisticados tanto a 

botones, backgrounds, cabeceras… 

 

          

 

       

 

- Que el diseño ofrezca una navegación sencilla. Intentar sobrecargar lo menos posible y aplicar 

elementos visiblemente claros y reconocibles 

- Contrastes significativos entre el fondo y os elementos que componen la interfaz. 
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Programación 

Una vez decidido y creado todo el contenido de la app y el diseño de toda la interfaz, falta la parte 

final, hacerlo funcionar. 

Para ello se procedió a realizar una correcta aplicación del lenguaje de programación. 

El lenguaje de programación utilizado ha sido Java y la plataforma utilizada ha sido Eclipse. 

A continuación, se indican algunas de las principales características correspondientes a la aplicación 

de la metodología realizada en algunas de las opciones que ofrece la app. 

Pantalla Principal 

 

 

Hay una imagen que tiene un evento onClick() que va a una función llamada main_imageClick() en 

la cual ejecutamos una subfunción calendario() que nos va a mostrar la pantalla del calendario y 

calcular la semana actual. 
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Calendario 

 

Está la imagen de la cabecera a la parte superior con un botón para ir al menú y abajo tenemos un 

scrollView que contiene 7 imágenes (cuadrados izquierda) +7 imágenes (separadores) y dos 

botones encima de la cabecera para tirar el calendario para adelante y para detrás. 

Éstos dos botones activan una función calcular_calendario() a la cual le pasan un +1 o -2 

dependiendo de si se está usando el de “forward” o “backward”. 

La función calcular_calendario() usa la clase “Calendar” de java para establecer el calendario con la 

fecha actual +- el valor que le pasemos desde el botón (que sumará o restará una semana, a esta 

fecha). 
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Cómo definimos la variable “calendar” dentro de la Clase, pero fuera de éste método en concreto, 

nos va a guardar el valor, de éste modo podemos avanzar y retroceder semana a semana. 

Menú Principal 

 

Tenemos el menú con una imagen de background y botones invisibles encima que se encargan de 

abrir las categorías según dónde cliquemos. Si se usa el botón “menú” o el botón “atrás” 

redirigimos al usuario al menú principal.  

 



                                                                                       Trabajo Final de Grado | Ismael Romero Serrano 

 

| Fase de Producción 59 

 

Añadir entrenamiento 

 

Pantalla con formato de formulario que consta de varios inputs de texto y numéricos que añade en 

una variable local, el contenido que definas para tu entrenamiento ésta variable local se carga cada 

vez que se abre la aplicación o se modifica alguna información. 

Añadir material 

 

Pantalla con formato de formulario que consta de inputs de texto y que añade en una variable local 

distinta, el contenido que definas para el material. 
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Mis entrenamientos 

 

Pantalla aparentemente vacía que se carga dinámicamente a partir de las variables locales que 

tenemos guardadas.  

Una vez accedes a la opción, el sistema lee las diferentes variables locales y según la información 

que encuentra, va generando el contenido dinámicamente para que la pantalla muestre toda la 

información necesaria. 

Zonas 
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Tenemos dos inputs tipo numérico en los cuales aplicamos el método “addTextChangedListener” 

para saber cuándo el usuario está escribiendo dentro de ellos. 

Cada vez que se ejecuta la función, usamos “calcular_frecuencias” para calcular, según los valores 

introducidos en ambos campos + las funciones que tenemos, para calcular las frecuencias de cada 

zona y le asignamos a los “labels” el valor de cada resultado. 
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Planificación del ciclo de vida 

Se ha realizado todo un proceso de DCU con el objetivo de lograr y mantener la facilidad de uso a lo 

largo de la vida de la aplicación. 

En cuanto a aspectos de mejora que debe aportar la app de cara al futuro, considero 

principalmente 3 aspectos importantes e cara a evitar un ciclo de vida corto. 

Los aspectos son los siguientes: 

- Poder insertar los datos automáticamente vía bluetooth desde el pulsómetro. 

- Convertirla en app web y de ésta forma que los datos queden registrados en un servidor y de ésta 

forma implementar opciones para poder compartir marcas realizadas y que otros usuarios lo 

puedan ver y opinar al respecto.  

- Comparación de resúmenes de entrenamientos a través de gráficas pero ver éstas evoluciones 

visualmente mejor.  

Como podemos observar, son más aspectos técnicos que funcionales. De llevar a cabo estas 

opciones debería de necesitar ayuda de programadores experimentados.  

Considero importante implementar estas tres características en un futuro, ya que de lo contrario, 

viendo la evolución tecnológica que vivimos y el cada vez más fácil acceso económico de 

pulsómetros con elevadas características, podríamos encontrarnos con un ciclo de vida corto de la 

app.  
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Fase de implementación 

Una vez realizadas las fases anteriores, finalmente llegamos a la fase de implementación donde 

podremos ver el resultado obtenido conjunto de todo el procedimiento realizado. 

A continuación, se muestran las interfaces definitivas de toda la app:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Inicial Vista Principall Calendario 
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Menú principal Añadir entrenamiento (Running) 

Añadir Entrenamiento (Swimming) Añadir Entrenamiento (Bicing) 
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Añadir Entrenamiento Otros Mis entrenamientos 

Detalles Running Detalles Bicing 
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Detalles Swimming Detalles Otros 

Mis competiciones Añadir competición 
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Detalles Competición Mi material 

Añadir Material Detalles Material 
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Mis totales Detalles mis totales 

Mis zonas de Frecuencia Cardíaca Calculadora de ritmos 
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Conclusiones 

Usabilidad, experiencia de usuario, diseño funcional... son conceptos que antes de empezar ésta 

carrera prácticamente desconocía. Nunca me había parado a pensar que dentro del mundo 

multimedia podrían existir procedimientos tales como entrevistas, focus group, prototipado, tests 

de usabilidad… y más que pudieran ser tan fundamentales a la hora de desarrollar una aplicación y 

hacer que ésta cumpla los objetivos y sea lo más intuitiva posible de cara al usuario que la utilice.   

Desde que conocí el ámbito de la usabilidad, siempre me había atraído la posibilidad de realizar un 

procedimiento para el desarrollo de una aplicación en el cual el principal objetivo fuera ofrecer las 

necesidades del usuario representativo de esa aplicación, y mejor escenario que en mi Trabajo 

Final de Grado.   

Éste ha sido uno de mi claros objetivos desde que decidí realizar un proyecto como éste, 

centrándome principalmente en analizar, escuchar y comprender la información que me ha ido 

llegando por parte de usuarios representativos de cara a obtener una app que cumpla las 

características que ellos ven como necesarias para ayudar a mantener el control de su actividad 

física, una actividad que ha pasado a ser fundamental en el día a día para ellos. 

Y también quise aprovechar el ‘boom’ por el cual hoy en día podemos presenciar que es el del uso 

de app’s para smartphones. Hoy en día todos disponemos de estos dispositivos y ha pasado a ser 

un elemento imprescindible en nuestro día a día, así que qué mejor opción que elaborar un 

proceso de Diseño Centrado en el Usuario para una app para Smartphone.  

El diseño gráfico junto con la usabilidad han sido los 2 ámbitos que más me han interesado desde 

que empecé ésta carrera, y en éste proyecto he querido darles el principal protagonismo. Sin dejar 

a un lado la parte de la programación, a pesar de ser mi punto más débil, y por lo tanto, ser la parte 

donde más obstáculos me he encontrado, ya que aunque mi idea inicial siempre ha sido intentar 

añadir la menor complejidad posible en cuanto a programación, al final es inevitable encontrarte 

con situación complejas en el desarrollo de la app, donde he tenido situaciones bastantes 

complicadas a la hora de programar pero finalmente he ido sacándolo adelante.  

En líneas generales, puedo decir que he aprendido muchísimo durante todo el proceso de creación 

de éste proyecto. Obviamente, sé que siempre se puede obtener un resultado mejor, así que 

espero y estoy seguro que el trabajo realizado en éste proyecto me servirá de cara a mi futuro 

profesional, ya que tengo muy claro que mi deseo es que éste futuro esté vinculado con el de la 

Usabilidad y  Experiencia de Usuario.  

Finalmente, quiero agradecer a mi tutor, Juan José Fábregas, toda la ayuda que me ha ofrecido en 

todo momento, desde que le pidiera que fuera mi tutor a como rellenar correctamente toda la 
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información de la propuesta del TFG, como dividir las fases del proyecto, como elaborar 

correctamente un Diseño Centrado en el Usuario, sus consejos a la hora de aplicar las técnicas 

correspondientes y correctamente y su implicación en todo momento ayudándome incluso a 

redactar correctamente la memoria.  

 

 


