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Capítulo 1

Resumen

En este trabajo de tesis se realizó el análisis de lo que es salud móvil o m-

health, de�nida por la World Health Organization como: la práctica médica 
de la salud pública haciendo uso de dispositivos móviles. El objetivo general 
de la investigación fue la de proponer una guía que fuese interoperable entre 
distintas plataformas móviles cumpliendo con criterios de diseño centrado 
en el usuario y calidad; todo esto desde la perspectiva de que la guía va 
orientada a programadores con conocimientos en tecnologías web.

Se listaron las principales temáticas y usos que se le da a este enfoque a 
nivel mundial; además se explicó lo que es un dispositivo y plataforma móvil 
y se listaron algunos de los más populares en el periodo de la investigación 
como son: IOS, Android, Windows Phone, BB10, entre otros.

Posteriormente se profundizo en dos tipos de desarrollo de aplicaciones 
móviles, el desarrollo hibrido y el nativo, explicando las principales carac-
terísticas, ventajas o desventajas que tienen estos enfoques; por ejemplo el 
mayor acceso a hardware que permite el desarrollo nativo o la facilidad de 
uso y distribución que implica el programar con un enfoque hibrido.

Teniendo esto como contexto se realizó una investigación de algunas he-
rramientas que permiten crear aplicaciones desde un enfoque hibrido y se 
realizó una comparación de las principales características que poseen en 
cuanto en qué medida pueden representar una solución para proyectos de 
salud móvil (m-health).

Del mismo modo que con las herramientas de desarrollo hibrido, se realizó 
una investigación sobre las guías para crear aplicaciones m-health a nivel 
mundial; con lo cual se pudieron identi�car ciertas de�ciencias en cuanto a 
aspectos de diseño centrado en el usuario (DCU) y calidad sistémica.

Una vez planteado esto se describió la propuesta de guía para el desarro-
llo de aplicaciones m-health utilizando herramientas hibridas y un enfoque 
centrado en el usuario, englobando dentro de esta apartados enfocados en el 
levantamiento de requerimientos, hasta una propuesta de método que con-
tribuya a seleccionar para un equipo de desarrolladores, alguna herramienta
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que les facilite el crear estas aplicaciones, sin dejar de lado una serie de

técnicas y normas enfocadas en el DCU.

Los resultados que se obtuvieron se enfocaron en la comprobación de

validar que es posible realizar apps de salud, con tecnología hibrida y la re-

ducción de tiempos en proyectos que contemplan su distribución a más de

dos plataformas móviles. Además con la aplicación de ciertas evaluaciones y

métodos para la selección de herramientas, se comprobó que se puede selec-

cionar una herramienta acorde a la experiencia y conocimiento en tecnologías

web de un equipo de desarrolladores, sin previa preparación en desarrollo mó-

vil ya que el producto del caso de estudio que se llevó a cabo permitió que

aun con notorias diferencias en cuanto a sus conocimientos, la herramienta

previamente seleccionada permitió que se terminara el producto en términos

relativamente similares sus vistas y funcionalidades asignadas, cuando se les

dio un tiempo de dos semanas para �nalizar dicho producto.

Ahora bien se concluyó que es viable una guía para el desarrollo de apli-

caciones m-health con un enfoque de desarrollo hibrido y centrado en el

usuario, ya que la misma naturaleza del desarrollo hibrido facilita la reduc-

ción de tiempos y esfuerzos, además de la ampliación en la distribución de

estas aplicaciones. Aunado a esto se puede decir que la propuesta de una

técnica para seleccionar herramientas de desarrollo con base en los conoci-

mientos de los programadores y la clasi�cación de herramientas que puedan

satisfacer las necesidades de un proyecto de esta índole puede resultar de

ayuda cuando aún no se han seleccionado las herramientas de desarrollo.



Índice

1. Introducción 1

1.1. Descripción del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2.1. Objetivo general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.2. Objetivos especí�cos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.3. Hipótesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3. Alcances y limitaciones de la investigación . . . . . . . . . . . 4
1.3.1. Alcances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3.2. Limitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.4. Estructura y contenido de la tesis . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Salud móvil o m-health 7

2.1. Contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.1. Principales Aplicaciones de la m-Health . . . . . . . . 9

2.2. Dispositivos móviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3. Plataformas móviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4. Tipos de desarrollo móvil, características y enfoques . . . . . 13

2.4.1. Desarrollo nativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4.2. Desarrollo Híbrido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4.3. Características de los enfoques de desarrollo . . . . . . 14

2.5. Herramientas de desarrollo híbrido . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5.1. Phonegap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5.2. Titanium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.5.3. ADF mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5.4. Sencha Touch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5.5. Jquery Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.5.6. Icenium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5.7. iUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.6. Benchmarking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.6.1. Requerimientos Funcionales . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.6.2. Requerimientos no Funcionales . . . . . . . . . . . . . 38

v



vi Índice

2.7. Guías de desarrollo de aplicaciones m-health analizadas . . . 41
2.7.1. Mhealthalliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.7.2. Regulation of health apps:a practical guide . . . . . . 41
2.7.3. Estrategia de calidad y seguridad en las aplicaciones

móviles de salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.7.4. Guía de diseño, evaluación e implantación de servicios

de salud basados en telemedicina. . . . . . . . . . . . . 43
2.7.5. Mobile Medical Applications Guidance for Industry

and Food and Drug Administration Sta� . . . . . . . . 46
2.7.6. Programa de Certi�cación de aplicaciones Happtique . 47
2.7.7. Comparación de guías . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3. Guía para desarrollo de aplicaciones m-health utilizando he-

rramientas híbridas y un enfoque centrado en el usuario 51

3.1. Determinar requerimientos de la aplicación m-health . . . . . 52
3.1.1. Requerimientos Funcionales de la aplicación . . . . . . 52
3.1.2. Requerimientos no funcionales de la aplicación . . . . 53

3.2. De�nición del público objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.3. Test de Conocimientos en Tecnologías de Desarrollo Web . . . 56

3.3.1. Selección de herramienta . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4. De�nición de estándares de usabilidad y diseño de aplicaciones

de salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.4.1. Accesibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.5. Fuentes, selección de contenidos y diseño de información para
móviles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.6. Asignación de responsabilidades (Desarrollo, Soporte) . . . . 67
3.7. Control de Actualizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.8. Noti�cación de riesgo de uso del producto en medios de acceso

público y dentro de la aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.9. Prototipado (horizontal y vertical) . . . . . . . . . . . . . . . 73

3.9.1. Prototipado horizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.9.2. Prototipado vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.9.3. Prototipado de Alta Fidelidad (High-Fidelity Prototy-

ping) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.9.4. Prototipado de Baja Fidelidad (Low-Fidelity Prototy-

ping) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.9.5. Prototipado de Papel (Paper Prototyping) . . . . . . 76

3.10. Evaluación de la aplicación m-health . . . . . . . . . . . . . . 78
3.10.1. Mobile Goal Question Metric . . . . . . . . . . . . . . 78

4. Caso de estudio 83

4.1. Descripción del caso de estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 83



Índice vii

4.2. Descripción general de la prueba . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.2.1. Etapas de la guía de desarrollo . . . . . . . . . . . . . 85

4.3. Implementación de la guía de desarrollo . . . . . . . . . . . . 86
4.3.1. Investigación y clasi�cación de herramientas de desa-

rrollo hibrido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.3.2. Determinación de tiempo de desarrollo de la aplica-

ción y tiempo de prueba de la aplicación resultante
por parte del equipo médico participante. . . . . . . . 87

4.3.3. Selección del personal médico para la evaluación de
experiencia de usuario que hará uso de las aplicaciones 87

4.3.4. Clasi�cación de usuarios �nales . . . . . . . . . . . . . 87
4.3.5. Aplicación de prueba de conocimientos web, para de-

terminar la herramienta de desarrollo a utilizar por los
desarrolladores web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.3.6. Estándares de usabilidad propuestos en las norma ISO
9241-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.3.7. Técnicas para la accesibilidad de usuarios potenciales . 89
4.3.8. Establecer y parametrizar las fuentes de información,

sugerida o necesarias. (Apartado que explique de don-
de salió la información) . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.3.9. Diseñar una interfaz de información para el usuario
�nal sobre la asignación de responsabilidades, propias
del equipo de desarrollo y del grupo médico de donde
se obtiene la información . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.3.10. De�nirá un apartado de riesgos de uso de la informa-
ción presentada en la aplicación, aludiendo al entendi-
miento del usuario �nal y de normatividades que pro-
tejan su información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.3.11. De�nir el método de distribución y/o actualización de
componentes de la aplicación . . . . . . . . . . . . . . 91

4.3.12. Realización prototipos horizontales y verticales de la
aplicación propuesta. (Logueo, Consulta de pacientes,
Consulta de registro médico) . . . . . . . . . . . . . . 92

5. Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro 93

5.1. Trabajos Futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

A. Per�lado de usuarios 97

B. Formatos de expediente clínico usados en el centro de salud

Gastón Melo 99

C. Resultados de la evaluación de conocimientos web del equipo



viii Índice

de desarrollo 103

D. Tabla de clasi�cación de herramientas hibridas según venta-

jas 107

E. Prototipos 109

F. Aplicación m-health, pantallas 115

Bibliografía 123



Índice de �guras

2.1. Daniela Rodriguez Acevedo.Algúnos usos de m-health. Imagen
tomada del sitio: http://dlo.blogspot.es/categoria/ventajas-
telemedicina/. Fecha de último acceso : 6 de junio de 2013 . . 10

2.2. Microsoft. Distintos dispositivos móviles y distintos usos. Ima-
gen tomada del sitio: http://www.cnet.com/es/noticias/microsoft-
health-un-centro-de-salud-y-ejercicios-para-cualquier-dispositivo/.
Fecha de último acceso: 2 de noviembre de 2014 . . . . . . . . 12

2.3. globalwebindex. Plataformas móviles más populares a nivel
mundial durante el periodo 2011-2013. Imagen tomada del si-
tio: http://www.reasonwhy.es/actualidad/mobile/android-domina-
el-mercado-mobile. Fecha de último acceso: 15 de febrero de
2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.4. pmoinformatica. Esquema de aplicaciones que solo se ejecutan
en dispositivos y plataformas para las que fueron desarrolla-
das. Imagen tomada del sitio:http://www.pmoinformatica.com/2013/08/guia-
desarrollo-aplicaciones-moviles.html. Fecha de último acceso:
4 de noviembre de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.5. Phonegap. Esquema de renderizado para desarrollo de pla-
taforma cruzada, utilizando Phonegap. Imagen tomada del
sitio:http://phonegap.com/. Fecha de último acceso: 2 de no-
viembre de 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.6. A�nidad de los distintos tipos de aplicaciones móviles. . . . . 28

2.7. Gaurav Dua. Esquema de los enfoques de cada tipo de desarro-
llo. Imagen tomada del sitio: http://www.jadeglobal.com/blog/theyre-
enterprise-mobile-apps-arrived/. Fecha de último acceso: 23 de
septiembre de 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.8. Lanica mobile. Esquema de funcionamiento App Acelerator
Titanium. Imagen tomada del sitio: http://www.android-group.jp/conference/abc2013s/�les/2013/03/Lanica.
Fecha de último acceso: 1 de julio de 2013 . . . . . . . . . . . 30

ix



x Índice de figuras

2.9. Oracle. Esquema de funcionamiento Oracle ADF mobile. Ima-
gen tomada del sitio: http://javaspotlight.blogspot.mx/2012/09/oracle-
adf-essentials-wreszcie-za-darmo.html. Fecha de último acce-
so: 12 de septiembre de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.10. Sencha. Esquema de funcionamiento Sencha Touch. Imagen
tomada del sitio: http://expocodetech.com/expo-tutorial-sencha-
touch-2-x-26/. Fecha de último acceso: 2 de mayo de 2013 . . 32

2.11. Chris Converse. Esquema de funcionamiento jQuery Mobile.
Imagen tomada del sitio: http://www.adobe.com/jp/devnet/dreamweaver/articles/dw-
template-jquery-mobile.html. Fecha de último acceso: 15 de
junio de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.12. Icenium. Esquema de funcionamiento Icenium. Imagen toma-
da del sitio: http://www.telerik.com/appbuilder. Fecha de úl-
timo acceso: 17 de marzo de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.13. Requerimientos funcionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.14. Requerimientos no funcionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.15. Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Recomendaciones
para el diseño, uso y evaluación de apps de salud. Imagen
tomada del sitio: http://www.calidadappsalud.com/. Fecha de
último acceso: 1 de abril de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.16. Estructura general de la guía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.17. Comparación de guías de desarrollo. . . . . . . . . . . . . . . 50

3.1. hipertextnet. Clasi�cación de usuarios según un per�l general.
Imagen tomada del sitio:http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-
2/diseñoweb.html. Fecha de último acceso: 3 de octubre de 2013 56

3.2. Rodrigo Ronda. Distintas relaciones entre el usuario y el pro-
ducto. Imagen tomada del sitio: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/uxd.htm.
Fecha de último acceso: 6 de mayo de 2014 . . . . . . . . . . . 63

A.1. Per�lado del usuario Gersón Moreno Mon�l. . . . . . . . . . . 97

A.2. Per�lado del usuario Magdalena Moreno Todd. . . . . . . . . 98

B.1. Formato de Expediente Individual (1-3). . . . . . . . . . . . . 100

B.2. Formato de Expediente Individual (2-3). . . . . . . . . . . . . 101

B.3. Formato de Expediente Individual (3-3). . . . . . . . . . . . . 102

C.1. Resultados, evaluación de Oscar Gibran Córdoba. . . . . . . . 104

C.2. Resultados, evaluación de Olimpia Mixtega. . . . . . . . . . . 105

C.3. Resultados, evaluación de Ulises Hernández. . . . . . . . . . . 106

D.1. Tabla de puntaje para herramientas de desarrollo híbrido. . . 108



Índice de figuras xi

E.1. Prototipos de expediente clinico, desarrollados en Balsamiq
Mockups. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

E.2. Prototipos de expediente clinico, desarrollados en Balsamiq
Mockups. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

E.3. Prototipos de expediente clinico, desarrollados en Balsamiq
Mockups. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

E.4. Prototipos de expediente clinico, desarrollados en Balsamiq
Mockups. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

F.1. Pantalla de login de la aplicación. . . . . . . . . . . . . . . . . 116
F.2. Pantalla de bienvenida a usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . 117
F.3. Pantalla de búsqueda de pacientes . . . . . . . . . . . . . . . 118
F.4. Pantalla de presentación de datos de usuario . . . . . . . . . . 119
F.5. Pantalla de datos básicos del paciente . . . . . . . . . . . . . 120
F.6. Pantalla de datos especializados del paciente . . . . . . . . . . 121



Capítulo 1

Introducción

La salud móvil o m-health es una práctica médica de la salud pública,
que hace uso de dispositivos móviles, tales como celulares, dispositivos de
monitoreo de pacientes, asistentes digitales personales, entre otros. (WHO,
2011).

En diversos países existen distintos tipos de proyectos que apoyan la
atención de la salud de las personas mediante aplicaciones en dispositivos
móviles, desarrolladas especí�camente para cada plataforma móvil existente,
como: IOS, Android, Windows Phone, Web OS, BlackBerry OS, entre otros.
Muchos de estos proyectos son desarrollados por empresas particulares o por
los gobiernos a través de proyectos de salud pública, con el �n de agilizar los
procesos de atención a la ciudadanía. Cada una de estas aplicaciones tienen
distintos objetivos y temáticas propias del área de la Salud. De igual forma,
los usuarios que utilizan estas aplicaciones son variados.

En la actualidad, el desarrollo híbrido o de plataforma cruzada, es una
de las mejores soluciones para aumentar el alcance multiplataforma de cual-
quier aplicación, ya que funciona con base en tecnologías Web, tales como
JavaScript, HTML5 y CSS, que son procesadas mediante frameworks de de-
sarrollo. Esto con el propósito de que sean visualizadas como una aplicación
móvil, y no como una aplicación Web desde un navegador.

En el mundo existen variadas aplicaciones móviles orientadas a la Salud,
pero son pocas las que tienen el respaldo de una guía metodológica para su
creación. Éstas en su mayoría cuentan con recomendaciones a grosso mo-
do sobre cósmo atacar ciertos aspectos dentro del proceso de desarrollo de
aplicaciones m-health, pero no dan a conocer qué métodos o herramientas
utilizar.

De las guías de desarrollo de aplicaciones m-health existentes y obser-
vando el escenario tecnológico actual, se detectan detalles que involucran la
especialización en multiplataforma móvil de los desarrolladores, el tiempo de
desarrollo y los recursos económicos. Tomando esto como base, se observa la
necesidad de una propuesta que tenga características similares a las analiza-
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das en otras guías, Agregando además, el uso de herramientas de desarrollo
híbrido, seleccionadas a través de evaluaciones aplicadas a los integrantes
del equipo de desarrolladores permitiendo tener un panorama más completo
sobre nivel de conocimientos en tecnologías web del equipo y así, poder se-
leccionar la herramienta más adecuada a las necesidades que se deben cubrir
en un proyecto m-health. Además de incluir técnicas de diseño centrado en
el usuario �nal de la aplicación, tomadas de estándares ya establecidos.

El objetivo principal de esta tesis es la realización de una guía para
el desarrollo de aplicaciones híbridas m-health, que sean interoperables por
distintas plataformas móviles existentes y que en su proceso de fabricación
sean considerados aspectos de diseño centrado en el usuario, agilización y
optimización de los procesos de desarrollo, así como la reducción en los costos
de diseño y puesta en marcha; sin dejar de lado la calidad del software desde
el punto de vista de métricas de calidad y evaluaciones de experiencia de
usuario.

1.1. Descripción del problema

El problema que se observa, después de analizar, las diferentes Guías para
el desarrollo de aplicaciones de m-health, es que éstas, no cumplen del todo
con los criterios de calidad sistémica, diseño centrado en el usuario o técnicas
de desarrollo que permitan minimizar la especialización de los programadores
ante la fragmentación de plataformas móviles existentes, tales como: falta de
técnicas para el per�lado de usuarios �nales tomando en cuenta sus activida-
des, contextos de uso y desenvolvimiento, técnicas de usabilidad no de�nidas
como pudiesen ser normatividades ISO o propuestas de autores especiali-
zados en usabilidad y la falta de sugerencias para ampliar la distribución
de estos productos m-health a través de herramientas de desarrollo híbrido,
que ayuden a crear apps para un número más amplio de sistemas operativos
móviles. Todo esto puede reducir costos y tiempos de desarrollo, que derive
en una mejor aceptación del producto por parte del usuario �nal.

Generar una guía de desarrollo para aplicaciones móviles en plataforma
cruzada (híbrida) que integre aplicaciones que sean interoperables con una
plataforma orientada a servicios, representa una propuesta para la puesta en
marcha de un modelo de salud integral, basado en alguna de las estrategias
de m-health, lo que traerá consigo un impacto en cuanto a cómo se apoyan los
servicios de salud con la tecnología móvil en los países en vías de desarrollo.

La poca propagación de los proyectos lanzados para atender la salud de
la ciudadanía de forma remota, utilizando dispositivos móviles, utilizados
por países en vías de desarrollo, se debe, en primera instancia por el modo
en que la m-health es aplicada, por ejemplo, el uso de simples mensajes de
texto, que no proveen a los usuarios de una asistencia o comunicación más
profunda, así como la di�cultad de uso e implementación de estas campañas
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con dispositivos móviles.
Si a esto se le suma la reserva, en cuanto a la participación y uso en estas

campañas, que tienen los usuarios, que son hacia quienes están destinadas; ya
sea por la falta de compresión de los dispositivos móviles o de las aplicaciones
que se originan o manejan dentro de estas, la oportunidad de éxito de estas
se ve reducida.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Diseñar un modelo de desarrollo híbrido, interoperable entre las distintas
plataformas móviles y orientada a servicios, en un contexto de generación de
productos de m-health que cumplan con principios de diseño centrado en el
usuario y criterios de calidad.

1.2.2. Objetivos especí�cos

Realizar una investigación sobre las propuestas existentes a nivel mun-
dial de guías para el desarrollo de aplicaciones m-health.

Comparar las distintas guías de desarrollo de aplicaciones m-health
para determinar sus aspectos más relevantes.

Comprobar que es posible desarrollar aplicaciones móviles m-health,
utilizando desarrollo híbrido, teniendo conocimientos en tecnologías
Web, tales como: JavaScript, CSS y Html5.

Comprobar que se pueden aplicar técnicas de diseño centrado en el
usuario (DCU) aunadas a modelos de desarrollo de software ya esta-
blecidos.

Proponer un método para la selección de herramientas de desarrollo
híbrido para equipos de programadores, de acuerdo a sus conocimientos
y capacidades en tecnologías Web.

1.2.3. Hipótesis

El desarrollo de aplicaciones m-health a través del uso de una guía que
de�na un enfoque centrado en el usuario y un desarrollo híbrido, permite
aumentar la aceptación de estos productos dentro de un rango más amplio
de sistemas móviles; ya que se disminuyen los costos y tiempos de produc-
ción dado la no dependencia de conocimientos de programación en sistemas
operativos móviles especí�cos.
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1.3. Alcances y limitaciones de la investigación

1.3.1. Alcances

Crear una guía de desarrollo híbrido para aplicaciones m-health, que
considere a equipos de desarrollo con conocimientos en tecnologías Web,
tales como HTML5, JavaScript y CSS, además de considerar la diversidad
de plataformas móviles existentes, los frameworks de desarrollo híbrido, la
menor especialización por plataforma, la inclusión de aspectos como son:
interacción humano computadora, diseño centrado en el usuario y experiencia
del usuario �nal; así como la inclusión de aspectos que permitan el soporte
de la aplicación y seguridad de la información que sea manejada en dichas
aplicaciones.

1.3.2. Limitaciones

La guía está orientada al desarrollo de cualquier aplicación móvil de salud,
sea cual sea el tratamiento, diagnóstico, terapia o aspecto propio de esta área;
sin embargo, aquellas aplicaciones que requieran comunicación avanzada con
cualquier herramienta de hardware especializada en tratamientos del área de
la salud, quedan fuera del rango de aplicación, desde el punto de vista de la
utilización de componentes que no se encuentren en las tecnologías Web; sin
embargo es perfectamente aplicable en todos los demás aspectos de diseño y
desarrollo centrados en el usuario y la evaluación de la calidad del software
desarrollado propuestas en esta guía.

1.4. Estructura y contenido de la tesis

El documento está dividido en cinco capítulos. En este primer capítulo
se presenta una introducción del trabajo de tesis, se incluye una descrip-
ción del problema, se dan a conocer los objetivos, la hipótesis, los alcances
y limitaciones del proyecto. Dando lugar al desarrollo de este trabajo de
investigación, cuyos resultados se presentan en los capítulos siguientes.

En el capítulo II se presentan los conceptos de Salud móvil y sus prin-
cipales fundamentos. Se revisan, las de�niciones de dispositivos móviles, sus
características, además de las plataformas móviles que existen para que estos
equipos funcionen; así como los distintos tipos de aplicaciones que existen,
para ejecutarse en ellos y cómo es que se desarrollan. Se describen además
los distintos enfoques y herramientas (frameworks de desarrollo híbrido) po-
pularmente utilizadas, sus ventajas y desventajas vistas desde los enfoques
utilizados para desarrollar aplicaciones móviles y una comparativa entre es-
tas herramientas tomando como base distintas características que pueden o
no satisfacer dentro de un desarrollo de software en general pero enfocado
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más a las aplicaciones móviles. Se revisan además, las distintas guías de de-
sarrollo orientadas a la fabricación de aplicaciones de salud a nivel mundial,
sus principales características, orígenes y alcances. Se analizan sus ventajas,
su orientaciones, sus distintas estructuras y formas de desarrollarlas, así co-
mo las validaciones que toman en cuenta para realizar dichos desarrollos y
�nalmente una comparación entre cada una de estas variadas características.

El capítulo III corresponde a la propuesta de guía de desarrollo de apli-
caciones m-health utilizando desarrollo móvil híbrido y un enfoque centrado
en el usuario y sus distintas etapas. Se empleó como base metodológica para
la guía de desarrollo, la norma ISO 9241-210, que engloba una serie de pasos
para desarrollar software con un enfoque de diseño centrado en el usuario.
Los pasos considerados fueron: De�nición del público objetivo, mediante un
estudio de contexto y uso de la aplicación; determinación de requerimientos,
tanto funcionales como no funcionales, propios de un proyecto de software,
con lo cual se busca entender las necesidades y contexto de uso del pro-
ducto a desarrollar; aplicación de un examen de conocimientos y selección
de herramientas acorde a los análisis previos y resultados de la evaluación
aplicada, tomando en cuenta que esta evaluación puede resultar opcional si
es que de inicio los equipos de desarrollo ya cuentan con herramientas de
desarrollo híbrido. Además se describen normas de usabilidad basadas en la
norma ISO 9241; accesibilidad basándose en estándares de la WHO (World
Health Organization); selección de contenidos; actualizaciones; noti�caciones
de riesgos de uso; entre otras etapas propias de la guía propuesta.

En el capítulo IV se describe el caso de estudio seleccionado, aplicando
la serie de etapas propias de la guía propuesta y documentando cada una
de ellas, para la obtención de una aplicación m-health, que cumpla con las
necesidades de los usuarios analizados.

En el capítulo V se presentan las conclusiones del trabajo realizado, se
mencionan algunas recomendaciones que podrían ser útiles y se establecen
las futuras líneas de investigación, cuyas bases se sustentan de acuerdo a los
resultados obtenidos.

Finalmente, se presenta una serie de anexos donde se muestra información
ampliada sobre algunos puntos de interés que forman parte del desarrollo de
la tesis.



Capítulo 2

Salud móvil o m-health

2.1. Contexto

La salud móvil o m-health, se puede de�nir como el uso de las tecnologías
de la información para la atención médica y sanitaria de la sociedad. La
m-health posee de forma general dos objetivos primordiales: la atención de
pacientes y la aplicación de sistemas médicos (Consejería de Igualdad, 2013).

Ambos puntos, se utilizan para tener mayor alcance en la aplicación de
programas de prevención de forma remota y para simpli�car la relación de
los pacientes con las instituciones de salud.

Desde que se hace uso de las tecnologías de la información para la aten-
ción de pacientes, las expectativas de los ciudadanos respecto a sus trata-
mientos han aumentado, lo cual hace que se consoliden como herramientas
fundamentales en un sistema integral de salud, basándose en estrategias pa-
ra la toma de decisiones, al realizar una optimización en la transferencia y
obtención de la información de los usuarios.

Las tecnologías móviles actuales permiten hacer la trasferencia y descarga
de distintos tipos de información. En este caso información que sea relevante
para los pacientes, los responsables médicos o las instituciones de salud. Esta
información, ya sea de los pacientes, tratamientos y procedimientos, puede
ser obtenida por los usuarios a través de celulares o PDAs (Personal Digital
Assistant) sin importar el lugar donde se encuentren y en el momento en
que se estime conveniente. Sin embargo, estas implementaciones deben estar
homogenizadas y basadas en estándares tecnológicos avalados que determi-
nen los modelos operativos de los equipos y dispositivos médicos, así como,
soluciones informáticas para lograr su incorporación en los procesos de salud
ya existentes.

En los países donde este tipo de tecnologías ya tiene algunos años traba-
jando y ofreciendo resultados, se hace un reconocimiento generalizado de que
son un recurso potencial para realizar una transformación en los sistemas de
salud a nivel mundial, sobre todo en aquellos países en vías de desarrollo, ya

7
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que entre otras ventajas pueden facilitar la atención de retos epidemiológicos
y otros más comunes dentro de la salud pública. Sin embargo, el manejo de
modelos de salud donde la m-health es la principal propuesta, requiere que
en sus procesos de diseño se consideren las necesidades reales de la población
y de los profesionales de la salud relacionados, para que al brindar el soporte
o capacitación, éstos se hagan más �uidos y viables.

Ejemplos son muchos y con distintos niveles de complejidad en cuanto a
su desarrollo, pero se pueden mencionar algunos, donde es posible monito-
rear pacientes y su evolución, esto puede incluir monitoreo de presión, niveles
de glucosa, ritmo cardiaco, entre otros. Otros ejemplo son los relacionados
con alarmas o noti�caciones, donde se hacen recordatorios de citas, horarios
para tomar medicamentos y hasta geolocalización de los prestadores de ser-
vicios médicos más cercanos. En los países en vías de desarrollo, los tipos de
iniciativas m-health más frecuentes son: los centros de salud mediante líneas
telefónicas, urgencias y telemedicina móvil. Estas iniciativas m-health com-
parten una característica común y es que su mayor funcionamiento se basa
en hacer uso de los dispositivos móviles, a través de sus funciones base, es
decir, llamadas telefónicas y mensajes de texto (SMS).

Conforme los gobiernos e instituciones de salud observan que el negocio
de las aplicaciones móviles se hace más rentable con el paso de los años, y al
mismo tiempo el desarrollo de estas tecnologías se vuelven más económicas,
se convierte en un área importante de investigación y desarrollo para crear
aplicaciones más e�cientes, redituables y de éxito. Pero ¾es fácil de usar
esta aplicación por el usuarios?, ¾la información que se les presenta es la
que requieren?; bueno esto se puede determinar utilizando heurísticas de
usabilidad que permitan a los usuarios �nales, su claro uso y operación diaria
donde se puede decir que, usabilidad es un término referente a la facilidad con
que las personas pueden utilizar una herramienta en particular o cualquier
otro producto tecnológico con el �n de alcanzar un objetivo concreto (Garcia,
2008).

Por lo anterior, se observa que el diseño centrado en el usuario, ha ido
tomando más fuerza conforme la tecnología móvil avanza, por lo que se
ha establecido como un proceso que permite el desarrollo de interfaces o
productos pensando en las necesidades y objetivos de los usuarios, gracias
a lo cual es posible interactuar realizando esfuerzos mínimos, reduciendo el
estrés y aumentando la e�ciencia (Garcia, 2008).

Algunas aplicaciones cumplen con ciertos criterios de calidad sistémica y
ofrecen la interacción con una arquitectura orientada a servicios (Reynoso,
2013), misma que facilita la comunicación entre el usuario que solicita la
información y la plataforma. El término arquitectura orientada a servicios
(SOA, siglas del inglés Service Oriented Architecture), es el conjunto de
componentes que pueden ser invocados, cuyas descripciones de interfaces se
pueden publicar y descubrir, teniendo como características (Reynoso, 2013):
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Desempeño. Tiempo de respuesta desde el punto de vista del usuario.

Disponibilidad. Porcentaje de tiempo para que un sistema pueda rea-
lizar solicitudes.

Flexibilidad. Esfuerzo ahorrado cuando se hace un cambio de con�gu-
ración.

Portabilidad. Esfuerzo ahorrado cuando se migra a una infraestructura
diferente.

Reusabilidad. Esfuerzo ganado en la reutilización de componentes.

Extensibilidad. Esfuerzo ahorrado para adicionar nuevas funcionalida-
des.

Mantenibilidad. Esfuerzo ahorrado para revisar y corregir errores.

Existen organizaciones a nivel mundial como son: mhealth alliance, Agen-
cia de calidad Sanitaria de Andalucía, Food and Drug Administration, Con-
sejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y Happtique; que colaboran,
tomando en cuenta el potencial de los dispositivos móviles, estableciendo
parámetros de desarrollo móvil, según sean los casos de aplicación, por ejem-
plo, la ubicación del público objetivo, su capacidad de adquisición, nivel de
escolaridad, edades, sexo, entre otros, adoptando un per�l que se �je en el
hecho de que lo principal es la atención de la salud de las personas.

2.1.1. Principales Aplicaciones de la m-Health

La organización mundial de la salud (OMS), con base en los resultados de
la segunda encuesta mundial sobre cibersalud realizada en el 2011 y con el �n
de ayudar a clasi�car el uso de la tecnología móvil en un sistema de atención
de salud, creó algunas categorías para re�ejar la interacción m-health, entre
el sistema de salud y la sociedad como se muestra en la �gura 2.1; estas
categorías son las siguientes (WHO, 2011):
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Figura 2.1: Daniela Rodriguez Acevedo.Algúnos usos de m-health. Imagen to-
mada del sitio: http://dlo.blogspot.es/categoria/ventajas-telemedicina/. Fe-
cha de último acceso : 6 de junio de 2013

Centros de llamadas Salud / línea telefónica de ayuda de atención de salud

Servicios de líneas telefónicas gratuitas de emergencia

El cumplimiento del tratamiento

Recordatorios de citas

Movilización y promoción de la salud comunitaria

Sensibilización

Telemedicina móvil

Emergencias de salud pública

Encuestas de salud y vigilancia
Aunque estos son los usos generalizados para la m-health, las aplicaciones

diseñadas para el personal médico poseen las siguientes temáticas (ávila de
Tomás, 2013):

Análisis de medicamentos.

Interacciones medicamentosas.

Pill Identi�er (identi�cación de medicamentos).

Noti�caciones.

Tablas de enfermedades o especialidad médica.
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Calculadoras médicas.
Por otro lado las principales temáticas de las aplicaciones dirigidas a

pacientes, engloban temas similares a las dirigidas a profesionales, pero con
un contenido orientado al paciente.

Clasi�car la gran cantidad de aplicaciones existentes en el mercado es
una tarea difícil y caduca con el tiempo, ya que continuamente se están
produciendo nuevas aplicaciones relacionadas con la salud.

2.2. Dispositivos móviles

Un dispositivo móvil se puede de�nir como un aparato de dimensiones re-
ducidas, con ciertas capacidades de procesamiento, con conexión permanente
o intermitente a una red, con memoria limitada y que ha sido desarrollado
para llevar a cabo una función, pero que puede llevar acabo otras funciones
más generales (Baez y Artime, 2010). Tomando en cuenta esta de�nición
se pueden mencionar distintos dispositivos móviles, desde reproductores de
música portátiles, navegadores GPS, tabletas y teléfonos celulares. La evo-
lución del teléfono móvil ha permitido disminuir su tamaño y peso, desde el
primer teléfono móvil de 1983, a los actuales que son más compactos, con
mayor capacidad de almacenamiento, procesamiento y conectividad (Baez
y Artime, 2010); a su vez permiten tener más actividades de consumo para
estos, ya sean desde lectura de libros hasta la comunicación y monitoreo de
personas u objetos (véase �gura 2.2).

Figura 2.2: Microsoft. Distintos dispositivos móviles y distintos usos. Ima-
gen tomada del sitio: http://www.cnet.com/es/noticias/microsoft-health-
un-centro-de-salud-y-ejercicios-para-cualquier-dispositivo/. Fecha de último
acceso: 2 de noviembre de 2014

En la actualidad los teléfonos móviles se han introducido en nuestros
estilos de vida de forma tan notable y la adopción de nuevas tecnologías
dentro de estos proporciona un amplio abanico de herramientas para su uso
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en distintas áreas tales como, educación, salud, ubicación, ocio, entre otros.

2.3. Plataformas móviles

En la actualidad y dado el avance en el desarrollo de circuitos integrados
cada vez más pequeños y portables, además de la proliferación de diver-
sos dispositivos móviles con orientación hacia la comunicación y demás usos
multimedia, es necesario que estos equipos sean controlados por alguna pla-
taforma móvil; entendiendo como plataforma, a un sistema capaz de hacer
funcionar ciertos componentes de hardware y software con los que es com-
patible. Existen distintas plataformas, desarrolladas para su implementación
en los diversos dispositivos móviles actuales, de los cuales se pueden mencio-
nar, por ejemplo, a Apple IOS, Google Android, Microsoft Windows Phone,
RIM BB10, entre otros, los cuales representan las principales propuestas a
nivel mundial de sistemas base para móviles distribuidas como se muestra en
la �gura 2.3; aunque las distribuciones de sus consumidores es muy distinta
y esto responde a sus distintos ambientes, usos, capacidades de hardware/-
software y costos de los equipos(Veliz, 2013).
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Figura 2.3: globalwebindex. Plataformas móviles más populares a ni-
vel mundial durante el periodo 2011-2013. Imagen tomada del sitio:
http://www.reasonwhy.es/actualidad/mobile/android-domina-el-mercado-
mobile. Fecha de último acceso: 15 de febrero de 2014

2.4. Tipos de desarrollo móvil, características y en-
foques

2.4.1. Desarrollo nativo

Las aplicaciones nativas son desarrolladas en el lenguaje que es sopor-
tado por el sistema operativo del dispositivo móvil, por ejemplo Objective
C para IOS o Java para Android, mediante el cual se puede tener acce-
so a todas las características del hardware del dispositivo, sin embargo la
aplicación es ejecutada solo en el sistema operativo para el cual fue desa-
rrollado(enbolivia, 2012). Las aplicaciones nativas pueden acceder a todas
las funcionalidades nativas del dispositivo, aumentando sus posibilidades y
rendimiento. Por ejemplo en rendimiento grá�co o acceso a funcionalidades
GPS, datos, cámara, entre otros. Donde se observa que para dispositivos Ap-
ple, por ejemplo, solo correrán aplicaciones desarrolladas en Object C y en
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dispositivos que interpreten este lenguaje; de igual forma aplica para Android
donde sus aplicaciones solo funcionarán en dispositivos que estén desarrolla-
dos para la plataforma especi�ca; esto ocurre también para Windows Phone
y BB10 con sus respectivos dispositivos y lenguajes.Véase �gura 2.4.

Figura 2.4: pmoinformatica. Esquema de aplicaciones que solo se ejecutan
en dispositivos y plataformas para las que fueron desarrolladas. Imagen
tomada del sitio:http://www.pmoinformatica.com/2013/08/guia-desarrollo-
aplicaciones-moviles.html. Fecha de último acceso: 4 de noviembre de 2013

2.4.2. Desarrollo Híbrido

El desarrollo basado en plataforma cruzada, se re�ere a la creación de
aplicaciones que originalmente tiene un enfoque web como Html5, Javascript,
Jquery mobile o incluso Php; pero que mediante técnicas de renderización,
adquieren la capacidad de ejecutarse en cualquier plataforma móvil, de modo
muy similar a las aplicaciones nativas, propias de cada sistema operativo o
hardware donde se ejecuten(Ramirez, 2013).

Este tipo de aplicaciones puede hacer uso de las APIs nativas de los
distintos dispositivos y asumir un rendimiento en cuanto a grá�cos, consumo
de recursos y conectividad en ciertos casos, mejor que las aplicaciones nativas,
el esquema de cómo funciona un renderizado de aplicaciones cruzadas se
muestra en la �gura 2.5.
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Figura 2.5: Phonegap. Esquema de renderizado para desarrollo de
plataforma cruzada, utilizando Phonegap. Imagen tomada del si-
tio:http://phonegap.com/. Fecha de último acceso: 2 de noviembre de 2014

2.4.3. Características de los enfoques de desarrollo

Las aplicaciones nativas pueden ejecutarse solo en el sistema operativo
para el que fueron diseñadas, les permite hacer uso de los sensores con que
cuente el equipo donde está corriendo (cámaras, GPS, acelerómetro, entre
otros.), además que no requieren de ningún medio adicional para su funcio-
namiento, tal como una conexión permanente a internet. Otro aspecto es que
el rendimiento está basado en las capacidades propias del dispositivo donde
se ejecuten y no al de un servidor(Ramirez, 2013).

Las aplicaciones de plataforma cruzada, al estar embebidas de manera
similar a una aplicación nativa tienen el mismo tipo de acceso a las inter-
faces nativas de cada sistema, así como a los recursos propios del sistema
y dispositivo tales como el procesador, GPS, cámara, SMS, noti�caciones,
listas de contactos, almacenamiento, entre otras. Además mantiene el modo
de distribución de las aplicaciones nativas, puesto que pueden ser ofrecidas
a los market places (tiendas de aplicaciones) de los diferentes sistemas ope-
rativos(Ramirez, 2013).

En la �gura 2.6, se pueden observar las características principales de cada
tipo de desarrollo, desde el punto de vista de a�nidad con los dispositivos
móviles y las distintas plataformas móviles.
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Figura 2.6: A�nidad de los distintos tipos de aplicaciones móviles.

Abordar un enfoque híbrido en el desarrollo de aplicaciones, que combi-
ne la potencia de las plataformas de dispositivos nativos con la �exibilidad
del HTML5 como marco de desarrollo, es lo que mejor funciona, ya que la
experiencia de usuario basada en contenidos y su facilidad de conversión a
multiples plataformas con el mismo desarrollo favorecen su distribución. Pa-
ra aplicaciones multiplataforma y centradas en el contenido, esto permite
ahorrar tiempo y dinero y el producto puede ofrecer como resultado una
experiencia del usuario muy satisfactoria(Raiola, 2013).

Por otro lado, el desarrollo de aplicaciones nativas, tienen como enfoque
el rendimiento basado en las características del dispositivo donde están ins-
taladas y para el que fue desarrollado, es decir, proporcionar un tiempo de
respuesta adecuado, para su plataforma y experiencia de usuario adecuada,
sin embargo el costo de desarrollo y actualización es más alto; se ejempli�ca
más cada uno de los enfoques en la �gura 2.7.
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Figura 2.7: Gaurav Dua. Esquema de los enfoques de cada tipo de desa-
rrollo. Imagen tomada del sitio: http://www.jadeglobal.com/blog/theyre-
enterprise-mobile-apps-arrived/. Fecha de último acceso: 23 de septiembre
de 2014

2.5. Herramientas de desarrollo híbrido

En esta sección, se describirán las características de las principales herra-
mientas, orientadas a desarrollo en plataforma cruzada; cuáles son sus venta-
jas y desventajas, sus alcances. Del mismo modo se realizará una evaluación
benchmarking entre cada herramienta, tomando en cuenta ciertos requeri-
mientos tanto funcionales, como no funcionales, para hacer una clasi�cación
de uso de alguna de estas herramientas en casos de aplicación orientados al
desarrollo de aplicaciones m-health.

2.5.1. Phonegap

PhoneGap nació en Nitobi Software en el verano de 2008. Nitobi era en
gran medida una consultoría web con profundas raíces en la escena JavaScript
y desarrollo web en general. Algunas de sus creencias, cuando Nitobi era
consultoría fueron:

La web resulta multiplataforma.

Toda la tecnología se vuelve obsoleta con el tiempo.
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Para octubre de 2011 Adobe anunció o�cialmente la adquisición de Nito-
bi, pasando, así Phonegap al control de Adobe. Esto generó una gran incer-
tidumbre entre los desarrolladores, pues el framework podía pasar a ser una
tecnología propietaria, pero Adobe donó Phonegap a la fundación Apache,
conservando de esta forma la integridad libre de Phonegap.

El framework de desarrollo Phonegap, es una herramienta utilizada pa-
ra la creación de aplicaciones móviles usando API�s web estándar como
HTML5, CSS, y JavaScript. Esta tecnología puede soportar desarrollos para
plataformas móviles tales como, Android, IOS, BlackBerry, Windows Phone,
Symbian, Bada, WebOS, entre otros (Nitobi, 2012).

Entre las características de Phonegap, está el hecho de que permite el
uso de API�s para el acceso y control de hardware tales como, acelerómetro,
cámara, contactos (del móvil), almacenamiento, red y otras funciones más.
Una de las ventajas que ofrece Phonegap, es la de no estar limitado al uso
de un simulador en especí�co para cada plataforma donde se desee hacer el
desarrollo, ya que las vistas se pueden hacer desde cualquier navegador web
(Nitobi, 2012).

Dado su funcionamiento y características se puede decir que el objetivo de
PhoneGap es reducir la complejidad cuando se desea desarrollar para alguna
plataforma móvil en especí�co, por lo tanto el conocimiento para desarrollar
aplicaciones para móviles se puede reducir a desarrollo web y no al lenguaje
de una plataforma en especí�co (Nitobi, 2012).

Ventajas:

Es la solución que más plataformas móviles soporta, ya que corre dentro
de un navegador web.

Es muy fácil de desarrollar y proporciona una gran libertad a los que
tienen conocimientos de HTML y Javascript.

La documentación y los ejemplos son muy bastos en la red y por parte
del provedor.

Es gratis, soporte de pago. Licencia BSD.

Inconvenientes:

Requiere Mac con Xcode para empaquetar aplicaciones IOS.

La aplicación no es más que una página web, por lo que el aspecto
dependerá del framework web utilizado.

No llega al rendimiento de una aplicación nativa, pues el HTML, CSS
y Javascript debe ser leído e interpretado por el motor del navegador
cada vez que arranca.
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2.5.2. Titanium

Appcelerator Titanium es una plataforma para desarrollar aplicaciones
móviles y de escritorio utilizando tecnologías web y fue desarrollado por
Appcelerator Inc. La fecha de su lanzamiento fue en diciembre del 2008.

Appcelerator Titanium es un entorno de desarrollo abierto y extensible
para la creación de aplicaciones nativas a través de diferentes dispositivos
móviles, sistemas operativos incluyendo IOS, Android y BlackBerry, así co-
mo híbridos y HTML5, incluyendo una fuente abierta SDK con más de 5000
dispositivos móviles y las APIS del sistema operativo (acelerator, 2013). Ven-
tajas:

Multiplataforma móvil y también de escritorio (véase �gura 2.8).

Aspecto y controles nativos.

Buenos ejemplos (el KitchenSink tiene prácticamente todo lo que se
puede hacer).

Gratis, soporte de pago. Licencia Apache.

Inconvenientes:

Requiere Mac con Xcode para empaquetar aplicaciones IOS.

De�nición de componentes visuales y controles a mano (PhoneGap es
HTML y Flex es MXML).

Mucha documentación pero poco actualizada y descolocada, tutoriales
desfasados.
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Figura 2.8: Lanica mobile. Esquema de funcionamiento App Ace-
lerator Titanium. Imagen tomada del sitio: http://www.android-
group.jp/conference/abc2013s/�les/2013/03/Lanica. Fecha de último
acceso: 1 de julio de 2013

2.5.3. ADF mobile

ADF Mobile es una herramienta de desarrollo, desarrollada por Oracle,
esta herramienta tiene como orientación, la creación de aplicaciones con una
arquitectura híbrida. Está pensada para desarrolladores que desean construir
o extender aplicaciones empresariales para las plataformas móviles Android
e IOS; ADF Mobile soporta el acceso nativo a los dispositivos, aplicaciones
disponibles fuera de línea y desarrollos que pueden presentar modi�caciones
futuras, que podrán ser adecuadas más fácilmente.

Oracle ADF Mobile aprovecha un enfoque de desarrollo basado en com-
ponentes para crear interfaces de usuario a través de múltiples plataformas
y dispositivos (Purushothaman, 2012). La lógica de la aplicación está escri-
to en Java, por lo que no hay necesidad de aprender un nuevo lenguaje de
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programación para cada plataforma, el esquema de funcionamiento se puede
observar en la �gura 2.9 .

Figura 2.9: Oracle. Esquema de funcionamiento Oracle ADF mobile. Ima-
gen tomada del sitio: http://javaspotlight.blogspot.mx/2012/09/oracle-adf-
essentials-wreszcie-za-darmo.html. Fecha de último acceso: 12 de septiembre
de 2013

Características y ventajas

Desarrollar una vez, desplegar en múltiples plataformas de dispositivos
móviles, incluyendo iOS y Android.

Código y lógica de la aplicación, reutilización en Java para la portabi-
lidad entre plataformas.

Acelerar la fabricación mediante el desarrollo de aplicaciones visuales
y declarativas

Acceder a los servicios nativos de los dispositivos, como el teléfono,
SMS, cámara y GPS.

Apoyar las aplicaciones móviles en el dispositivo básandose en aplica-
ciones de navegador.

Más de 50 componentes que proporcionan al desarrollo, interfaces de
usuario más simples y más ricas.
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Aprovecha las capacidades existentes para el desarrollo de aplicaciones
móviles que utilizan tecnologías de estándares abiertos (Java, HTML5,
JavaScript, CSS).

Soporta acceso a datos en tiempo real y fuera de línea.

Desconectado posee soporte utilizando SQLite - cifrado incluido.

2.5.4. Sencha Touch

Sencha Touch, es un framework de aplicaciones móviles HTML5 de alto
rendimiento, HTML5 es la piedra angular de la plataforma Sencha. Diseñado
para permitir una experiencia de usuario de gran calidad, ya que es un marco
que permite a los desarrolladores crear aplicaciones potentes que funcionan
en iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone, entre otros, véase �gura 2.10.

Figura 2.10: Sencha. Esquema de funcionamiento Sencha Touch. Imagen
tomada del sitio: http://expocodetech.com/expo-tutorial-sencha-touch-2-x-
26/. Fecha de último acceso: 2 de mayo de 2013
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Sencha Touch está diseñado para dispositivos táctiles, aunque es posible
que se pueda operar con estándares que hagan uso de dispositivos tales como
mouse y teclado. Una de las principales ventajas de Sencha Touch es la can-
tidad de controles que incluye, todos ellos muy fáciles de usar y personalizar
(Sencha, 2013).

Aunque Sencha Touch presenta un rendimiento muy bueno para el desa-
rrollo de aplicaciones móviles que hacen uso de tecnologías web como HTML5
y CSS, sus funcionalidades más atractivas se encuentran disponibles solo pa-
ra WebKit, lo que signi�ca que las pruebas de las aplicaciones resultantes,
se tienen que hacer en ciertos navegadores compatibles con este estándar.

Sencha Touch se distribuye con una licencia GPL v3, para cualquier ti-
po de desarrollo Open Source, pero también cuenta con diferentes licencias
comerciales, a las cuales les acompaña el soporte técnico para proyectos pro-
fesionales.

2.5.5. Jquery Mobile

En lugar de escribir aplicaciones únicas para cada dispositivo móvil o
sistema operativo, el marco móvil jQuery le permite diseñar un sitio web
altamente cali�cado o aplicación que funcione en todas las plataformas de
teléfonos inteligentes, tabletas y de escritorio más populares. Sus bases son
la biblioteca jQuery y el paquete jQuery UI, dos tecnologías implementadas
en JavaScript que, en conjunto, permiten de�nir interfaces de usuario �uidas
y estéticamente atractivas. jQuery Mobile es un plugin del jQuery original
y requiere que este último esté instalado previamente para poder funcionar
(Jquery, 2013), véase la �gura 2.11.
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Figura 2.11: Chris Converse. Esquema de funcio-
namiento jQuery Mobile. Imagen tomada del sitio:
http://www.adobe.com/jp/devnet/dreamweaver/articles/dw-template-
jquery-mobile.html. Fecha de último acceso: 15 de junio de 2013

Una vez activo, jQuery Mobile hace dos cosas: primero, optimiza las
funciones nativas para mejorar su desempeño en equipos móviles, segundo,
modi�ca el HTML y genera un layout con una serie de elementos grá�cos
prede�nidos que acelera sustancialmente la velocidad de producción, el IDE
de desarrollo que se utiliza para esta herramienta es el proporcionado por
codiqa, que permite la creación de aplicaciones de forma visual para pos-
teriormente descargar el código web generado y poderlo cargar en algún
dispositivo usando otra herramienta.

Codiqa funciona usando dos enfoques, el primero siendo una aplicación
de escritorio y el segundo un ICE (Integrated Cloud Enviroment), que pro-
porciona las herramientas visuales para crear mediante tecnología web apli-
caciones móviles donde sea que el usuario se encuentre, siempre y cuando se
disponga de una conexión a internet (Druker, 2013).

Entre las principales ventajas que se pueden observar en jQuery Mobile
se encuentran:

Contiene elementos listos para usar tales como: botones, barras de he-
rramientas, formularios, listas y tipografías especialmente optimizadas
y estilizadas para aplicaciones móviles. Además, cuenta con un sistema
de bloques ideal para construir plantillas.

Permite construir aplicaciones aptas para todo tipo de plataformas, re-
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duciendo el esfuerzo y problemas de compatibilidad entre plataformas.

Es muy fácil de aprender y utilizar. Si se tienen adecuados conocimien-
tos de HTML y CSS, se pueden construir aplicaciones robustas en muy
poco tiempo.

No requiere del uso de programas especiales, a diferencia de otras tec-
nologías, como Adobe Flash, que exigen una aplicación para desarrollar
sobre ellas.

Sin embargo posee ciertas desventajas, las cuales son:

Las funciones que ofrece son muchas, pero resultan difíciles de perso-
nalizar. Su aspecto visual es estandarizado y no se integra con el de la
plataforma.

Como es necesario invocar a un archivo para utilizar sus funciones,
ralentiza levemente la carga de la página.

Su manejo de CSS suele resultar innecesariamente complejo.

No existen muchas plantillas prediseñadas sobre las cuales empezar a
construir alguna aplicación.
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2.5.6. Icenium

Icenium es una herramienta ICE (Integrated Cloud Enviroment), de de-
sarrollo móvil cross-plataform, desarrollada por la empresa telerik.

Icenium, está basado en el principio de poder desarrollar aplicaciones
móviles, desde donde el usuario se encuentre, solamente haciendo uso de una
conexión a internet; esto es, Icenium expone del lado del cliente un ambiente
de desarrollo que puede o no, ser una aplicación desktop o un cliente web
accesible desde cualquier navegador (Telerik, 2013).

Por otro lado, en la nube, Icenium expone los SDKs de Android e iOS.
Es así que desde el navegador se puede editar el código del app, simular su
ejecución y mandar a compilar aplicaciones nativas (iOS y Android) que se
compilan en la nube y se pueden descargar fácilmente, cargar en tu teléfono
simplemente direccionando a un QR code que Icenium muestra en pantalla,
véase �gura 2.12.

Figura 2.12: Icenium. Esquema de funcionamiento Icenium. Imagen tomada
del sitio: http://www.telerik.com/appbuilder. Fecha de último acceso: 17 de
marzo de 2013

Icenium utiliza las tecnologías Kendo UI y Apache Cordova, para im-
plementar el comportamiento de las apps y brindar acceso a capacidades
como la cámara, acelerómetro y GPS. Una de las facetas más interesantes
de Icenium es que hace olvidar los SDKs de cada una de las plataformas.
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2.5.7. iUI

iUi, es un marco que consta de una biblioteca de JavaScript, CSS e imá-
genes para el desarrollo de aplicaciones web móviles aunque por el momento
solo éste destinada al desarrollo de aplicaciones basadas en el sistema ope-
rativo iOS de apple iphone. iUI no viene con los estilos de transición o con
elementos de interfaz de usuario, como se puede encontrar en los marcos
más grandes como jQuery Mobile o Sencha. Y esto, según sus desarrollado-
res, son características colocadas a propósito tomando como argumento el
mantener el núcleo lo más ligero posible (iUI, 2013). IIU tiene las siguientes
características:

Crear menús de navegación e interfaces al estilo iPhone del estándar
HTML.

El uso o conocimiento de JavaScript no es obligatorio para crear pági-
nas web para móviles.

Capacidad para manejar los cambios de orientación del teléfono.

Proporcionar una experiencia más -iPhone-like- en sus aplicaciones
Web.

2.6. Benchmarking

El benchmarking, consiste en la evaluación de las características más
importantes de los frameworks descritos con anterioridad; para el caso de
esta investigación, se realizó la evaluación haciendo una comparación de los
distintos frameworks con base en tres distintos requerimientos.

Los requerimientos, se pueden de�nir como una característica que el sis-
tema debe de tener o una restricción que el sistema debe de satisfacer para
ser aceptada por el cliente, teniendo en cuenta esta de�nición se pueden
mencionar los requerimientos que son de interés evaluar, estos son:

Requerimientos no funcionales: Describen aspectos del sistema que son
visibles por el usuario que no incluyen una relación directa con el com-
portamiento funcional del sistema.

Requerimientos funcionales: Describen la interacción entre el sistema
y su ambiente independientemente de su implementación.

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se puede proponer
la herramienta que mejor satisfaga estos requerimientos y que se acople
mejor al per�l del desarrollador, tomando en cuenta, claro está, que el
desarrollador debe de ser aquel que tenga conocimientos de desarrollo
web usando tecnologías como HTML5, CSS, JavaScript, experiencia en
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la creación y uso de servicios web tanto REST como SOAP y tipos de
datos de transferencia JSON.

2.6.1. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales se evaluaron en función de los requeri-
mientos que se necesitaban de los frameworks, es decir lo que es nece-
sario para que al desarrollador web, pueda hacer una aplicación móvil,
sin perder el enfoque de que la naturaleza original de su aplicación
posee características provenientes de internet.

Los aspectos que se evaluaron se muestran en la �gura 2.13:
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• Editor propio: se tuvo en cuenta que el framework tuviera dispo-
nible para su manejo un editor de código y de elementos propio y
que no dependiese de adaptaciones o aditamentos especiales sobre
un IDE externo.

• Incorporación de Plugins para ampliación de funciones: en es-
te caso se tomó en cuenta que los IDE o editores permitieran
la incorporación de plugins para la ampliación de funciones del
framework; es conveniente aclarar que la diferencia con el punto
anterior es que en este punto no se integran plugins para poder
hacer uso del framework, sino para ampliar capacidades.

• Número de plataformas de ejecución: se tomó en cuenta el nú-
mero de plataformas de despliegue, o sobre las cuales se pueden
montar las aplicaciones híbridas. Es importante hacer notar que
parte del objetivo es minimizar los tiempos de desarrollo para las
distintas plataformas, por lo que un alcance mayor sobre las pla-
taformas móviles, signi�ca la minimización del esfuerzo y tiempo
de despliegue.

• Documentación y Foros de apoyo: en este punto se consideró si
la herramienta disponía de documentación disponible ya sea en
modo de pago o libre, pero que se encontrara la forma de apoyar
al desarrollador a solucionar dudas de funcionamiento o aplicación
de ciertas funciones propias del framework y su editor IDE propio.

• Licencia Abierta: se valida si la herramienta dispone de algún
tipo de licencia de paga o libre, según sea el caso, para aplicar las
ventajas que esto puede suponer en desarrollos móviles.

• Licencia Cerrada: al igual que en el punto anterior es importante
señalar si su licencia es de paga o libre.

• Selección de Plataforma de despliegue: se evalúa si el framework
apoyado de su IDE, permite la selección inicial de la plataforma
de despliegue.

• Emulador Integrado: en este punto se valida si la herramienta,
dispone de algún emulador que permita la visualización de la apli-
cación como si de un dispositivo móvil se tratase, esto para validar
la disposición de elementos y el control de errores, previos a su
publicación como aplicación de consumo para la salud. Dentro de
este punto se puede hacer notar que algunas herramientas pueden
incluir el emulador dentro del mismo paquete o también pueden
permitir la instalación mediante algún plugin o componente ex-
terno.

• Despliegue en Navegador Web: las aplicaciones híbridas, al tener
su origen en tecnologías web, y ante una posible falta de emulador
para probar las aplicaciones móviles, es necesario que se puedan
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probar en navegadores web, que faciliten su validación bajo cual-
quier circunstancia; este aspecto es sumamente importante para
validar el aspecto visual, ya que las características de rendimiento
de hardware de los dispositivos móviles es muy distinto al de los
navegadores ejecutados en una PC.

• Interfaz de Desarrollo Grá�co: se veri�ca que el framework apoye
en el aspecto de usabilidad al desarrollador, incluyendo elementos
que pueden ser comunes en aplicaciones móviles, y que podrían
evitar invertir tiempo en la programación de estos; algunos fra-
meworks apoyándose en sus IDES, permiten la manipulación de
estos incluyéndolos en el mismo paquete o permiten su inclusión
de forma externa.

• Plantillas de Diseño prede�nidas para diversas temáticas: al igual
que en el punto anterior se espera que los frameworks le permitan
al desarrollador disminuir los tiempos de codi�cación, aplicando
ciertas plantillas que pueden ser muy utilizadas en aplicaciones
móviles centradas en el ámbito de la salud.

• Acceso a hardware de dispositivo móvil: se veri�ca que a pesar
de que se haga uso de tecnologías web renderizadas en móviles,
esto no represente un limitante a la hora de acceder a elementos
de hardware en el móvil, es decir, que permitan acceso a cámara,
GPS, acelerómetro, entre otros, ya sea de forma nativa o con las
ventajas de las APIS de desarrollo híbrido-cruzado.

• Disposición de componentes en interfaz de desarrollo clara, según
su función: este punto se re�ere a la evaluación de elementos están-
dar disponibles en los IDEs de desarrollo, es decir clasi�caciones
por tipo de elemento que le permitan al desarrollador su clara
identi�cación, ubicación y uso a la hora de crear aplicaciones.

• Generación de archivos ejecutables directamente (.apk, .ipa, .jar,
entre otros.): en este punto se evalúa la capacidad de generar
aplicaciones nativas después de la codi�cación, es decir, se toma en
cuenta que al terminar la aplicación se pueda generar un archivo
ejecutable, listo para su distribución, ya sea de forma integrada
dentro del IDE o de forma parcial, apoyándose en algún plugin
de conversión.

• Open-GL disponible para mejora de grá�cos y animaciones: en
este punto se veri�ca que la herramienta disponga de alguna he-
rramienta de manejo de grá�cos, en este caso Open-GL, dado su
carácter libre y por sus prestaciones y rendimiento en dispositivos
móviles y de escritorio; esta característica puede estar incluida en
el framework o se puede agregar mediante codi�cación o la inclu-
sión de plugins o librerías de esta herramienta grá�ca.
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2.6.2. Requerimientos no Funcionales

Los requerimientos no funcionales evalúan el desempeño, la disponibi-
lidad, la con�abilidad, la escalabilidad, la seguridad y la usabilidad de
los diferentes frameworks analizados; dentro de este análisis es impor-
tante señalar que la evaluación de cada frameworks fue con base en
los productos (aplicaciones móviles), que se pueden generar con estos
y sus ventajas o desventajas uno frente al otro.

En algunos casos las distintas herramientas comparten características
que permitirían al usuario desarrollador satisfacer las necesidades pre-
sentes en algún caso de aplicación debido a su similitud de manejo y
funcionamiento, sin embargo, la evaluación de requerimientos funcio-
nales llega a determinar el uso de una de estas, en la �gura 2.14 se
muestra la matriz tecnológica para la determinación de estos requeri-
mientos.
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A continuación se mencionará de forma general la forma en la que se
determinaron los resultados presentados en el cuadro comparativo.

• Desempeño: en este aspecto se evaluó el consumo de recursos en
las aplicaciones móviles, la capacidad de desplegar cargas visuales,
tales como imágenes, animaciones, efectos visuales o transiciones;
además la velocidad de apertura de la aplicación basándose en
la mezcla de modelos de programación, por ejemplo la mezcla de
elementos Java con Php o Html.

• Disponibilidad: el principal punto a evaluar, es la capacidad que
le otorga el framework a la aplicación de mantener información
disponible aún sin conexión a una red de datos o wi�, haciendo
uso de almacenamiento en algún tipo de base de datos, ya sea
nativa o de uso web.

• Con�abilidad: se evalúa el soporte que da la empresa fabricante
del framework a través de documentación o foros de ayuda, es
decir la disponibilidad de información para el desarrollo y uso de
una aplicación híbrida, así como la actualización y corrección de
errores, a través de las tecnologías usadas.

• Escalabilidad: en este aspecto se evaluó la capacidad del frame-
work de incorporar nuevos plugins a través de un IDE y la capa-
cidad de actualizar aplicaciones ya funcionales a través de algún
método web.

• Seguridad: se evalúan las capacidades o estándares de seguridad
que permite desarrollar y aplicar el framework usado; en algunos
casos y dado la empresa de procedencia de la herramienta se pu-
diera aplicar algún estándar propio de la empresa, en casos donde
la tecnología usada es netamente web, se pueden utilizar estánda-
res, de seguridad en la transferencia y manejo de la información.

• Usabilidad: este aspecto evalúa la facilidad de uso para el progra-
mador tomando en cuenta los elementos disponibles en los IDEs
con los que puede trabajar el framework, si es que tiene o su uso
directamente es sobre código manejando algún editor; en este caso
se toma en cuenta si poseen elementos explícitos, tales como bo-
tones, controles de entrada de texto, además de editores de acción
que al �nal repercuten en la reducción de tiempos de desarrollo
sin perder elementos visuales que ayuden al usuario �nal a operar
la aplicación resultante.
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2.7. Guías de desarrollo de aplicaciones m-health
analizadas

2.7.1. Mhealthalliance

Es una organización estadounidense, que aboga por el uso de las tecno-
logías móviles, para mejorar la salud en todo el mundo. Para lograr esto
Mhealthalliance, buscan fortalecer la calidad de sus investigaciones y
evaluaciones de modelos de salud móvil. Además de buscar fortalecer
la capacidad de las personas que toman decisiones como los gestores,
profesionales de la salud y la industria, además, promueven modelos de
negocios sostenibles, y apoyan la integración de sistemas mediante la
promoción de normalizaciones y la interoperabilidad de las plataformas
m-health(Hedquist, 2013).

Bajo el cobijo de Mhealthalliance, está The mHealth Expert Learning
Program, esta iniciativa tiene un enfoque particular en la mejora de
la salud reproductiva, maternal, del recién nacido y del niño, además
del diagnóstico y el tratamiento del VIH / SIDA. Sin embargo su uso
está limitado a la descripción de la aplicación y de los datos que debe
mostrar a los usuarios consumidores de esta aplicación(Hedquist, 2013).

2.7.2. Regulation of health apps:a practical guide

Esta propuesta de origen británico, no da un enfoque exhaustivo para
el desarrollador, si no que su objetivo es el de servir como referencia,
para aquellas personas que están considerando un desarrollo móvil de
este tipo y las implicaciones que conlleva el hacer una aplicación para
el público en general, a través de las instituciones de salud; esta guía
busca responder a tres preguntas clave (Limited, 2012).

¾Cómo son las aplicaciones de salud reguladas, y cómo saber si son
seguras de usar?

¾Qué otros aspectos se debe tener en cuenta si estoy desarrollando una
aplicación de la salud?

¾Cómo apoyar el uso de aplicaciones de salud a través de mi organiza-
ción?

2.7.3. Estrategia de calidad y seguridad en las aplica-
ciones móviles de salud

Esta guía es un proyecto que contiene recomendaciones breves, para el
diseño, uso y evaluación de aplicaciones móviles de salud, desarrollada
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en Andalucía y dirigidas a todos los involucrados: ciudadanía, profe-
sionales sanitarios, proveedores de servicios sanitarios y desarrolladores
tal y como se muestra en la �gura 2.15. En el caso de los equipos de
desarrollo que cumplan con estas recomendaciones, serían reconocidos
con el Distintivo AppSaludable(Consejería de Igualdad, 2013).

Figura 2.15: Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Recomendaciones
para el diseño, uso y evaluación de apps de salud. Imagen tomada del sitio:
http://www.calidadappsalud.com/. Fecha de último acceso: 1 de abril de
2013

Esta propuesta contó con los recursos de la agencia y la colaboración
de un grupo de expertos que aportaron sus conocimientos, tales como
profesionales de la salud, desarrolladores de aplicaciones, pacientes,
gestores de sistemas sanitarios públicos y otros especialistas en otras
áreas que compartieron su experiencia en aspectos de accesibilidad,
usabilidad, seguridad, protección de datos, entre otras.

Las recomendaciones se centran en los siguientes aspectos(Consejería de
Igualdad, 2013):

Diseño y pertinencia. Este bloque recoge recomendaciones relacionadas
con aquellos aspectos de diseño que debe tener en cuenta una app de
salud. Sus contenidos y servicios deben estar orientados para que pue-
dan ser usados de forma e�ciente, efectiva y satisfactoria por el mayor
número de personas, sin necesidad de que estas tengan que recurrir a
adaptaciones especiales. Para ello, la app de salud debería basarse en
principios de Diseño Universal, sus contenidos y servicios someterse a
un testeo por usuarios potenciales y, una vez desarrollada, de�nir de
forma clara a quién va destinada, su �nalidad y objetivos.

Calidad y seguridad de la información. Estas recomendaciones están
orientadas a reforzar la credibilidad de los contenidos de la app, al
informar sobre quiénes son sus responsables, las fuentes de información
en las que se basa, sus fuentes de �nanciación, así como la existencia
de posibles con�ictos de intereses.
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Prestación de servicios. Este bloque se compone de recomendaciones
sobre los servicios proporcionados por la app de salud: guías de mane-
jo que permitan entender la aplicación, mecanismos de contacto para
posibles consultas y aspectos relacionados con el comercio electrónico
y el uso e�ciente del ancho de banda para descargas o la publicidad.

Con�dencialidad y privacidad. Las recomendaciones de este bloque tra-
tan de abordar las garantías exigibles a la app de salud en materia de
protección de datos, habida cuenta del carácter especialmente protegi-
do de la información sobre salud, así como los mecanismos de seguridad
que implementa una app para garantizar la privacidad y con�denciali-
dad de la información.

2.7.4. Guía de diseño, evaluación e implantación de ser-
vicios de salud basados en telemedicina.

Documento que se ha realizado en el marco de colaboración previsto
en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, al amparo
del convenio de colaboración suscrito por el Instituto de Salud Carlos
III, organismo autónomo del Ministerio de Sanidad y Consumo y la
Fundación Canaria de Investigación y Salud FUNCIS(Serrano Aguilar,
2008).

Esta guía, desarrollada a partir de la colaboración de varias agencias de
evaluación de tecnologías sanitarias españolas, tiene por objeto ofrecer
recomendaciones para contribuir a que los proyectos de investigación
y experiencias en telemedicina, que se lleven a cabo en el futuro, in-
corporen las herramientas habitualmente aplicadas en el ámbito de la
evaluación de tecnologías sanitarias para aportar información sobre la
efectividad, la seguridad, la relación coste efectividad y el impacto so-
bre los servicios sanitarios ejempli�cado en la �gura 2.16.



38 Capítulo 2. Salud móvil o m-health

F
ig
ur
a
2.
16
:
E
st
ru
ct
ur
a
ge
ne
ra
l
de

la
gu
ía
.



2.7. Guías de desarrollo de aplicaciones m-health analizadas 39

De esta manera se pretende contribuir a generar conocimiento cientí-
�co válido para informar la toma de decisiones sobre la incorporación
de la telemedicina en los sistemas sanitarios. Está dirigida a dos acto-
res principales, según su modelo, tanto para los profesionales como al
personal administrativo de las instituciones de salud pública y privada.

Dirigida a los profesionales sanitarios por dos razones, la primera es
porque son quienes conocen, de manera más cercana las necesidades
de los pacientes, además de que tienen la capacidad de identi�car las
áreas de oportunidad tecnológica más urgentes y aplicarlas en bene�cio
de sus pacientes; y la segunda razón es porque el proceso de incorpo-
ración de las tecnologías sanitarias a la práctica clínica suele ser im-
pulsado, en la mayor parte de los casos, por parte de los profesionales
sanitarios(Serrano Aguilar, 2008).

2.7.5. Mobile Medical Applications Guidance for Industry
and Food and Drug Administration Sta�

Esta es una guía diseñada por la U.S. Department of Health and Hu-
man Services Food and Drug Administration, una agencia del Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, encargada
de proteger la salud pública asegurando la integridad, e�cacia y segu-
ridad de los medicamentos humanos y veterinarios, vacunas y otros
productos biológicos para uso humano y dispositivos médicos. La guía
hace distintas recomendaciones acerca de qué características debe de
tener una aplicación que vaya a ser utilizada como medio m-health; las
recomendaciones van principalmente orientadas a empresas fabricantes
o desarrolladores independientes de software que tengan la intención
de crear productos en este rubro(FDA, 2013). La U.S. Department of
Health and Human Services Food and Drug Administration (FDA)
centra su supervisión en las aplicaciones médicas móviles que tengan
alguno de estos objetivos(FDA, 2013):

Estár destinadas a ser utilizadas como un accesorio para un dispo-
sitivo médico regulado - por ejemplo, una aplicación que permite a
un profesional de la salud hacer un diagnóstico especí�co mediante la
visualización de una imagen médica de un sistema de archivo y comu-
nicación de imágenes (PACS en inglés) en un teléfono inteligente o una
tableta móvil.

Transformar una plataforma móvil en un dispositivo médico regulado -
por ejemplo, una aplicación que convierte un teléfono inteligente en una
máquina de electrocardiograma (ECG ) para detectar ritmos cardíacos
anormales o determinar si un paciente está sufriendo un ataque al
corazón.
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Los puntos que propone, no explican de manera exhaustiva, qué meto-
dologías de desarrollo de software seguir, si no qué tipo de contenido
deben de tener las aplicaciones, qué contenido no deben de presentar
y clasi�cadores, para saber si las aplicaciones que se pretenden crear
se pueden considerar m-health.

Además hace una clasi�cación especial en la que muestra las temáticas
principales de salud que no tienen que tomar en cuenta estas recomen-
daciones dadas su naturaleza y orientación. Otro punto que incluye
esta guía, es en cuanto a hardware, ya que solicita a los fabricantes de
software, que sus aplicaciones, vayan destinadas a aquellos dispositivos
que estén dentro de las normatividades norteamericanas, y que a su
vez puedan ejecutar sin ningún tipo de impedimento las características
de los productos m-health.

2.7.6. Programa de Certi�cación de aplicaciones Happ-
tique

En julio de 2012, Happtique, empresa norteamericana dedicada al de-
sarrollo de aplicaciones móviles con orientación a la salud, lanzó un
proyecto que establecía normas de certi�cación y los requisitos de ren-
dimiento asociadas a la creación de aplicaciones m-health, que se desa-
rrollaron bajo la dirección de un grupo de especialistas, conformado por
muchas organizaciones privadas y representantes de agencias federales
clave, entre ellas: mHIMSS (HIMSS mHealth Community), EE.UU.
Food and Drug Administration (FDA), la Comisión Federal de Comu-
nicaciones (FCC), la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la O�cina
del Coordinador Nacional para la Tecnología de Información en Salud
(ONC).

De entre las distintas características que contempla este proyecto, les
fueron encargados los métodos de evaluación a dos empresas, las cuales
se distribuyen de la siguiente manera(Happtique, 2012):

Las pruebas de las normas técnicas se llevarán a cabo por Intertek, líder
mundial en la prestación de servicios de ensayo, inspección, certi�cación
y auditoría.

La evaluación de los estándares de contenido se llevará a cabo bajo la
supervisión de reconocidos organismos. Tales como la AAMC y CGFNS
Internacional y realizada por especialistas clínicos seleccionados con
base a la materia especí�ca de la aplicación móvil.

• La AAMC, representa a los ciento cuarenta y un escuelas esta-
dounidenses acreditadas de médicos, alrededor de cuatrocientos
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hospitales de enseñanza y sistemas de salud, y casi noventa socie-
dades académicas y cientí�cas.

• El CGFNS Internacional, es una autoridad mundial en evaluación
de credenciales de la educación, el registro y la licencia de las
enfermeras, la salud y otros profesionales de todo el mundo.

Las normatividades que debe de cumplir una aplicación m-health para
este modelo son(Happtique, 2012):

La aplicación es libre de código malicioso.

El desarrollador garantiza que los procedimientos de seguridad de la
aplicación se cumplen en todo momento.

La información se recopila, almacena y transmite utilizando HTTPS
protocolo.

Realiza los esfuerzos necesarios para mantener y proteger la con�den-
cialidad, integridad y disponibilidad de la información.

La aplicación ofrece una o más métodos para protegerse contra el robo
de identidad.

El desarrollador tiene un mecanismo para noti�car a los usuarios �nales
de las aplicaciones que han sido prohibidos o retirados del mercado.

La aplicación implementa medidas de seguridad razonables y necesarias
para proteger los datos �nancieros del usuario.

La aplicación se basa en una o más fuentes de información creíbles
como un protocolo aceptado.

El contenido de la aplicación debe incluir la información que está vi-
gente a la fecha en que la aplicación se presenta para certi�cación.

Cualquier aplicación deberá proporcionar un método que permita que
al usuario localizar el contenido, en la fuente de donde se realiza la
extracción de información.

Descripción y contenido de la aplicación se adhieren a cualquier y todas
las leyes, normas y / o reglamentos.

Una aplicación que contiene herramientas que realizan funciones de
gestión de usuario o paciente, lo hace con su�ciente precisión y �abili-
dad.
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Aplicaciones de referencia derivan su contenido de una o varias fuentes
autorizadas.

Después que una aplicación cumple con éxito todas las normas solicita-
das y los requisitos de desempeño asociados, se otorgará la certi�cación
Happtique. La certi�cación es válida por un período de dos años y se
asocia especí�camente con la versión de la aplicación que se ha presen-
tado para su evaluación.

Los desarrolladores de aplicaciones que planean presentar aplicaciones,
deben registrarse en un formulario. Cuando la Happtique App Cer-
ti�cation Program, noti�que que solicita propuestas, este formulario
será consultado y se contactará con la o las personas que realizaron la
solicitud de certi�cación.

2.7.7. Comparación de guías

Las guías descritas anteriormente, ofrecen distintos niveles de ventajas
y desventajas, según se trate; entre ellas, existen similitudes pero de
igual forma muchas diferencias, puntos que algunas guías abordan y
otros que ni siquiera son mencionados.

La comparativa consiste en hacer un concentrado de las características
principales que compartían las seis guías, para después integrar aquellas
que no comparten entre sí, para poder observar los distintos enfoques
que cada una aborda y sus alcances. En la �gura 2.17 se puede observar
una matriz de análisis que corresponde a las seis guías observadas y
los criterios evaluados, se pueden observar respuestas tales como SI ó
NO, si es que cumplen o no, con ese aspecto a un porcentaje mayor o
menor al cincuenta por ciento según sea el caso; mientras que también
se muestra como respuesta PARCIALMENTE, en este caso se aplica
de este modo porque pueden estar presente en la guía pero de algún
modo depende de otro aspecto o se menciona de forma super�cial.
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Figura 2.17: Comparación de guías de desarrollo.



Capítulo 3

Guía para desarrollo de
aplicaciones m-health
utilizando herramientas
híbridas y un enfoque
centrado en el usuario

En este capítulo, se describirán las etapas de la guía para el desarrollo
de aplicaciones híbridas m-health, en la cual se tiene contemplado la
propuesta de la herramienta de desarrollo, según los conocimientos del
desarrollador y las características que pueden proveer las herramientas
de desarrollo de aplicaciones híbridas; además de marcar los aspectos
necesarios, en este tipo de aplicaciones, para tener un enfoque centrado
tanto, en el usuario desarrollador como en el usuario �nal de la apli-
cación resultante, es decir, la experiencia, el manejo de información, el
soporte o actualización a los productos generados y las normas legales
que conlleva el manejo de información de terceros.

La propuesta que se presenta, está basada en la norma ISO 9241-210
sucesora de la norma ISO 13407, la cuál está orientada al desarrollo
de aplicaciones centradas en el usuario para sistemas interactivos; es-
ta norma muestra en general los requisitos y recomendaciones para los
principios de diseño centrados en los humanos y las actividades durante
todo el ciclo de vida de sistemas interactivos basados en computado-
ras y hace referencia a la manera en que los componentes de hardware
y software de los sistemas interactivos pueden mejorar la interacción
hombre-sistema, aunque la guía propuesta no hace referencia a las es-
peci�caciones de hardware, sí establece una metodología para el desa-
rrollo de software de salud (m-health). De forma general la guía cumple
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con las etapas de esta norma, pero añade secciones que cumplen con
lo requerido para aplicaciones de salud.

3.1. Determinar requerimientos de la aplicación
m-health

Como parte importante para el desarrollo de un proyecto de software
es imperativo, iniciar este, con la recolección de requerimientos. Un
requerimiento es una característica que los sistemas de software deben
de tener o en otras palabras una necesidad a satisfacer; por tal razón es
necesario obtener los requerimientos funcionales y no funcionales que
deben de satisfacer una aplicación de salud orientada a cualquier tipo
de tratamiento, control, comunicación y cualquier otra índole, sobre la
cual las aplicaciones m-health tengan participación.

Es importante hacer notar que en la mayoría de los casos de aplica-
ción de la vida real, las empresas de desarrollo de software ya tienen
de�nidos sus herramientas y sus métodos de trabajo, dentro del ámbi-
to de las tecnologías de la información, por lo que se recomienda, en
caso, que la herramienta de desarrollo ya está de�nida y el equipo de
desarrollo ya está integrado, comenzar a partir del punto de de�nición
del público objetivo, de esta guía, con la opción de responder el test
de conocimientos web para que los integrantes del equipo puedan de-
terminar su nivel de conocimientos y fortalecer sus de�ciencias, de lo
contrario, si el proyecto surge sin tener ninguna herramienta seleccio-
nada o sin un equipo de desarrollo conformado se sugiere seguir en su
totalidad los pasos de está guía(Bartoli y Cechich, 2005).

3.1.1. Requerimientos Funcionales de la aplicación

Los requerimientos funcionales de�nen las funciones que un proyecto
de software será capaz de realizar, es decir, las interacciones entre el
sistema y el ambiente de su implementación; re�riéndose al ambiente,
al usuario que opera la aplicación, así como los sistemas que pueden
interactuar con la aplicación de forma externa(Booch et al., 1999).

Para poder realizar el levantamiento de requerimientos de este tipo, es
posible hacer uso de dos conceptos, escenarios y casos de uso, según el
ámbito de la implementación m-health.

Escenario: Básicamente describe un ejemplo del uso del sistema en
términos de una serie de interacciones entre el usuario y el sistema.

Casos de Uso: Es una abstracción que describe una clase de escenarios
de aplicación.
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Y aunados a estos requerimientos se pueden de�nir requerimientos fun-
cionales muy especí�cos de aplicaciones de salud como son(Valdés Pa-
yo, 2013):

Autoría

Responsabilidad

Políticas editoriales

Con�abilidad

Calidad del contenido, actualidad de la información

Protección de datos personales

Diseño grá�co apariencia general

En todos los casos es necesario el uso de lenguaje natural, para que sean
entendidos por el usuario. Para atender estas necesidades generalmente
es necesario obtenerlas muy de cerca con los usuarios �nales a quienes
estará dirigida la aplicación de salud, a aquellos a quienes se espera
utilicen la aplicación.

3.1.2. Requerimientos no funcionales de la aplicación

En general y tomando en cuenta los estudios realizados por American
Medical Association, Internet Health Coalition, Health On the Net
Foundation, Organización Mundial para la Salud entre otros, de�nen
un conjunto de principios que deben ser considerados en los sitios web
de salud, que tras su aplicación no solo comprometen a los responsables
de su cumplimiento sino que además muestran al usuario la garantía de
que un sitio web especí�co cumple con ciertos principios de calidad que
para el caso de esta guía aplican, ya que el origen de las aplicaciones
es con base en tecnologías web; los requerimientos no funcionales que
manejan las aplicaciones de salud son(Valdés Payo, 2013):

• Rendimiento

• Disponibilidad

• Seguridad

• Accesibilidad

• Usabilidad

• Estabilidad

• Portabilidad

• Costo
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• Operatividad

• Interoperabilidad

• Escalabilidad

• Concurrencia

• Mantenibilidad

• Interfaz

• Con�dencialidad

En resumen es necesario que las aplicaciones de salud cumplan con
estos requerimientos de forma especí�ca sin importar a qué área de la
salud estén dirigidas.

3.2. De�nición del público objetivo

Para poder tener una aplicación de salud que tenga un mejor nivel de
aceptación por el usuario consumidor, es necesario en primera instan-
cia, conocer o delimitar a aquellos usuarios a quienes va a ir dirigido
este tipo de desarrollo móvil.

Ningún usuario es igual entre si, y los intereses o usos que le pueden
dar a las aplicaciones m-health es de igual forma muy variado. Durante
la etapa de determinación de usuarios potenciales de la aplicación a
desarrollar, el punto principal es establecer un equilibrio entre aquello
que ofrece el equipo de desarrolladores y aquello que los usuarios con
base en su clasi�cación necesita.

Al hablar de aplicaciones de salud, es muy fácil determinar de forma
general que los usuarios principales se pueden clasi�car en dos grandes
grupos (ávila de Tomás, 2013):

• Usuario profesional de la salud.

• Usuario paciente.

Aunque esta clasi�cación generalizada, a simple vista representaría la
falsa idea de algo más sencillo de visualizar, las necesidades especí�cas
de cada individuo, subdividida a su vez en su ámbito de trabajo, su
especialización y otras muchas características, di�cultan sobremanera
la determinación de este tipo de actividades.

Las características que se utilizarán para la clasi�cación del público
objetivo, depende en gran medida de la información que se tiene del
grupo al que se pretende ofrecer una solución m-health; estos atributos
generalmente son la necesidades de información, condiciones de acceso,
ámbito y experiencia.
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Para la clasi�cación de un grupo de usuarios que varia en distintos nive-
les, tanto en conocimientos como en actividades, más que solo usuario
paciente o usuario médico, es necesario utilizar el enfoque de ver a estos
usuarios como persona, de�nido por Alan Cooper, en su investigación
(Copper, 1999).

Esta técnica está basada en el modelado del usuario a través de repre-
sentaciones que engloban características reales de las personas como
son, patrones de conducta, objetivos y necesidades. Estas represen-
taciones denominados personas, son descritos en forma narrativa de
usuarios, a los que se les da una identidad inventada, que engloba algu-
nas características como pueden ser: fotografía y/o nombre; en cambio,
todos los atributos, características y necesidades de la representación
deben estar basadas en información real obtenida de la audiencia ob-
jetivo de la aplicación, ya que si toda esta información fuese falsa la
técnica carecería de utilidad veraz.

Aunado a esto es necesario la de�nición de Escenarios o ambientes de
operación y uso, esto para poder contextualizar la interacción entre las
personas y la aplicación m-health. Las personas de�nidas, al contrario
de lo que se pretendía con la categorización de la audiencia, no pueden
representar al total de los usuarios, pero es necesario tener presente que
este no es su función principal; la función principal de esta técnica es la
de facilitar la toma de decisiones en el diseño de la aplicación, teniendo
como base información real, permitiendo al desarrollador realizar un
diseño centrado en el usuario, o más correctamente, en algún usuario.
Dicho usuario puede ser considerado como real, ya que aunque no es
alguien en particular del mundo real, su descripción se basa en un
grupo de usuarios reales.

En este escenario, la metodología del diseño centrado en el usuario ha
confrontado el desafío de mantener el enfoque en el usuario, pero con
atención en los nuevos entornos en los que se desenvuelve y, por ende,
las nuevas necesidades que conllevan las relaciones que se producen a
partir de estos nuevos ambientes(Vergara, 2008).

En forma general se pueden listar los datos que se describen con ante-
rioridad de la siguiente forma (Ronda León, 2013):

• Caracterizar a los usuarios (tipología, roles, entre otros.).

• De�nir per�les de usuarios.

• Investigar sus necesidades (de información, formación, entre otros.).

• De�nir escenarios.

• De�nir los procesos que realizan los usuarios en sus contextos.

El ejemplo de clasi�cación del usuario se muestra en la Figura 3.1.
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Figura 3.1: hipertextnet. Clasi�cación de usuarios según un per�l ge-
neral. Imagen tomada del sitio:http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-
2/diseñoweb.html. Fecha de último acceso: 3 de octubre de 2013

3.3. Test de Conocimientos en Tecnologías de
Desarrollo Web

Otro aspecto importante que se considera en esta guía es la determi-
nación de los per�les de desarrolladores, con base en el conocimiento
puramente de programación, en este caso web, para conocer sus debi-
lidades y fortalezas en este ámbito.

Todo esto quiere decir que aunque los desarrolladores no sean progra-
madores con gran experiencia, se puede determinar los conocimientos
sobre ciertos frameworks y si las necesidades de la aplicación son ma-
yores, sea posible seleccionar una herramienta más robusta para la
creación de una aplicación m-health y poder atender por parte de los
programadores aquellas de�ciencias que puedan presentar y que son
necesarias para el desarrollo de la aplicación de salud.
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Dado que las aplicaciones híbridas tienen su origen en la web, es necesa-
rio que los programadores seleccionados tengan un cierto conocimiento
en tecnologías orientadas a este medio principalmente en áreas tales
como HTML5, JavaScript y CSS, por tal razón, para facilitar el uso
de la herramienta de desarrollo híbrido, se seleccionó el test de cono-
cimientos desarrollado por el Grupo de Procesamiento del Lenguaje
y Sistemas de Información de la Universidad de Alicante, denomina-
do, iDESWEB: Conocimientos sobre desarrollo web; este grupo tiene
como objetivo acercar a las computadoras al lenguaje humano para
facilitar el entendimiento entre los humanos y las máquinas, pero para
este proyecto se aplicó esta evaluación ya que sus preguntas reúnen
una serie de respuestas que permiten recabar la información necesaria
sobre los programadores que desarrollan en web y qué herramienta uti-
lizarán. Este Test consta de cuarenta preguntas referentes al manejo
y uso de HTML5, JavaScript, CSS, Php, Mysql, XML, convenciones
tecnológicas como la w3c y servicios web(gplsi, 2013).

A continuación se listarán las preguntas.

• En JavaScript, ¾cuál es la forma correcta de escribir la cadena
-Hola mundo- en una página web?

• En JavaScript, ¾cómo se abre una ventana nueva del navegador?

• En MySQL, para mostrar la estructura de una tabla se emplea el
comando

• ¾Cómo se hace en CSS para que el texto aparezca en negrita?

• En HTML, la forma correcta de crear un comentario es

• En PHP, ¾cuál es la forma correcta de incluir un �chero?

• En XHTML, para de�nir una línea horizontal de separación se
emplea

• ¾Un �chero externo con código JavaScript debe contener la eti-
queta <script>?

• En JavaScript, ¾cómo se inserta un comentario que ocupa una
línea?

• En PHP, ¾cuál es el carácter que se emplea para �nalizar una
instrucción?

• ¾Cómo se hace en CSS para que un enlace se muestre sin el sub-
rayado?

• En JavaScript, ¾cómo se calcula el máximo de los números 2 y 4?

• En un formulario HTML, cuando se pulsa sobre un botón de tipo
submit, los datos introducidos en el formulario se envían a la URL
indicada en el atributo del formulario llamado
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• ¾Qué es JSON?

• Cuando se escribe una página XHTML

• ¾Qué signi�ca CSS?

• Cuando se emplea el método post de envío de un formulario, ¾los
datos del formulario se muestran en la URL?

• En PHP, todas las variables comienzan con el símbolo :

• ¾Cuando se fundó el W3C?

• En JavaScript, ¾qué función se emplea para convertir una cadena
a minúsculas?

• ¾Cómo se hace en CSS para que cada palabra en un texto comien-
ce con una letra en mayúsculas?

• ¾Qué propiedad de CSS se emplea para cambiar el tipo de letra
de un elemento?

• El código PHP se escribe con los delimitadores

• En PHP, ¾cuál es la forma correcta de añadir 1 a la variable
contador en PHP

• En HTML, el atributo title se emplea para:

• En JavaScript, ¾cómo se escribe una sentencia condicional para
comprobar que la variable i es igual a 5?

• En PHP, ¾cuál es la forma correcta de abrir una conexión con una
base de datos MySQL?

• En HTML, el atributo alt se emplea para:

• En MySQL, los caracteres comodín son

• ¾Cuál es la declaración correcta que de�ne la versión de un docu-
mento XML?

• ¾Dónde trabajaba Tim Berners-Lee cuando desarrolló la World
Wide Web?

• En MySQL, la información sobre las cuentas de usuario se alma-
cena en la base de datos

• En JavaScript, el operador para concatenar cadenas es

• En JavaScript, ¾cómo se muestra una ventana con el mensaje,
Hola mundo! ?

• En PHP, ¾cómo se obtiene la información de un formulario que
ha sido enviado mediante el método get ?

Incluidas a esta preguntas es importante realizar un total de 10 pregun-
tas concretas acerca de las herramientas investigadas para el desarrollo
híbrido, permitiendo determinar si los desarrolladores conocen acerca
de las herramientas a utilizar para el proyecto, relacionadas con aspec-
tos como:
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• Ambiente de trabajo ¾conoce el Frameworks?

• Método de trabajo de la herramienta (programación directa, arras-
tre de elementos)

• Plataformas donde se ejecutan

• Orígenes de la plataforma y posibles búsquedas de información
y/o soporte.

Es importante hacer notar que si se requiere una aplicación que requiera
mayor dominio de estas tecnologías, es decir profundizar más en los tres
aspectos (HTML, JavaScript y CSS), ya sea en conjunto o de forma
individual, se puede aplicar el test de evaluación por cada aspecto.

3.3.1. Selección de herramienta

La selección de la herramienta de desarrollo híbrido para la creación
de aplicaciones de salud, será determinada, en primer lugar, en función
de las necesidades de la aplicación, posteriormente, se determinarán
cuales herramientas pueden ayudar a solventar dichas necesidades y
posteriormente se aplicará una evaluación de conocimientos web que
permitirán determinar a los equipos de desarrollo que framework usar;
a continuación se describirán de forma general los aspectos a tomar en
cuenta y la forma de realizar el �ltrado de herramienta.

Con base en los requerimientos generales del proyecto (funcionales), es
necesario realizar una selección, teniendo en cuenta los aspectos que
fueron analizados previamente y que permiten determinar con más
certeza cual Framework utilizar. Para realizar el análisis se propone
utilizar una escala del 1 al 3, donde el 1 equivale a que no cumple con
el requerimiento, 2 si puede cumplir con requerimientos ya sea opcional
su implementación o mediante anexo al Framework y 3 si cumple de
forma nativa sin ser opcional con el requerimiento. A continuación se
listan las características a tener en cuenta en el análisis para la selección
de la herramienta.

Herramientas con editores propios.

Tipos de licencia.

Área de pruebas o simulaciones.

IDE de desarrollo propio.

Soporte documentación.

Plantillas predeterminadas.
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Motor de grá�cos disponible.

Generación de aplicaciones de forma directa por cada plataforma móvil.

Uso de API nativa para acceso a hardware.

Soporte y ampliación de la herramienta para el aumento de las carac-
terísticas de la aplicación.

Con los resultados obtenidos de las clasi�caciones iniciales, se puede
obtener que las herramientas analizadas, comienzan a clasi�carse según
los requerimientos del proyecto que pueden o no cumplir.

Posteriormente se realizará una evaluación de los requerimientos no
funcionales del proyecto sobre el cual se detectarán aquellos que pueda
cumplir la herramienta evaluada.

Los requerimientos no funcionales que fueron analizados por cada he-
rramienta son:

El desempeño de las aplicaciones resultantes.

La disponibilidad fuera de línea de las aplicaciones resultantes.

La con�abilidad de la herramienta con base en el soporte empresarial
o de comunidad de desarrolladores.

La facilidad de la herramienta de incorporar nuevos componentes para
ampliar las capacidades de las aplicaciones generadas.

Métodos de seguridad nativos o genéricos disponibles desde la herra-
mienta.

Usabilidad de la herramienta,(atributo de calidad que mide lo fáciles
que son de usar las interfaces (Nielsen, 1998)) característica que a los
usuarios (programadores) se les debe de ofrecer.

También se tuvieron en cuanta otra series de características relaciona-
das a las facilidades de uso de las herramientas, entre ellas se analiza-
ron:

Nivel de adaptación a la herramienta seleccionada.

Enfoques de desarrollo utilizado.

Forma de desarrollar.

Como se presenta y como se procesa la información presentada por el
programador.
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3.4. De�nición de estándares de usabilidad y
diseño de aplicaciones de salud

El tema de las aplicaciones de salud implica adoptar un diseño que
esté centrado en primera instancia en las necesidades y características
de contexto del usuario. El diseño es un aspecto tan importante como
la funcionalidad. La e�ciencia y practicidad de una aplicación móvil
de salud pasa a un segundo plano si el diseño no es atractivo para el
usuario �nal.

En términos generales la usabilidad tiene que ver con el uso de ele-
mentos o herramientas, es la facilidad con que se usa y si permiten
alcanzar metas al utilizarlas. En especí�co la usabilidad de un produc-
to de software en este caso, aplicaciones m-health o aplicaciones de
salud, se re�ere a la facilidad con que los usuarios pueden utilizar la
misma para alcanzar un objetivo concreto. Este nivel de usabilidad no
puede medirse o ser evaluado directamente, debido a que depende de
diferentes factores.

Formalmente, la de�nición más utilizada o reconocida de usabilidad es
la que se presenta en la norma ISO 9241-11, en la cuál usabilidad se
describe como el grado con el que un producto puede ser usado por
usuarios especí�cos para alcanzar objetivos especí�cos con efectividad,
e�ciencia y satisfacción, en un contexto de uso especí�co (ISO, 1998).

La norma de�ne cómo especi�car y medir la usabilidad de productos
y aquellos factores que tienen un efecto en la misma; además de des-
tacar que la usabilidad en terminales con pantalla de visualización es
dependiente del contexto de uso y que el nivel de usabilidad alcanzado
depende de las circunstancias donde se utilice la aplicación de salud.

Hablando del contexto de uso, se puede decir que se constituye por los
usuarios de la aplicación de salud, las actividades o tareas que realizan,
el equipo con el que cuenta, en este caso, dispositivos móviles con
sus diversos requerimientos de hardware y sistema operativo; además
se presentan muy estrechamente ligados los entornos físicos donde el
usuario haga uso de estas aplicaciones y sociales que propician la mejor
adaptación y facilidad de uso del producto.

Añadiendo más aspectos normativos ya establecidos, que pueden ser
utilizados en el desarrollo de aplicaciones de salud móvil haciendo uso
de la norma ISO 9241, están:

ISO 9241-10: Principios para diálogos .

ISO 9241-11: Guía de especi�caciones y medidas de usabilidad .

ISO 9241-12: Presentación de la información .
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ISO 9241-13: Guía del usuario .

ISO 9241-14: Diálogos de menús .

ISO 9241-15: Diálogos de tipo lenguaje de órdenes .

ISO 9241-16: Diálogos de manipulación directa .

ISO 14915: Ergonomía del software para interfaces de usuario multi-
media .

De la de�nición anterior, expuesta en la norma ISO 9241-11, se pue-
de observar que la usabilidad mantiene una estrecha relación con los
atributos de la aplicación y también con su contexto. Entiéndase por
atributo la característica o propiedad de una aplicación de software.
En la norma mencionada anteriormente los atributos considerados son
los siguientes :

Efectividad: Está relacionada con la precisión y completitud con la que
los usuarios utilizan la aplicación para alcanzar objetivos especí�cos. La
calidad de la solución y la tasa de errores son indicadores de efectividad.

E�ciencia: Es la relación entre efectividad y el esfuerzo o los recursos
empleados para lograr ésta. Indicadores de e�ciencia incluyen el tiempo
de �nalización de tareas y tiempo de aprendizaje. A menor cantidad
de esfuerzo o recursos, mayor e�ciencia.

Satisfacción: Es el grado con que el usuario se siente satisfecho, con
actitudes positivas, al utilizar la aplicación para alcanzar objetivos es-
pecí�cos. La satisfacción es un atributo subjetivo, puede ser medido
utilizando escalas de cali�cación de actitud.

Para poder realizar la medición de la usabilidad, es necesario descom-
poner los atributos y el contexto de uso anteriormente mencionados,
en componentes con características medibles y veri�cables(FrÃ�kjÃr et
al., 2000).

Las relaciones que existen entre el usuario, el producto, los atributos, el
contexto de uso y los objetivos que se quieren lograr se pueden observar
en el Framework de usabilidad propuesto en la norma antes citada, ver
�gura 3.2.

Diferentes percepciones de usabilidad resultan en una variedad de es-
tructuras de medidas, estas estructuras de�nen los atributos y sus mé-
tricas asociadas. Por ejemplo, Jakob Nielsen, de�ne usabilidad en tér-
minos de cinco atributos: facilidad de aprendizaje, e�ciencia, memora-
bilidad, errores y satisfacción (Nielsen, 1998).

Los modelos de usabilidad esencialmente están formados por la aplica-
ción que se va a evaluar y la interacción que el usuario tiene con esta
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Figura 3.2: Rodrigo Ronda. Distintas relaciones en-
tre el usuario y el producto. Imagen tomada del sitio:
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/uxd.htm. Fecha de último
acceso: 6 de mayo de 2014

para alcanzar sus objetivos. La aplicación tiene de�nidos atributos y
métricas asociadas para medir dichos atributos.
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Los dispositivos junto con las aplicaciones móviles son utilizados en un
cierto contexto, donde las características del mismo presentan cambios
continuamente. Al utilizarlos, los usuarios van a tener ciertas caracte-
rísticas particulares, tendrán diferentes objetivos y realizarán diferentes
tareas; también se utilizarán en diferentes ambientes tanto físicos como
de carácter social. Todos estos factores y otros, relacionados al contexto
móvil, in�uyen en cómo se usan las aplicaciones de salud.

Aunado a cada una de las recomendaciones basadas en métricas de
usabilidad es importante hacer uso de las propias guías de experiencia
de usuario que ofrecen los distintos fabricantes de sistemas operativos
móviles, según las necesidades del proyecto a desarrollar y que se deter-
minaron al inicio de la guía. Aunque es importante no casar esta guía
con ciertas plataformas de desarrollo, se van a mostrar ciertos fragmen-
tos de las tres plataformas móviles más populares hasta la actualidad,
para ejempli�car el hecho de que cada plataforma ofrece formas parti-
culares de desarrollo para sus productos.

En el caso de apps para Android, se utilizará Android Design.

En el caso de apps para iOs, iOs Human Interface Guidelines.

En el caso de apps para Windows Phone, User Experience Guidelines
for Windows Phone.

El aspecto predominante en estas guías de diseño y desarrollo es el
gran nivel de importancia que le dan a la consistencia tanto a nivel de
funcionalidades, como con las otras aplicaciones del entorno, teniendo
como objetivo, que los usuarios se sientan en un ambiente familiar y
puedan sacar ventaja del conocimiento que tengan del uso de otras
aplicaciones del sistema sobre el que se ejecutan las demás aplicaciones
de uso personal del usuario.

Estas guías de diseño nativo, en primera instancia señalan que las op-
ciones deben ser visibles y de fácil acceso, no se le debe complicar la
realización de tareas al usuario y para reducir la carga cognitiva se re-
comienda mantener el número de sub-pantallas al mínimo posible. Otro
punto importante donde todos convergen es en ofrecer retroalimenta-
ción al usuario constantemente, ya sea con efectos grá�cos, de sonido,
con mensajes o con tecnologías hápticas (aquellas que interactúan con
el usuario mediante el sentido del tacto)(G. et al., 2012).

Estas guías planteadas por cada casa de software buscan que los desa-
rrolladores saquen el mayor provecho de sus sistemas y de mantener
una consistencia entre las diferentes aplicaciones de sus respectivos
productos. Esto va de la mano con el hecho de que estas guías evitan
animar a los desarrolladores el usar diseños que tienen su implementa-
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ción en otras plataformas y enfocarse en desarrollar para el ambiente
seleccionado.

Tomando en cuenta las guías de estos sistemas se aprecia cómo pudie-
sen llegar a limitar la creatividad de los desarrolladores y diseñadores
teniendo que ajustarse a los límites impuestos por ellas. A su vez es di-
fícil estar presenta en distintos sistemas, ya que se desalienta el uso de
interfaces traídas de otros entornos y no sin cierta razón, ya que cuan-
do suceden estos diseños basados en otros sistemas la aplicación puede
llegar a sentirse ajena, afectando la usabilidad y a lo que el usuario
puede estar acostumbrado.

Es por ello que las guías de diseño representan una forma de mante-
ner un orden y consistencia entre diferentes aplicaciones de un mismo
sistema, facilitando que el usuario se familiarice con la aplicación ya
que cuenta con una interfaz que le resulta familiar. A su vez son un
excelente punto de partida al momento de empezar a diseñar con un
dominio especí�co en mente y sin ningún tipo de conocimiento previo
en diseños de interfaces y guiarse por ellas puede ser una manera de ga-
rantizar tener una aplicación que mantenga niveles altos de usabilidad
para el entorno deseado.

3.4.1. Accesibilidad

Antes de desarrollar el proyecto se analizan minuciosamente los posibles
per�les de usuario a evaluar mediante la Clasi�cación Internacional de
De�ciencias, Discapacidad y Minusvalías de la Organización Mundial
de la Salud. Según esta clasi�cación, existen seis tipos de personas con
discapacidad (WHO, 2011)

• Discapacidad física (movilidad).

• Discapacidad visual.

• Discapacidad auditiva.

• Discapacidad en el lenguaje, voz y habla.

• Discapacidad en el aprendizaje.

• Discapacidades derivadas de trastornos o enfermedades mentales.

Cada una de las guías de desarrollo de experiencia de usuario poseen
apartados especí�cos para trabajar en los requerimientos de este tipo
de usuarios.
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3.5. Fuentes, selección de contenidos y diseño
de información para móviles.

Como parte importante del desarrollo de aplicaciones de salud, es im-
perativo manejar fuentes de información veraces, que tengan sustento
cientí�co áctualizado, o el respaldo de grupos cientí�cos y médicos,
además de la posibilidad de incluir información proveniente de libros o
fuentes de información reconocidas dentro del área de la salud.

Los distintos grupos de desarrollo, deberán tomar en cuenta la delica-
deza de publicar información orientadas al consumo, por lo tanto si los
equipo de desarrollo no cuentan con fuentes de información que tengan
las características de origen anteriormente mencionadas, ya sea por su
ámbito o contexto, es importante hacer énfasis en que eso no los ex-
cluye de incluir en la aplicación el origen de la información que estén
publicando, además de su relevancia y �abilidad. Es muy importante
revisar la calidad cientí�co-técnica de sus contenidos y se actualizan
en función de la nueva evidencia cientí�ca disponible al momento de
la distribución de la aplicación desarrollada y los criterios de selección
utilizados.

Es importante en este ámbito de orígenes, el hecho de que el uso y
publicación de esta información, además de su manejo, no sustituyen
de ninguna forma la participación y criterio de un médico certi�cado.

Ya que este tipo de aplicaciones debe ir orientada al usuario consu-
midor, sea cual sea su ámbito, contexto y características sociales, se
debe de realizar una selección imparcial de la información para evitar
inclinaciones o predilecciones sobre ciertos grupos con ciertos criterios,
es decir, la información debe tener una orientación cientí�ca, sin la
predilección o inclinación de usuarios en especí�co.

Pasando ahora al diseño o arquitectura de la información que es muy
importante incluir en este tipo de aplicaciones debe considerarse lo
siguiente(Vergara, 2008):

Las expectativas de los usuarios. Estudiar los objetivos, conocer el com-
portamiento y las necesidades de las personas al momento de interac-
tuar con el dispositivo.

Establecer dos escenarios completamente opuestos, de esta manera es
posible abarcar situaciones que se encuentren en niveles intermedios
entre estos dos polos contrarios. Así, por ejemplo, considerar un usuario
sometido al máximo estrés, apurado, que camina por la calle, cuya
conexión es intermitente y que está recibiendo otros tipos de estímulos
(usuarios que se conectan por tareas concretas). Por otra parte se tiene
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al usuario que está sentado en un parque, esperando en el aeropuerto,
en una micro, que está navegando como forma de distracción.

Se debe evitar todo aquello que pueda signi�car un obstáculo entre
el usuario y su objetivo, desde la disminución de pasos o taps hasta
afrontar y sobrellevar las percepciones de inseguridad.

Sólo se debe considerar contenido relevante. Hay informaciones que son
útiles en la Web, pero que en el contexto móvil son una limitación.

Cuando el contexto está resuelto y los objetivos han sido planteados,
es posible comenzar a estructurar de qué manera se presentarán los
diferentes contenidos y los elementos en la interfaz.

Las principales opciones del menú deben estar conformadas por las
acciones más importantes que los usuarios realizarán en la aplicación.

3.6. Asignación de responsabilidades (Desarro-
llo, Soporte)

Como la mayoría de los productos de calidad, es de gran importancia
el poder identi�car quienes son los autores de dicha obra, en este caso,
la aplicación de salud resultante, además de los autores originales de
la información presentada.

Añadido a todo esto se exponen las características profesionales de los
integrantes del equipo que realiza la selección de la información pre-
sentada, además de su preparación, vinculación y métodos de contacto
con dichos personajes.

Complementario a estas etapas de la guía se incluyen, atapas tales
como: Noti�cación de riesgo de uso del producto en medios de acceso
público y dentro de la aplicación además del diseño de prototipos en
distintas modalidades para mejorar la calidad del software.

3.7. Control de Actualizaciones

Parte importante para el adecuado uso de la aplicación, es el control
de actualizaciones tanto en el aspecto de la información como de carac-
terísticas que pudiese ir mejorando la aplicación tanto en rendimiento,
diseño, entre otros, siempre tomando en cuenta las necesidades previa-
mente analizadas correspondientes al usuario �nal o consumidor de la
aplicación.

La aplicación de salud garantiza a los usuarios que sus contenidos están
activos y actualizados.
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Se muestra la fecha de actualización de la app y se describen los cambios
respecto de la versión anterior.

Se informa de la fecha de revisión de los contenidos.

Se explica el compromiso por parte de los editores con la revisión de
los contenidos y funcionalidades.

3.8. Noti�cación de riesgo de uso del producto
en medios de acceso público y dentro de la
aplicación

Se identi�can los riesgos que el manejo de la app de salud puede supo-
ner para la seguridad del paciente, basadas en la LEY FEDERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS
PARTICULARES(de la Unión, 2010), seleccionando aquellos aparta-
dos que aplican en este tipo de desarrollos de software, ya que la men-
cionada ley está diseñada para diversos ámbitos de la protección de
datos.

Se informa acerca de los posibles riesgos que puede suponer la app para
la seguridad del paciente.

Se aplica una metodología contrastada para identi�car los posibles ries-
gos para la seguridad del paciente derivados del uso de la app de salud.

Se describe la metodología utilizada para la detección de posibles ries-
gos.

Se analizan los riesgos y eventos adversos de los que se tiene conoci-
miento y se ponen en marcha las actuaciones oportunas.

Se establece una sistema de noti�cación de riesgos o incidentes relacio-
nados con la salud para que los usuarios puedan informar sobre ello.

Se analizan los riesgos y eventos adversos de los que se tiene conoci-
miento.

Se incorporan las modi�caciones de diseño o procedimiento oportunas.

Se evalúa la efectividad de las medidas adoptadas.

Aunado a todo esto y tomando en cuenta que la aplicación de salud
hace uso de la información personal de los pacientes y/o médicos, es
indispensable que se tenga un aviso de privacidad, donde se noti�que a
los usuarios consumidores, cómo es que su información será manejada,
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aunque se encuentre disponible en una plataforma abierta y la aplica-
ción móvil la pueda consumir; haciendo de su conocimiento que toda
su información personal se encuentra amparada por las leyes constitu-
cionales.

Es evidente que se habla de una regulación, también se habla de de-
rechos y excepciones que se particularizan por la propia naturaleza de
la movilidad, contemplados en ciertos derechos como son(de la Unión,
2010):

Derecho de acceso. Aquel que permite a los interesados, conocer las
instituciones y el tipo de información que dispongan sobre su persona.

Derecho de recti�cación o cancelación. Complementario al anterior,
dicho derecho permite al interesado una modi�cación en los términos de
alteración o ampliación o una supresión o una cancelación de aquellos
datos que, referidos a su persona, considere inexactos e irrelevantes.

Derecho de uso conforme al �n. Este consiste en que el interesado pueda
exigir que su información nominativa, sea destinada para los objetivos
por la cual se proveyó, que no trascienda a niveles más allá de los
planteados en un principio.

Derecho para la prohibición de interconexión de archivos. Por medio
de este derecho instrumental se imponen limitantes para que diferentes
archivos referidos a áreas diversas puedan ser interconectadas entre sí.

Ahora bien dado que la omisión en la aplicación de salud de estas nor-
mativas puede desembocar en sanciones de tipo administrativa, civil
o incluso penal dependiendo del caso, por tal motivo el desarrollo de-
be de incluir en un apartado especí�co estas nociones informativas al
usuario consumidor.

Los estatutos sobre los cuales se deben de manejar el cumplimiento
de estas normas en México, se encuentran detallados en la LEY FE-
DERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en estas se
presenta el aviso de privacidad, el cual es un texto donde se explica
el uso que se le dará a los datos del titular de los mismos, y se gene-
ra en forma impresa o electrónica; esto se muestra en especí�co en el
capítulo 1, 2 y 3 de esta ley, dentro de apartados especí�cos (listados
más abajo) y además el contenido que se debe de especi�car al usuario
durante la recolección de su información en el artículo 17 del capítulo
III.

A continuación se presenta la descripción de estas normas acorde al
desarrollo de aplicaciones para la salud(de la Unión, 2010).
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Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean
personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el
tratamiento de datos personales, con excepción de:

I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley
para Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás dispo-
siciones aplicables, y

II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de
datos personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin �nes
de divulgación o utilización comercial.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro
formato generado por el responsable que es puesto a disposición del
titular, previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad
con el artículo 15 de la presente Ley.

II. Bases de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes
a una persona identi�cada o identi�cable.

III. Bloqueo: La identi�cación y conservación de datos personales una
vez cumplida la �nalidad para la cual fueron recabados, con el único
propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su
tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas.
Durante dicho período, los datos personales no podrán ser objeto de
tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la
base de datos que corresponde.

IV. Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los
datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos.

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona
física identi�cada o identi�cable.

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a
la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particu-
lar, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como
origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información
genética, creencias religiosas, �losó�cas y morales, a�liación sindical,
opiniones políticas, preferencia sexual.

Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no
pueden asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o
grado de desagregación, la identi�cación del mismo.

IX. Encargado: La persona física o jurídica que sola o conjuntamente
con otras trate datos personales por cuenta del responsable. X. Fuente
de acceso público: Aquellas bases de datos cuya consulta puede ser
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realizada por cualquier persona, sin más requisito que, en su caso, el
pago de una contraprestación, de conformidad con lo señalado por el
Reglamento de esta Ley.

XI. Instituto: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección
de Datos, a que hace referencia la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

XII. Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares.

XIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.

XIV. Responsable: Persona física o moral de carácter privado que de-
cide sobre el tratamiento de datos personales.

XVIII.Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento
de datos personales, por cualquier medio. El uso abarca cualquier ac-
ción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición
de datos personales.

XIX. Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona
distinta del responsable o encargado del tratamiento.

Artículo 4.- Los principios y derechos previstos en esta Ley, tendrán
como límite en cuanto a su observancia y ejercicio, la protección de la
seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, así como
los derechos de terceros.

CAPíTULO II De los Principios de Protección de Datos Personales

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, de-
berán observar los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, �nalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previs-
tos en la Ley.

Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de ma-
nera lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y
demás normatividad aplicable.

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios
engañosos o fraudulentos.

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la
expectativa razonable de privacidad, entendida como la con�anza que
deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales
proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron
las partes en los términos establecidos por esta Ley.

Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al con-
sentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente
Ley.
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El consentimiento será expreso cuando la voluntad se mani�este ver-
balmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier
otra tecnología, o por signos inequívocos.

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus
datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad,
no mani�este su oposición.

Los datos �nancieros o patrimoniales requerirán el consentimiento ex-
preso de su titular, salvo las excepciones a que se re�eren los artículos
10 y 37 de la presente Ley.

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se
le atribuyan efectos retroactivos. Para revocar el consentimiento, el res-
ponsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los mecanismos
y procedimientos para ello.

Artículo 9.- Tratándose de datos personales sensibles, el responsable
deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para
su tratamiento, a través de su �rma autógrafa, �rma electrónica, o
cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.

No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sen-
sibles, sin que se justi�que la creación de las mismas para �nalidades
legítimas, concretas y acordes con las actividades o �nes explícitos que
persigue el sujeto regulado.

Artículo 11.- El responsable procurará que los datos personales conte-
nidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos y actualizados
para los �nes para los cuales fueron recabados.

Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios
para el cumplimiento de las �nalidades previstas por el aviso de priva-
cidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados.

El responsable de la base de datos estará obligado a eliminar la infor-
mación relativa al incumplimiento de obligaciones contractuales, una
vez que transcurra un plazo de setenta y dos meses, contado a partir de
la fecha calendario en que se presente el mencionado incumplimiento.

Artículo 12.- El tratamiento de datos personales deberá limitarse al
cumplimiento de las �nalidades previstas en el aviso de privacidad. Si el
responsable pretende tratar los datos para un �n distinto que no resulte
compatible o análogo a los �nes establecidos en aviso de privacidad, se
requerirá obtener nuevamente el consentimiento del titular.

Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los
titulares de los datos, la información que se recaba de ellos y con qué
�nes, a través del aviso de privacidad.

Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la si-
guiente información: I. La identidad y domicilio del responsable que los
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recaba; II. Las �nalidades del tratamiento de datos; III. Las opciones
y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso
o divulgación de los datos; IV. Los medios para ejercer los derechos
de acceso, recti�cación, cancelación u oposición, de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley; V. En su caso, las transferencias de datos que
se efectúen, y VI. El procedimiento y medio por el cual el responsa-
ble comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad, de
conformidad con lo previsto en esta Ley.

En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá
señalar expresamente que se trata de este tipo de datos.

3.9. Prototipado (horizontal y vertical)

Un prototipo es un modelo (representación, demostración o simula-
ción) fácilmente ampliable y modi�cable de un sistema plani�cado,
probablemente incluyendo su interfaz y su funcionalidad de entradas y
salidas.

El prototipado modela el producto �nal y permite efectuar una evalua-
ción sobre determinados atributos del mismo sin necesidad de que esté
disponible. Se trata, simplemente, de probar haciendo uso del modelo.

El tipo de prototipado, se puede clasi�car según la funcionalidad donde
se encuentran (Floría Cortés, 2013)

3.9.1. Prototipado horizontal

Los prototipos horizontales exhiben un amplio espectro de las caracte-
rísticas del producto, pero sin el respaldo de una funcionalidad relati-
vamente amplia. Los prototipos horizontales se utilizan con frecuencia
para evaluar las preferencias de los usuarios respecto de las interfa-
ces de usuario, cuando las funciones reales operativas aún no han sido
implementadas. Tales prototipos permiten una evaluación del diseño
de la interfaz, así como la ubicación y accesibilidad de determinados
aspectos y características, sin requerir el funcionamiento real de las
funciones que representan.

A menudo, los prototipos horizontales se confeccionan como de baja
�delidad, consistiendo en pocos más que dibujos y listas manuscritas,
pasando por maquetas realizadas por ordenador que tienen el mismo
aspecto que el producto �nal. Las maquetas realistas pueden constru-
irse con la mayoría de los entornos de desarrollo grá�co.

Esta técnica se utiliza con preferencia en las etapas tempranas del
proceso de desarrollo, cuando el trabajo sobre las funciones reales del
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producto aún no ha dado comienzo, pero el conjunto de características
es conocido.

3.9.2. Prototipado vertical

Los prototipos verticales muestran la funcionalidad exacta de un pro-
ducto para una pequeña parte del conjunto completo. Por ejemplo, un
prototipo vertical de un procesador de textos podría mostrar todas las
funciones de comprobación de ortografía y gramática, pero ninguna
función relacionada con la entrada de texto o su formato. Todas las
funciones de un prototipo vertical imitan sus equivalente reales tanto
como sea posible.

Dado que un prototipo vertical ha de ser funcional prácticamente de
forma completa (aunque sólo para una pequeña parte de la interfaz del
producto), quizás la mejor forma de obtener un prototipo vertical es
utilizar un módulo completamente operativo de un producto.

Para aplicaciones software que se han desarrollado con arquitectura
modular, esto resulta relativamente sencillo, aunque las interfaces a
otros módulos no funcionarán (lo que no supone ningún problema por-
que es la funcionalidad de las secciones dadas las que serán inspeccio-
nadas y no otras). En el caso de un coche, sería el asiento y el tablero
de mandos lo que podría ser evaluadas, mientras que el chasis, la ca-
rrocería y otros elementos aún no están disponibles.

Esta técnica se utiliza cuando el diseño para una parte del producto
en particular está prácticamente completa y merece la pena evaluarla
en tanto que es un elemento contiguo a otro. Aún cuando algunas
partes del producto todavía no están listas para la prueba, es posible
determinar ciertos problemas con alguna parte en concreto mientras
las demás se encuentran aún en fase de desarrollo.

3.9.3. Prototipado de Alta Fidelidad (High-Fidelity Pro-
totyping)

El prototipado de alta �delidad es un método donde el prototipo uti-
lizado para la prueba se corresponde con la interfaz real en la mayor
medida posible. Normalmente, y en particular para interfaces de soft-
ware, es otra herramienta de software la utilizada para maquetar la
interfaz.

Dicha herramienta acepta entradas desde ratón o teclado, tal y como
haría la interfaz real y responde a esos eventos de idéntica forma (mos-
trando una ventana en particular, un mensaje, cambiando de estado,
entre otros).
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Se ha de utilizar una herramienta que permita imitar el aspecto y el
comportamiento de la interfaz real en la mayor medida posible. Muchos
prototipos de software se construyen utilizando herramientas multime-
dia. Dichas herramientas, además, permiten imitar la existencia de
retrasos en máquinas más lentas o la espera a la respuesta de un ser-
vidor.

Las interfaces basadas en la Web se prototipan bastante bien con
HTML, siendo posible reutilizar algunos fragmentos de código del pro-
totipo en la interfaz real.

Como cualquier método de prototipado, se puede utilizar esta técni-
ca cuando aún no se dispone de la interfaz real, normalmente, en las
etapas iniciales del proceso de desarrollo. Esta técnica es ideal cuando
se dispone de poco tiempo y dinero para gastar y no es necesario re-
currir al prototipado de baja �delidad. Cuanto mejor sea el prototipo,
mejores serán los resultados obtenidos. Si la �delidad del prototipo es
realmente buena, este puede ser usado en tests cuantitativos.

3.9.4. Prototipado de Baja Fidelidad (Low-Fidelity Pro-
totyping)

El prototipado de baja �delidad es una manera barata de proporcionar
prototipos para su uso en test y sesiones de diseño participativo. Baja
�delidad signi�ca que los prototipos a utilizar no tienen el aspecto real
de la interfaz que se está evaluando, aún cuando operan de la misma
forma.

La idea es conseguir una gran cantidad de información de la interacción
entre la interfaz y el usuario mediante la evaluación de este prototipo.
Dado que los prototipos de baja �delidad son baratos, tanto en térmi-
nos de dinero como de tiempo, es posible permitirse un mayor número
de ciclos de test, sujetos a más prototipos.

El ejemplo clásico del prototipado de baja �delidad es el uso de lápiz
y papel para maquetar interfaces en pantallas. Esto puede resultar
tan simple como dibujar a mano cajas con controles garabateados, o
imprimir el dibujo si se opta por un programa de ordenador. Habría
de hacerse uno por cada pantalla de la interfaz.

Del mismo modo habrían de hacerse representaciones de los menús,
grupos de botones, y demás elementos. Las notas Post-It resultan úti-
les, dado que mediante su movimiento y disposición se puede imitar la
evolución en una estructura de menús.

Hay quien utiliza transparencias para simular una estructura de capas
según la cual se disponen los diversos elementos, pero supone una com-
plicación importante e innecesaria. La ventaja del prototipado de baja
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�delidad es la ventaja de poder inventar a lo largo de la sesión nuevos
elementos en la interfaz, bastando con incluirlos en una nota Post It.

Llega el momento de utilizar el prototipo en una sesión de evaluación.
Por ejemplo, en un test de usabilidad en el que se plantea de modo
informal un protocolo de pensamiento manifestado, se pueden utilizar
dos evaluadores, uno para la conducción del test y el otro para la
manipulación del prototipo. Este segundo evaluador haría la función
del ordenador, moviendo, reagrupando y exhibiendo diversos elementos
en respuesta a las entradas proporcionadas por el primer evaluador.

En ocasiones, la evaluación puede volverse muy agitada, especialmente
si se cuenta con un experto con gusto por hacer click en todos los
sitios. Resulta de ayuda disponer de una serie de elementos dibujados
con antelación y organizados, para disponer inmediatamente de un
elemento cuando sea necesario.

Al igual que cualquier método de prototipado, esta técnica se utilizaría
cuando no se dispusiera todavía de la interfaz real, previsiblemente en
las primeras etapas del proceso de desarrollo. Esta técnica es ideal
cuando se dispone de poco tiempo y dinero para gastar y resulta de
mayor interés la información aportada por el usuario que la reunión de
datos.

3.9.5. Prototipado de Papel (Paper Prototyping)

Este método se caracteriza por el uso de materiales y equipo sencillos
para crear una simulación basada en papel de la interfaz de un sistema
con el objetivo de explorar los requerimiento de usuario; después, du-
rante el proceso de diseño, los prototipos de papel van a constituirse
como medios valiosos y rentables para evaluar las opciones de diseño.
Los elementos de la interfaz, como menús, ventanas, diálogos e íconos,
se crean utilizando papel, tarjetas, acetato, bolígrafos, entre otros. El
resultado obtenido se denomina frecuentemente prototipo de baja �-
delidad.

Los materiales requeridos para crear los elementos del prototipo son
bien simples. Esto incluye papel, acetato, bolígrafos y adhesivos. Tam-
bién se suelen utilizar los Post-its para representar elementos de la
interfaz, como mensajes del sistema, formularios de entrada y cajas
de diálogo. También se podría trabajar con una cámara de vídeo para
registrar las interacciones sobre el papel. También podría trabajarse
con dos evaluadores, uno que actuaría como sistema, manipulando los
elementos de papel de la interfaz y otro que controlaría la sesión.

¾Cómo se puede llevar a cabo esta técnica?. Se puede distinguir una
serie de pasos básicos para la implementación de un proceso de estas
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características(Floría Cortés, 2013):

Es preciso disponer del tiempo su�ciente para crear el prototipo, dise-
ñar algunas tareas, reunir usuarios, conducir la evaluación del prototipo
e informar de los resultados.

Hay que reunir los materiales necesarios. Se construye el prototipo de
papel utilizando piezas separadas para los menús, cajas de diálogo y
cualquier otro elemento que se mueva o cuya apariencia varíe.

Hay que seleccionar a los usuarios apropiados para la prueba del pro-
totipo.

Hay que preparar escenarios de tareas realistas para la evaluación.

Se han de realizar pruebas previas para practicar con el manejo del
prototipo

Hay que asegurar que el equipo requerido para el registro está dispo-
nible y funcionando.

Hay que conducir cada sesión manipulando el prototipo de papel a
medida que el usuario trabaja en las tareas determinadas.

Un miembro del equipo proporcionará instrucciones para la ejecución
de las tareas y explorará las impresiones e intenciones del usuario me-
diante cuestiones apropiadas.

Si hay observadores presentes, podrán tomar notas de determinados
problemas, así como de soluciones potenciales durante la sesión para
su posterior consideración.

Conducir las entrevistas con el usuario posteriores a la sesión basándose
en preguntas preestablecidas así como otros aspectos que hayan surgido
durante la evaluación.

Informar al usuario y agradecerle su colaboración.

Analizar la información obtenida, resumir las observaciones y las eva-
luaciones de usuario. Considerar los temas y la severidad de los pro-
blemas identi�cados.

Resumir las implicaciones en los requerimientos de usuario e informar
al equipo de diseño. Las grabaciones de vídeo pueden ser de ayuda.

Donde sea necesario, se re�nará el prototipo de papel y se repetirá el
proceso anterior.
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3.10. Evaluación de la aplicación m-health

En las tecnologías móviles a diferencia de otras (Web, escritorio, entre
otros), la usabilidad representa un problema más complejo, esto es
debido a que la gran mayoría de las aplicaciones móviles son difíciles
de usar, son poco �exibles y no son robustas, características que se
deben de tener en cuenta en el desarrollo de aplicaciones móviles.

Debido a la movilidad que permiten estos dispositivos y para los am-
bientes cambiantes para los que están pensados, el poder realizar prue-
bas de usabilidad en un ambiente real de uso, se vuelve complicado
de aplicar. En primer lugar, puede ser complicado establecer estudios
realistas que re�ejan la realidad del contexto de uso. En segundo lugar,
está lejos de ser trivial aplicar técnicas de evaluación clásicas, cuando
la prueba se realiza en condiciones reales de uso.

3.10.1. Mobile Goal Question Metric

En esta guía se utiliza el modelo de Azham Hussain llamado mGQM
(mobile Goal Question Metric) en el cual se de�nen un conjunto de
métricas para evaluar la usabilidad de las aplicaciones netamente mó-
viles, tomando como base la dualidad de dos puntos de vista que están
siempre presentes en la perspectiva de usabilidad de una aplicación por
parte de los usuarios �nales (Hussain, 2012).

Métricas objetivas

Tiempo requerido para introducir los datos: Esta métrica mide el tiem-
po tomado por el usuario para ingresar datos de entrada.

Número de errores al teclear los datos: Esta métrica mide el número
de errores cometidos, mientras el usuario introduce datos al utilizar la
aplicación.

Tiempo empleado para instalar: Esta métrica mide el tiempo empleado
por cada aplicación que se instala en el dispositivo móvil.

El número de interacciones durante la instalación de la aplicación: Esta
métrica mide la cantidad de interacciones entre el usuario y el disposi-
tivo móvil cuando se está instalando una aplicación.

Tiempo necesario para aprender: Este indicador mide el tiempo em-
pleado por los usuarios para aprender a utilizar la aplicación.

Número de errores mientras aprende: Este indicador mide el número de
errores cometidos por los usuarios cuando están aprendiendo a utilizar
la aplicación.
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Número de errores: Este indicador mide si la aplicación es precisa o
imprecisa.

Tiempo necesario para completar la tarea: Este indicador medirá el
tiempo empleado por el usuario para completar las tareas dadas.

Número de tareas exitosas en el primer intento: Esta métrica indica el
número de tareas terminadas con éxito en el primer intento.

Número de tareas exitosas en el tiempo dado: Este indicador proporcio-
na información sobre si los usuarios están familiarizados con la aplica-
ción mediante el recuento del número de tareas completadas con éxito
en un tiempo dado.

Tiempo necesario para iniciar la aplicación: Este indicador mide el
tiempo empleado por los dispositivos móviles para iniciar una aplica-
ción.

Tiempo necesario para responder: Esta métrica mide el tiempo em-
pleado por una aplicación para responder a la entrada del usuario.

Tiempo necesario para conectarse a la red (vía satélite o Wi-Fi): El
tiempo empleado por la aplicación para conectarse a la red es una
medida esencial porque re�eja la satisfacción de los usuarios.

Número de recursos del sistema mostrados: Esta métrica cuenta el
número de recursos del sistema (nivel de la señal o de la batería) que
se muestra durante el estudio de usabilidad.

Número de solicitudes de actualización de la aplicación: Esta métrica
cuenta el número de solicitudes de las aplicaciones para actualizar la
versión.

Porcentaje de la batería usada durante la instalación: Este indicador
mide el porcentaje de batería que se utiliza cuando se instalan una
aplicación en un dispositivo móvil.

Porcentaje de la batería usada: Este indicador mide el porcentaje de
la batería usada por una aplicación para una tarea determinada.
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herramientas híbridas y un enfoque centrado en el usuario

Métricas Subjetivas

Satisfacción con el teclado virtual: Este indicador mide el grado de
satisfacción del usuario con el teclado proporcionado por la aplicación
móvil o por el dispositivo móvil.

Satisfacción con la salida: Este indicador mide el nivel de satisfacción
con la salida proporcionada por las aplicaciones.

Satisfacción con el proceso de instalación: Este indicador mide el ni-
vel de satisfacción de los usuarios cuando instalan aplicaciones en los
dispositivos móviles.

Satisfacción con la optimización del tamaño de pantalla: Este indicador
mide el nivel de satisfacción de los usuarios con la optimización del
tamaño de la pantalla.

Satisfacción con la ayuda: Este indicador mide el grado de satisfacción
de los usuarios con la ayuda proporcionada por las aplicaciones.

Satisfacción con los contenidos: Satisfacción con el contenido es una
medida esencial para asegurar que los contenidos suministrados cum-
plirán las necesidades de los usuarios.

Placer: Esta métrica mide el disfrute de los usuarios cuando utilizan
las aplicaciones móviles.

Satisfacción con la interfaz: Es también una medida importante porque
una buena interfaz atraerá a más usuarios a utilizar la aplicación.

Seguridad durante la conducción: Este indicador mide el nivel de segu-
ridad para las personas que utilizan las aplicaciones móviles mientras
conducen.

Facilidad para encontrar ayuda: Esta métrica mide cuán fácil es para
los usuarios encontrar ayuda en las aplicaciones.

Estrés: Mide el nivel de estrés que sienten los usuarios cuando usan las
aplicaciones móviles .

Satisfacción con el indicador de señal: indica la satisfacción del usuario
con el indicador de señal proporcionada por las aplicaciones móviles.

Satisfacción con el joystick virtual: Esta métrica indica el nivel de sa-
tisfacción de los usuarios con el joystick virtual.

Satisfacción mientras aprenden: Este indicador mide el nivel de satis-
facción de los usuarios cuando aprenden a utilizar las aplicaciones.
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Satisfacción con el texto: Este indicador mide el nivel de satisfacción
de los usuarios con el texto que muestran las aplicaciones.

Satisfacción con el sistema de navegación: Este indicador mide el grado
de satisfacción con el sistema de navegación (como los usuarios pasan
de un menú a otro menú o submenú).

Satisfacción con la pantalla táctil: Esta métrica mide el nivel de satis-
facción de los usuarios con la pantalla táctil.

Satisfacción con el botón de menú: Esta medida indica el nivel de
satisfacción de los usuarios con el botón de menú.

Como se mencionó anteriormente, otro factor in�uyente al momento de
medir el grado de usabilidad de una aplicación móvil es el ambiente o
contexto real donde el usuario utiliza la aplicación. Este contexto mó-
vil da lugar a diferentes factores que afectan la usabilidad, los usuarios
pueden estar de pie, caminando o sentados en un ambiente oscuro o
luminoso mientras usan una aplicación. Estos factores toman valor en
este tipo de aplicaciones, ya que producen que los enfoques tradiciona-
les para evaluar usabilidad resulten inapropiados.



Capítulo 4

Caso de estudio

En este capítulo se presenta el caso de aplicación para probar la guía
propuesta en el capítulo anterior, dado que la orientación de las aplica-
ciones que se desarrollan con la ayuda de esta guía están orientadas a
las salud (m-health), bajo un enfoque orientado al desarrollo centrado
en el usuario, se realizará la plani�cación y ejecución de dicho caso
de aplicación bajo el enfoque metodológico basado en la norma ISO
9241-210, sobre la cual cada una de las etapas de la guía de desarrollo
se basa.

4.1. Descripción del caso de estudio

En la actualidad, la república mexicana cuenta con la mayor población
a nivel mundial, padeciendo diabetes mellitus tipo 2, lo que la colo-
ca como una de las causas más frecuentes de muerte en el país. Esta
enfermedad consiste en altos niveles de glucosa en sangre debido a la
resistencia de las células a las acciones de la insulina y a esto se le añade
el hecho de que el páncreas secreta menor cantidad de insulina; este pa-
decimiento es atendido por la secretaria de salud, entre otras acciones,
a través de la prevención, impulsando campañas publicitarias además
del seguimiento a los pacientes que ya padecen esta enfermedad, por
medio de tratamientos especí�cos que atienden a las necesidades de
cada uno.

El caso de pruebas que se analizará consiste en la realización de una
aplicación m-health enfocada a los médicos del centro de salud �Gas-
tón Melo�, ubicado en la ciudad de Xalapa Veracruz. La aplicación está
enfocada a la automatización del proceso de seguimiento a pacientes
con diabetes mellitus tipo 2 y que acuden a este centro; esto es desde
el momento de la captura de los datos de los pacientes hasta el segui-
miento de cada uno de ellos por parte de los médicos, atendiendo su
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evolución particular y los medicamentos que se le suministran durante
sus tratamientos, entre otros factores que son parte de la operación
diaria de los médicos de este centro de salud. Actualmente la captura
de la información se realiza sobre papel (ya que no se dispone de una
plantilla de datos digital) en un formato ya establecido titulado como
-Expediente Individual-, sobre el cual se asienta la información básica
del paciente y padecimientos además de información médica que puede
ser de utilidad en su tratamiento; en este punto la información requiere
para ser capturada un promedio de 40 minutos la cual es recabada en
una entrevista al paciente. Entre otros aspectos, requiere la constante
impresión y búsqueda manual de los expedientes por parte del médico,
lo que se puede traducir en una atención más lenta y entorpecida por
la disponibilidad de la información menos e�ciente.

Es de gran importancia hacer notar que en la actualidad el uso de
dispositivos móviles por parte de cualquier tipo de usuarios, que van
desde niños, hasta personas de la tercera edad, facilita la adopción de
este tipo de aplicaciones, ya que ubica a los usuarios en un contexto
de movilidad que les hace sentir mayor seguridad, pues poseen cierta
experiencia en el manejo de aplicaciones orientadas ya sea al entreteni-
miento o al consumo y alimentación de información; esto se mencionó
con el objetivo de hacer notar que la mayoría de los médicos adscritos a
esta unidad de salud, cuentan con años de experiencia en sus procesos
operativos y al mismo tiempo, esto propicia que se genere cierta aver-
sión, en la adopción de tecnologías, sobre todo en algo que involucra
la atención a la salud de pacientes, lo que se vuelve una situación más
delicada; este no es el total de los médicos, ya que muchos de ellos ven
en la implementación de este caso de pruebas, una mejora u optimi-
zación en el seguimiento a pacientes y por consiguiente en la atención
brindada, con�ando en la correcta administración y disponibilidad de
la información, que se propone con la generación de una aplicación
m-health.

4.2. Descripción general de la prueba

Dado que el objetivo de este estudio es esta guía de desarrollo como
instrumento, y no la población, mucho menos un conjunto de individuos
(como se propone en: (Supo, 2012)); es por esta razón que se puede
pensar en un cálculo del tamaño muestral para encontrar el número de
individuos que participarán en esta prueba, por tal razón se de�nirá la
misma como prueba piloto.

Dado lo anterior se va a realizar un muestreo no probabilístico en este
caso el muestreo según criterio, con esto se de�ne una muestra inten-
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cional, esto signi�ca que hay una intención detrás de la forma de elegir
a los individuos para conformar la prueba piloto y esta intención es
precisamente la de validar un instrumento (Guía).

Ya que para probar el instrumento es necesario crear una aplicación que
se base en la guía, se cuenta con la participación de tres desarrolladores
de tecnologías Web con un año de experiencia y que además no poseen
experiencia previa en el desarrollo de aplicaciones móviles, estos fueron
seleccionados de la empresa de desarrollo �Evomatik�, a través de un
muestreo discrecional(como se propone en: (Supo, 2012)), basado en las
variables técnicas que los desarrolladores poseen y teniendo en cuenta
que la población es reducida y conocida por el investigador.

Por otro lado dado que las aplicaciones resultantes serán utilizadas
por usuarios relacionados con al ámbito de la salud, el método para
determinar el grupo de usuarios consumidores, se basa en la técnica
Focus Group que es también un muestreo discrecional(Supo, 2012),
para conocer los requerimientos que el público objetivo tiene sobre
un producto m-health; para el caso de estas pruebas es la aplicación
resultante, desarrollada a través de la recolección de necesidades de los
médicos del centro de salud �Gastón Melo� que tratan diabetes mellitus
tipo 2 y las etapas propuestas en la guía.

Ahora bien, para evaluar la guía, se plantea desarrollar una aplica-
ción, que atiendan a los requerimientos funcionales y no funcionales
de los médicos seleccionados y per�lados; haciendo uso de las técnicas
propuestas en la guía de desarrollo de aplicaciones m-health.

4.2.1. Etapas de la guía de desarrollo

La investigación sobre herramientas de desarrollo híbrido y su clasi�-
cación, será tomada de la propuesta en esta guía.

Se dispone de un tiempo de dos semana para la generación de una
aplicación m-health, tanto nativa como híbrida.

Se seleccionarán algunos integrantes del cuerpo médico del centro de
salud Gastón Melo, de la ciudad de Xalapa Veracruz, para el estudio
requerimientos y diseño centrado en el usuario.

Se aplicarán las técnicas de clasi�cación de usuarios �nales (consu-
midores), que permitirán extraer sus requerimientos y necesidades (re-
querimientos funcionales y no funcionales), tomando en cuenta factores
como el contexto. Se realiza análisis de casos de uso.
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Se aplicará la prueba de conocimientos web y a través de la técnica
propuesta, para determinar la herramienta de desarrollo a utilizar por
los desarrolladores web.

Se utilizarán los estándares de usabilidad propuestos en las norma ISO
9241-11 y demás, para su uso en la app.

Se de�nirán, de ser necesarios, técnicas para la accesibilidad de usuarios
potenciales.

Se establecerán y parametrizaran las fuentes de información, sugerida
o necesarias.

Se diseñará una interfaz de información para el usuario �nal sobre la
asignación de responsabilidades, propias del equipo de desarrollo y del
grupo médico de donde se obtiene la información.

Se de�nirá un apartado de riesgos de uso de la información presenta-
da en la aplicación, aludiendo al entendimiento del usuario �nal y de
normatividades.

Se de�nirá el método de distribución y actualización de componentes
de la aplicación (hoja de documentación).

Se realizarán prototipos horizontales y verticales de la aplicación pro-
puesta.

Se implementarán ciertos casos de uso. (Logueo, Consulta de pacientes,
Consulta de registro médico).

4.3. Implementación de la guía de desarrollo

Anteriormente se listaron las etapas que se ejecutarán, basadas en la
guía propuesta, para realizar un aplicación m-health, para el centro de
salud Gastón Melo, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, por tal razón a
continuación se profundizará más en cada una de estas, a razón de la
aplicación de pruebas de este documento de tesis.

4.3.1. Investigación y clasi�cación de herramientas de
desarrollo hibrido

Se hará uso de la clasi�cación ya descrita en el tema �comparación de
guías�, para dar por cumplido este punto.
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4.3.2. Determinación de tiempo de desarrollo de la apli-
cación y tiempo de prueba de la aplicación resul-
tante por parte del equipo médico participante.

La aplicación dispondrá de un tiempo de dos semanas para ser ela-
borada por el equipo de desarrollo, por lo tanto el resultado de dos
semanas de trabajo de programación, debe de arrojar una aplicación
móvil híbrida.

4.3.3. Selección del personal médico para la evaluación
de experiencia de usuario que hará uso de las apli-
caciones

Se trabajará con dos médicos del centro de salud Gastón Melo, de la
ciudad de Xalapa Veracruz. Estos participantes están asignados como
médicos tratantes a varios pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

4.3.4. Clasi�cación de usuarios �nales

En esta sección se aplicarán las técnicas de per�lado de usuarios �na-
les, propuesta por Alan Cooper, para extraer las necesidades de dichas
personas, con respecto a una aplicación m-health, a través de su contex-
to de uso, conocimientos sobre aplicaciones móviles, edad del usuario,
formación académica y datos que permiten su clasi�cación (Véase el
Apéndice A).

Posteriormente, después de la clasi�cación de los usuarios se realizará
una extracción de requerimientos funcionales y no funcionales con los
que debe de cumplir la aplicación.

Requerimientos funcionales

Acceso al sistema. La ventana permitirá ingresar el usuario y contra-
seña en dos campos de texto, el primero con un formato legible para
el usuario y el segundo campo con un formato protegido visualmente
por medio de asteriscos o puntos.

Visualizar de listado de pacientes asignados al médico logueado. La
ventana mostrará un listado con todos los pacientes que atiende el
médico que ingresó a la aplicación; cada nombre debe ser un enlace al
expediente clínico del paciente.

Vista con buscador de paciente por nombre. La ventana deberá mostrar
un campo de texto sobre el listado de nombres, que permita realizar la
búsqueda de los pacientes por nombre o número.
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Visualizar el expediente clínico del usuario seleccionado. El expediente
clínico debe estar basado en el documento que ya es utilizado actual-
mente titulado Expediente Individual (Véase Apéndice B).

Requerimientos no funcionales

La aplicación deberá funcionar en plataforma móvil, con buen rendi-
miento (tiempo de respuesta).

Debe mostrar algún nivel de seguridad de información.

Debe ser una aplicación de adquisición libre.

La información debe ser estable en cualquier situación, aun cuando se
�nalice la aplicación de modo abrupto.

La aplicación debe ser portable y de uso sencillo.

4.3.5. Aplicación de prueba de conocimientos web, para
determinar la herramienta de desarrollo a utilizar
por los desarrolladores web

Las pruebas aplicadas se tomaron de la página siguiente: http://gplsi.dlsi.ua.es/proyectos/examinador/test.php?id=47lang=es

Y los resultados de los desarrolladores web participantes se observan
en el Apéndice C.

Como se puede observar, el puntaje de los desarrolladores web varía
debido a su nivel de experiencia y a las herramientas utilizadas; sin
embargo los programadores cuentan con experiencia y conocimientos
en el uso de herramientas como jQuery por lo que al ser una de las
herramientas previamente evaluadas en su versión Mobile y que cumple
con ciertos criterios para la fabricación de la aplicación m-health del
caso de estudio, se toma como factor para que esta herramienta sea
seleccionada, ya que además cuenta con uno de los puntajes más altos
en la tabla de clasi�cación de herramientas (Apéndice D) para su uso
en proyectos m-health. Además se puede observar que para el deploy de
aplicaciones android (dado que parte de los requerimientos es que sea en
esta plataforma) se utilizará Phonegap, que funciona como herramienta
perfectamente adaptable al IDE Eclipse, que en fusión con Phonegap
y las librerías de jQuery Mobile darán como resultado una aplicación
nativa para la plataforma móvil anteriormente mencionada.

4.3.6. Estándares de usabilidad propuestos en las norma
ISO 9241-11

ISO 9241-10, principios de diálogos
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Lenguaje idóneo para la tarea. Debe ser un lenguaje simple y concreto,
ya que los usuarios �nales tienen una experiencia variada en el uso de
dispositivos móviles y apps ya que sus rangos de edades y conocimientos
de las capacidades de sus dispositivos móviles no está al mismo nivel,
sin embargo, se toma como referencia, iniciar con un lenguaje técnico
en las secciones necesarias de utilizar, sin textos muy extensos.

Auto-descriptivo. Lo que se muestre como mensaje sea concreto para
el �n perseguido.

De conformidad con las expectativas del usuario. Acorde a un expe-
diente clínico (ya dado).

Error de tolerancia. Si existen errores, la aplicación debe responder y
orientar.

Adecuación para la individualización. Fácil de utilizar sin ayuda.

Idoneidad para el aprendizaje. Fácil de entender y recordar con el mí-
nimo número de veces de uso, esto haciendo uso de lenguaje concreto
pero descriptivo acorde a la tarea. (según requerimientos funcionales).

ISO 14915, ergonomía para interfaces multimedia.

Lo que hay que hacer es diseñar el contenido de modo que sigue un
tema lógico.

La línea de comandos o historia tiene sentido y no asume demasiado
conocimiento del usuario,

El diseõ ayuda al usuario a seguir el mensaje a ser predecible.

Carga de la información manejada leve para el usuario.

Asegurar la compatibilidad con los usuarios: haciendo uso de elementos
grá�cos como iconos o imágenes que el usuario pueda relacionar su
signi�cado y le oriente mejor en el uso de la interfaz.

Coherencia y consistencia: manejar colores, mensajes, animaciones y
estilos similares en toda la interfaz.

4.3.7. Técnicas para la accesibilidad de usuarios poten-
ciales

¾El usuario presenta alguna de estas discapacidades que requieran téc-
nicas de accesibilidad?

Física. No presenta.
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Visual. No presenta.

Auditiva. No presenta.

Lenguaje, voz, habla. No presenta.

Aprendizaje. No presenta.

Derivado de algún trastorno. No presenta.

4.3.8. Establecer y parametrizar las fuentes de informa-
ción, sugerida o necesarias. (Apartado que expli-
que de donde salió la información)

Información proporcionada por el personal médico a través de las con-
sultas realizadas a sus pacientes y actualizada conforme dichos pacien-
tes acuden a sus consultas.

4.3.9. Diseñar una interfaz de información para el usua-
rio �nal sobre la asignación de responsabilidades,
propias del equipo de desarrollo y del grupo mé-
dico de donde se obtiene la información

En este apartado se debe de redactar una noti�cación al usuario �nal,
de quienes son los integrantes del equipo o empresa desarrolladora, ade-
más de los participantes que proveen información y/o infraestructura
de existir.

4.3.10. De�nirá un apartado de riesgos de uso de la in-
formación presentada en la aplicación, aludiendo
al entendimiento del usuario �nal y de normati-
vidades que protejan su información

Se implementará un texto asignando las responsabilidades tanto de
contenido como de desarrollo del producto, basándose en la Ley Federal
de Protección de datos personales en posesión de particulares, como se
muestra a continuación.

¾Quiénes somos? Somos un equipo de desarrollo de aplicaciones mó-
viles reunido, para implementar pruebas relacionadas con la tesis de
maestría Guía para el desarrollo de aplicaciones m-health utilizando
desarrollo móvil híbrido y un enfoque centrado en el usuario, propues-
ta por alumno Raúl Palmeros Barrientos. La Maestría en Sistemas
interactivos Centrados en el Usuario, pertenece a la Universidad Vera-
cruzana.
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Los participantes del equipo de desarrollo son:

Olimpia Mixtega

Ulises Hernández

Oscar Gibran Córdoba

Médicos participantes:

Gersón Moreno Mon�l

Magdalena Moreno Todd

¾Para qué �nes se utilizarán sus datos personales? Los datos personales
que se recaben de usted, se utilizarán para las siguientes �nalidades:

1. Control del expediente clínico de los pacientes, que estén asignados
a los médicos que participen en las pruebas.

2. Probar la hipótesis del trabajo de tesis mencionado anteriormente.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para
estos �nes adicionales, desde este momento usted puede comunicar lo
anterior, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección (colocar
correo) o llamar al teléfono (colocar teléfono).

La negativa para el uso de sus datos personales para estas �nalidades
no podrá ser un motivo para que se le niegue los servicios y/o productos
que solicita o contrata con el equipo.

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en
que serán tratados sus datos personales, como los terceros con quienes
se compartirá su información personal y la forma en que podrá ejer-
cer sus derechos, puede consultar el aviso de privacidad integral en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpdppp.htm

De igual forma los administradores de la plataforma se comprometen
a realizar actualizaciones en esta, si es que los datos del paciente tanto
de salud, como de tratamientos cambian, o si fallece.

4.3.11. De�nir el método de distribución y/o actualiza-
ción de componentes de la aplicación

El método de distribución se realizará a través de la tienda de apli-
caciones Android �Google Play�, con un formato de descarga gratuito.
La información presentada, será actualizada, cada vez que los médicos
realicen modi�caciones a sus pacientes asignados y den de alta o de
baja a alguno a su cargo.
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4.3.12. Realización prototipos horizontales y verticales
de la aplicación propuesta. (Logueo, Consulta de
pacientes, Consulta de registro médico)

Para esta sección se realizarán los prototipos haciendo uso de la herra-
mienta de prototipo Balsamiq Mockups (Vease Apéndice E). Dichos
prototipos fueron desarrollados por uno de los integrantes del equipo
de desarrollo (Oscar Gibran Córdoba).
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Conclusiones,
recomendaciones y trabajo
futuro

El objetivo fundamental de esta tesis es la de proponer una guía pa-
ra desarrollar aplicaciones móviles orientadas a las salud (m-health),
aplicaciones médicas de cualquier índole o temática que, no estuviera
ligadas al tratamiento de algún padecimiento o campaña de salud para
que fuesen elaboradas; esto es a través de una guía de desarrollo, que se
enfoque primordialmente en los usuarios que ocuparan dichas aplica-
ciones, estudiando su contexto de uso, especialización o conocimiento,
entre otros aspectos y que en conjunto les facilitase más el utilizar
dichas aplicaciones, todo esto contemplando su contexto de uso, su ex-
periencia con dispositivos móviles y otros factores de conocimiento y
per�lado de usuarios, que son muy importantes para poder tener un
acercamiento a lo que lo que pueden querer y necesitar en el área de
la salud.

Pero parte de esta guía además de contemplar aspectos de DCU (Di-
seño centrado en el usuario),basados en normatividades ISO y ciertos
aspectos propuestas por investigadores del área de DCU, contempla
a los programadores que además de ser quienes son los fabricantes de
estas aplicaciones también pueden pertenecer a diversos grupos y tener
distintas especializaciones en cuanto a conocimientos de desarrollo; la
diversidad de plataformas móviles, la diversidad de lenguajes de pro-
gramación, puede resultar en costos más elevados y la inversión de
tiempo mayor.

Otro objetivo que se pudo alcanzar fue el de investigar y analizar las
guías de desarrollo de aplicaciones m-health existentes a nivel mundial;
aunque si es una realidad que la mayoría de ellas se enfocan en aspectos
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muy importantes como lo son la seguridad y salud del paciente, también
es importante señalar la necesidad que la mayoría tiene con respecto a
establecer técnicas de DCU que nutran la experiencia de usuario, que a
�n de cuentas es hacia quienes están destinadas las aplicaciones. Esto
propicia, que la mayoría de las aplicaciones no dispongan de ciertas
características que pudiesen ser necesarias y pueden caer en un uso poco
frecuente por parte de aquellos usuarios hacia quienes se destinan, ya
que no se les tomo en cuenta como un grupo con necesidades especí�cas,
si no como usuarios que se tienen que adaptar a una aplicación ya
publicada y no que la aplicación sea adaptada según sus necesidades
de uso.

Se comprobó durante la investigación que las aplicaciones móviles de-
sarrolladas en tecnologías web y convertidas (Deploy) través de herra-
mientas de desarrollo hibrido a aplicaciones móviles, facilitan la adap-
tación a una sola tecnología por parte de los desarrolladores, pero que
el alcance de dichos desarrollos se ve ampliado a más de un sistema
operativo móvil, sin la necesidad de aprender lenguajes especí�cos por
separado.

Se observó además que los tiempos de desarrollo para productos mó-
viles en general, se realizan con mayor velocidad cuando el objetivo
de dichos productos es el estar disponibles en más de una plataforma
móvil.

Así pues, el lograr la fabricación aplicaciones de salud que sean de fácil
entendimiento requiere de ciertos estándares y reglas que tienen que
aplicar los equipos de programadores para cumplir con las necesidades
de los proyectos de esta índole.

Muchas veces los equipos de desarrollo ya se encuentran establecidos
y cuentan con una herramienta seleccionada, sin embargo parte de es-
ta guía es la de proponer además, un método para la clasi�cación y
selección de herramientas de desarrollo hibrido y aplicarlas en la fabri-
cación de aplicaciones m-health, mismas que al momento de ser puestos
en marcha con un equipo real, arrojaron los resultados esperados, en
cuanto a la selección de herramientas para mejorar la velocidad de de-
sarrollo, otorgándoles a los programadores la herramienta más acorde
a sus habilidades y experiencia.

La selección mencionada, dio como resultado que, aunque, ninguno de
ellos tenía el mismo nivel de experiencia y conocimientos, pudieron
�nalizar la aplicación m-health en un tiempo relativamente similar (di-
vidida en pantallas según los mockups mostrados), comprobando que
en proyectos más grandes es posible aplicar la técnica propuesta para
poder seleccionar la mejor herramienta hibrida. Sin embargo es impor-
tante señalar que los avances tecnológicos de los últimos tiempos han
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dado como resultado que las tecnologías tanto de software como de
hardware, puedan cambiar, es por esto que la metodología propuesta
no está amarrada a solo una clasi�cación como se realizó en este traba-
jo de tesis, puede que las herramientas cambien y se puedan reclasi�car
con los parámetros que aquí se proponen.

Como se mencionó anteriormente la posibilidad de generar aplicaciones
con mayor facilidad de adaptación por parte de los programadores y
además que el proyecto resultante permita a un usuario �nal (consu-
midor de m-health), hacer uso de una aplicación con un enfoque más
centrado en su persona, o grupo de personas; se evidencio, de forma
general cuando el producto resultante que se obtuvo con el uso de es-
ta guía, se comparó, con otra aplicación para la misma plataforma de
desarrollo (Android) ya disponible en su plataforma de distribución,
donde es importante señalar que las técnicas de DCU, se adaptaron
más a las necesidades reales de los médicos participantes, que esta otra
aplicación que se generó de forma generalizada y de libre distribución
actualmente.

En conclusión se puede mencionar como aporte, que la guía se enfoca
en aspectos importantes que no fueron tomados con anterioridad e in-
cluidos en una guía de desarrollo de aplicaciones m-health; aunque es
completamente cierto que esta guía puede trascender en las técnicas
sugeridas al desarrollo de otro tipo de aplicaciones móviles, que no sean
exactamente m-health, sin embargo, ciertas características se adapta-
ran al formato de aplicación que se busque obtener, como pueden ser
m-business, m-learning, enfatizando el hecho de que cada uno de los
enfoques tienen en común únicamente la ejecución en dispositivos de
ejecución.

5.1. Trabajos Futuros

Dado las actividades y di�cultad de poder concertar citas posteriores
con los médicos participantes que fueron per�lados para el caso de es-
tudio, se sugiere la implementación de las pruebas que se proponen en
este trabajo de tesis (Mobile Goal Question Metric), con dichos usua-
rios y comparar los resultados de esta prueba con los resultados que se
obtengan de evaluar cualquier otra aplicación de salud ya publicada o
generada sin el uso de esta guía.

Otro aspecto que se propone como trabajo futuro es la ampliación del
caso de estudia, en primera instancia la selección de una población
de desarrolladores mayor y la puesta en marcha del levantamiento de
requerimientos, per�lado de usuarios y evaluación de experiencia de
usuario sobre un número mayor de médicos o pacientes (según sea el
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caso), para comprobar la e�ciencia del método propuesto en un pobla-
ción más amplia. Además se propone cambiar el tema de la aplicación
a modo que se puedan visualizar más las virtudes de las tecnologías
web como por ejemplo hacer uso de grá�cos, animaciones o archivos
multimedia y el almacenamiento de datos para aplicaciones m-health
fuera de línea como podría ser en el caso de usuarios que no todo el
tiempo pueden estar conectados.
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Figura A.1: Per�lado del usuario Gersón Moreno Mon�l.
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Figura A.2: Per�lado del usuario Magdalena Moreno Todd.
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Apéndice B. Formatos de expediente clínico usados en el centro de salud

Gastón Melo

Figura B.1: Formato de Expediente Individual (1-3).
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Figura B.2: Formato de Expediente Individual (2-3).
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Gastón Melo

Figura B.3: Formato de Expediente Individual (3-3).
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equipo de desarrollo

Figura C.1: Resultados, evaluación de Oscar Gibran Córdoba.
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Apéndice C. Resultados de la evaluación de conocimientos web del equipo

de desarrollo

Figura C.2: Resultados, evaluación de Olimpia Mixtega.
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Figura C.3: Resultados, evaluación de Ulises Hernández.
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ventajas

Figura D.1: Tabla de puntaje para herramientas de desarrollo híbrido.
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Prototipos

Figura E.1: Prototipos de expediente clinico, desarrollados en Balsamiq Moc-
kups.
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Figura E.2: Prototipos de expediente clinico, desarrollados en Balsamiq Moc-
kups.

Figura E.3: Prototipos de expediente clinico, desarrollados en Balsamiq Moc-
kups.
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Figura E.4: Prototipos de expediente clinico, desarrollados en Balsamiq Moc-
kups.
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Figura F.1: Pantalla de login de la aplicación.



111

Figura F.2: Pantalla de bienvenida a usuarios
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Figura F.3: Pantalla de búsqueda de pacientes
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Figura F.4: Pantalla de presentación de datos de usuario
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Figura F.5: Pantalla de datos básicos del paciente
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Figura F.6: Pantalla de datos especializados del paciente
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